
 1

NORMAS  LEGALES
SÁBADO 16 DE JUNIO DE 2018

Gerente de Publicaciones Oficiales (e):  Carlos Amaya Alvarado

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Año XXXV - Nº 14544

SUMARIO

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

R. Leg. Nº 012-2017-2018-CR.-  Resolución Legislativa del 
Congreso por la cual el Congreso de la República resuelve 
archivar la acusación constitucional contra el congresista 
Kenji Gerardo Fujimori Higuchi por infracción de los Artículos 
35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política  4
R. Leg. Nº 013-2017-2018-CR.-  Resolución Legislativa del 
Congreso por la cual el Congreso de la República resuelve 
archivar la acusación constitucional contra el congresista 
Guillermo Augusto Bocangel Weydert por infracción de los 
artículos 35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política  4
R. Leg. Nº 014-2017-2018-CR.-  Resolución Legislativa del 
Congreso por la cual el Congreso de la República resuelve 
archivar la acusación constitucional contra el congresista 
Bienvenido Ramírez Tandazo por infracción de los artículos 
35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política  4
R. Leg. Nº 015-2017-2018-CR.-  Resolución Legislativa 
del Congreso que delega en la Comisión Permanente la 
facultad de legislar  4
Decreto Nº 002-2017-2018-P/CR.-  Decreto de ampliación 
de convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del 
Período Anual de Sesiones 2017 - 2018  5

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

D.S. N° 007-2018-MINAGRI.-  Decreto Supremo que crea 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Mantaro  5
D.S. N° 008-2018-MINAGRI.-  Decreto Supremo que crea 
el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Pampas  7
D.S. N° 009-2018-MINAGRI.-  Decreto Supremo que 
modifica el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 013-2017-MINAGRI  9
R.J. Nº 0089-2018-INIA.-  Designan Directora de la Unidad 
de Proyectos e Inversiones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del INIA  9
R.J. Nº 184-2018-ANA.-  Encargan funciones de Secretario 
Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Caplina - Locumba  10
R.J. Nº 186-2018-ANA.-  Encargan funciones de 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali 
y de Administradores Locales de Agua en diversas 
Administraciones Locales de Agua - ALA  10

RR. Nºs. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 
y 136-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.-  Autorizan transferencias 
financieras a favor de  Municipalidades y Gobiernos Regionales, 
destinadas a financiar diversos proyectos  11

AMBIENTE

D.S. N° 005-2018-MINAM.-  Decreto Supremo que establece 
el Área de Conservación Regional Vista Alegre - OMIA  28
D.S. N° 006-2018-MINAM.-  Decreto Supremo que 
establece el Área de Conservación Regional Bosques 
Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón  34
R.M. Nº 232-2018-MINAM.-  Declaran en emergencia la 
gestión y manejo de residuos sólidos en los distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar de la provincia y 
departamento de Pasco, en lo que respecta a la disposición 
final de residuos sólidos  38

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

R.M. N° 222-2018-MINCETUR.-  Autorizan viaje de 
representante de PROMPERÚ al Reino de los Países Bajos, 
en comisión de servicios  39

CULTURA

R.M. Nº 229-2018-MC.-  Autorizan viaje de servidora de 
la Biblioteca Nacional del Perú a Brasil, en comisión de 
servicios  40

DEFENSA

R.M. Nº 734-2018 DE/FAP-.-  Autorizan viaje de personal 
militar FAP a Panamá, en comisión de servicios  41
R.M. Nº 762-2018-DE/CCFFAA.-  Designan representantes 
del Ministerio ante la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente, encargada de realizar el seguimiento de 
las acciones de Gobierno frente a la minería ilegal y el 
desarrollo del proceso de formalización  42
R.M. Nº 763-2018 DE/CONIDA.-  Autorizan viaje del 
Jefe Institucional de la CONIDA a Austria, en comisión de 
servicios  43
R.M. Nº 771-2018 DE/EP.-  Autorizan ampliación de 
permanencia en el exterior en misión de estudios de oficial 
del Ejército Peruano, para culminar curso en Argentina  44

ECONOMIA Y FINANZAS

R.M. Nº 219-2018-EF/10.-  Autorizan viaje de funcionario 
de PROINVERSIÓN al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Francia y la Confederación Suiza, en comisión de 
servicios  45



2 NORMAS LEGALES Sábado 16 de junio de 2018 /  El Peruano

EDUCACION

R.M. Nº 299-2018-MINEDU.-  Autorizan Transferencia 
Financiera a favor del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI  46
R.M. Nº 300-2018-MINEDU.-  Aprueban Norma Técnica 
“Normas y procedimientos para la contratación de técnicos 
deportivos para los Talleres Deportivo - Recreativos para el 
año 2018”  47
Fe de Erratas R.M. Nº 286-2018-MINEDU 48

ENERGIA Y MINAS

R.M. Nº 223-2018-MEM/DM.-  Autorizan transferencias 
financieras de Recursos Directamente Recaudados a favor 
de los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Apurímac, 
destinados al proceso de Formalización Minera Integral  48
R.M. Nº 224-2018-MEM/DM.-  Actualizan el Inventario 
Inicial de Pasivos Ambientales Mineros  49
R.M. Nº 225-2018-MEM/DM.-  Aprueban lista de bienes 
y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal a favor de Compañía Minera Eloro 
Perú S.A.C. durante la fase de exploración  50
R.M. Nº 226-2018-MEM/DM.-  Aprueban lista de bienes y 
servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del 
IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Compañía 
Tumipampa S.A.C. durante la fase de exploración  52

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

D.S. N° 007-2018-JUS.-  Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo 
que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de 
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS  53
R.M. N° 0248-2018-JUS.-  Aprueban la Normatividad 
Complementaria para el Fortalecimiento del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado  55

PRODUCE

Res. Nº 067-2018-SANIPES/DE.-  Autorizan incorporación 
de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional 
del SANIPES para el año 2018  55
Res. Nº 069-2018-SANIPES-DE.-  Designan Jefe de la 
Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del SANIPES  57

RELACIONES EXTERIORES

R.M. Nº 0340/RE-2018.-  Designan coordinador del 
Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Proyecto 
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú  57

SALUD

D.S. N° 012-2018-SA.-  Aprueban Manual de Advertencias 
Publicitarias en el marco de lo establecido en la Ley N° 
30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para 
niños, niñas y adolescentes, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-SA  58
R.M. N° 561-2018/MINSA.-  Designan Jefe de Oficina 
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza  63
R.M. N° 562-2018/MINSA.-  Autorizan viaje de 
profesionales de la DIGEMID a la República Popular China, 
en comisión de servicios  63

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.D. Nº 397-2018-MTC/12.-  Texto de la Regulación 
Aeronáutica del Perú - RAP 135 “Requisitos de Operación: 
Operaciones Nacionales e Internacionales, Regulares y No 
Regulares”  Segunda Edición Enmienda 1  (Separata Especial)

R.D. Nº 2215-2018-MTC/15.-  Renuevan autorización 
como Centro de Inspección Técnica Vehicular a la empresa 
Certificadora y Constructora San Martín Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada - CERTICON SM 
S.R.L.  65

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

R.M. N° 223-2018-VIVIENDA.-  Designan Directores 
Titular y Suplente de EPS SEDACUSCO S.A.  67

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

RR. Nºs.- 095, 096, 097 y 098-2018-OS/CD.-  Resuelven 
recursos de reconsideración y modifican  la Resolución N° 
055-2018-OS/CD  (Separata Especial)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Res. Nº 133-2018-CD/OSIPTEL.-  Declaran infundado 
recurso de reconsideración interpuesto por Electro Dunas 
S.A.A. contra Mandato de Compartición de Infraestructura 
aprobado mediante Res. N° 080-2018-CD/OSIPTEL  68
Res. Nº 134-2018-CD/OSIPTEL.-  Aprueban Mandato de 
Compartición de Infraestructura entre Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C. y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.  69

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA

E INNOVACION TECNOLOGICA

RR. Nºs. 100 y 101-2018-CONCYTEC-P.-  Aprueban 
transferencias financieras a favor de diversas entidades 
públicas  71

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA E INFORMATICA

R.J. Nº 180-2018-INEI.-  Aprueban Índices Unificados de 
Precios para las Seis Áreas Geográficas correspondientes al 
mes de mayo de 2018  73
R.J. Nº 181-2018-INEI.-  Aprueban Factores de Reajuste 
aplicables a obras de edificación, correspondientes a las 
seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, 
producidas en el mes de mayo de 2018  75

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Res. Nº 068-2018-OEFA/PCD.-  Designan Jefa de la 
Oficina de Administración del OEFA  76

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES

Res. N° 00002-2018-SENACE/CD.-  Designan miembros 
del Consejo Técnico Consultivo del SENACE  76
Res. N° 00003-2018-SENACE/CD.-  Aprueban la Política 
Antisoborno del SENACE  77



3NORMAS LEGALESSábado 16 de junio de 2018 El Peruano /

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

LOS REGISTROS PUBLICOS

Res. N° 141-2018-SUNARP/SN.-  Autorizan que las oficinas 
registrales de los órganos desconcentrados de la SUNARP 
puedan habilitar la Atención Nocturna, para la prestación de los 
servicios de publicidad registral y orientación al usuario  78
Res. N° 142-2018-SUNARP/SN.-  Designan Jefe de la Zona 
Registral N° III-Sede Moyobamba  79

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Res. Nº 084-2018-SUSALUD/S.-  Designan Secretaria 
General de SUSALUD  80

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Res. Nº 057-2018-SUNEDU/CD.-  Otorgan licencia 
institucional a la Universidad Jaime Bausate y Meza para 
ofrecer el servicio educativo superior universitario  80

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

RR. Adms. Nºs. 143 y 144-2018-CE-PJ.-  Disponen traslado 
de magistrados de los Distritos Judiciales de Sullana, Ica, La 
Libertad y Ayacucho  82

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 234-2018-P-CSJLI/PJ.-  Establecen 
conformación de la Segunda Sala Comercial Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima y designan juez 
supernumeraria  84
Res. Adm. N° 557-2018-P-CSJLE/PJ.-  Aceptan renuncia, 
reasignan, designan y encargan despacho a magistrados 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Este  84

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Res. Nº 0032-2018-BCRP-N.-  Autorizan viaje de Presidente 
del BCRP para participar en eventos del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) que se realizarán en Suiza  85

CONTRALORIA GENERAL

Res. Nº 329-2018-CG.-  Modifican Plan de Acción de Control 
de la Reconstrucción con Cambios periodo 2017 - 2020  85

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Res. Nº 2844-2018-UNFV.-  Ratifican resolución y 
autorizan viaje de docentes y estudiantes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, para participar en el Programa 
de Movilidad Académica Estancia Corta Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile  86
Res. Nº 03431-R-18.-  Ratifican resolución y autorizan 
viaje de docentes de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos a Alemania, en comisión de servicios  87

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. Nº 0324-2018-JNE.-  Convocan a ciudadanos 
para que asuman cargos de alcalde y regidora de la 
Municipalidad Distrital de Yauca, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa  88
RR. Nºs. 0330, 0331, 0332, 0333, 0334 y 0335-2018-JNE.-  
Convocan a ciudadanas y ciudadanos para que asuman cargos 
de regidoras y regidores del Concejo Provincial del Callao  89

Res. Nº 0336-2018-JNE.-  Convocan a ciudadano para 
que asuma el cargo de regidor del Concejo Provincial de 
Camaná, departamento de Arequipa  93
Res. Nº 0354-2018-JNE.-  Convocan a fiscal superior 
titular para que asuma el cargo de segundo miembro 
del Jurado Electoral Especial de Pasco, en el proceso de 
Elecciones  Regionales y Municipales 2018  94
Res. Nº 0355-2018-JNE.-  Declaran improcedente solicitud 
sobre recurso de reconsideración contra el artículo primero, 
numeral 59, de la Res. N° 0274-2018-JNE  94

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS

Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 2325-2018.-  Autorizan viaje de funcionarias de la 
SBS a EE.UU., en comisión de servicios  95

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Ordenanza Nº 004-2018/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.-  
Aprueban Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción Ambiental del Gobierno Regional Tumbes  96

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

D.A. Nº 019-2018/MDA.-  Disponen el embanderamiento 
general en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán 
 97
D.A. Nº 020-2018/MDA.-  Disponen el embanderamiento 
general del distrito  98

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

D.A. N° 008-2018-MDSL/A.-  Prorrogan plazo de beneficio 
extraordinario de regularización de deudas por concepto 
del impuesto predial y tasa de arbitrios establecido en la 
Ordenanza N° 251-2018-MDSL/C  98
D.A. N° 009-2018-MDSL/A.-  Prorrogan plazo de beneficios 
administrativos y condonación de multas administrativas 
aprobados en la Ordenanza N° 252-2018-MDSL/C  99

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

Ordenanza Nº 004-2018-MDS/A.-  Aprueban Régimen 
de Aplicación de Sanciones y Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad  100

SEPARATA ESPECIAL

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.D. Nº 397-2018-MTC/12.-  Texto de la Regulación 
Aeronáutica del Perú - RAP 135 “Requisitos de Operación: 
Operaciones Nacionales e Internacionales, Regulares y No 
Regulares”  Segunda Edición Enmienda 1  97

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

RR. Nºs.- 095, 096, 097 y 098-2018-OS/CD.-  Resuelven 
recursos de reconsideración y modifican  la Resolución N° 
055-2018-OS/CD  98



4 NORMAS LEGALES Sábado 16 de junio de 2018 /  El Peruano

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 012-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso 
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
POR LA CUAL EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE ARCHIVAR LA ACUSACIÓN 
CONSTITUCIONAL CONTRA EL CONGRESISTA 

KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI POR 
INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 35, 38, 39, 43, 44 

Y 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El Congreso de la República resuelve archivar la 
acusación constitucional contra el señor congresista de 
la República KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI por 
infracción de los artículos 35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la 
Constitución Política al no haber alcanzado el número de 
votos requeridos para la destitución propuesta.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los quince 
días del mes de junio de dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1660535-2

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 013-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso 
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
POR LA CUAL EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE ARCHIVAR LA ACUSACIÓN 
CONSTITUCIONAL CONTRA EL CONGRESISTA 
GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL WEYDERT 

POR INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 35, 38, 39, 
43, 44 Y 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El Congreso de la República resuelve archivar la 
acusación constitucional contra el señor congresista 
de la República GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL 

WEYDERT por infracción de los artículos 35, 38, 39, 43, 
44 y 45 de la Constitución Política al no haber alcanzado el 
número de votos requeridos para la destitución propuesta.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los quince 
días del mes de junio de dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1660535-3

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 014-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso 
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
POR LA CUAL EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE ARCHIVAR LA ACUSACIÓN 
CONSTITUCIONAL CONTRA EL CONGRESISTA 

BIENVENIDO RAMÍREZ TANDAZO POR 
INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 35, 38, 39, 
43, 44 Y 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El Congreso de la República resuelve archivar la 
acusación constitucional contra el señor congresista de 
la República BIENVENIDO RAMÍREZ TANDAZO por 
infracción de los artículos 35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la 
Constitución Política al no haber alcanzado el número de 
votos requeridos para la destitución propuesta.

Comuníquese, publíquese y archívese

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los quince 
días del mes de junio de dos mil dieciocho

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1660535-4

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 015-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso 
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
QUE DELEGA EN LA COMISIÓN PERMANENTE LA 

FACULTAD DE LEGISLAR

Artículo 1. Materias y plazo de la delegación
De conformidad con lo establecido en el inciso 4) del 

artículo 101 de la Constitución Política del Perú, delégase 
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en la Comisión Permanente del Congreso de la República 
la facultad de legislar, a partir del día siguiente del término 
de la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al 
Período Anual de Sesiones 2017-2018 hasta el 24 de julio 
de 2018, sobre los siguientes asuntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa que se encuentren en el Orden del 
Día del Pleno del Congreso, así como los que se 
incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, 
según sus atribuciones. 

2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas 
con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Constitución Política del 
Perú.

3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa 
vinculados con la Agenda Legislativa 2017-2018, 
aprobada mediante Resolución Legislativa del 
Congreso 004-2017-2018-CR.

Artículo 2. Limitaciones
Exclúyense de los asuntos a que se refi ere el 

artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión 
Permanente no procede, según lo establecido en el 
segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la 
Constitución Política del Perú.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio de dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1660535-5

DECRETO DE PRESIDENCIA 
Nº 002-2017-2018-P/CR

DECRETO DE AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA 
DE LA SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 49 del Reglamento del Congreso de 
la República establece que el período anual de sesiones 
comprende dos legislaturas ordinarias;

Que, según el inciso b) de la citada norma reglamentaria, 
la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de 
Sesiones 2017-2018 culmina el 15 de junio de 2018;

Que durante el receso parlamentario funciona la 
Comisión Permanente del Congreso, cuyas funciones se 
encuentran establecidas en los artículos 99, 100 y 101 de 
la Constitución Política del Perú;

Que, sin perjuicio de las funciones ordinarias que desarrolla 
la Comisión Permanente durante el receso parlamentario, 
existen importantes proyectos de ley y otros asuntos que 
deben ser tratados por el Pleno del Congreso de la República, 
algunos de los cuales no pueden ser objeto de delegación de 
facultades legislativas a la Comisión Permanente, según lo 
señalado en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 
de la Constitución Política del Perú; y

Ejerciendo la facultad de ampliación de la convocatoria 
de las legislaturas ordinarias, prevista en el último párrafo del 
artículo 49 del Reglamento del Congreso de la República;

DECRETA:

Amplíase la convocatoria de la Segunda Legislatura 
Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2017-2018 hasta 
el 19 de junio de 2018, con la fi nalidad de que el Pleno 

del Congreso de la República se reúna para tratar los 
siguientes asuntos materia de la agenda fi ja:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa, informes y otras proposiciones que se 
encuentren en la Agenda del Pleno del Congreso al 15 
de junio de 2018, y aquellas proposiciones y mociones 
que se incluyan en la agenda por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, según sus atribuciones.

2. Los proyectos de ley y de resolución legislativa del 
Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa 
vinculados con la Agenda Legislativa 2017-2018, 
aprobada mediante Resolución Legislativa del Congreso 
004-2017-2018-CR.

4. Cualquier otro asunto que por mandato constitucional 
o legal requiera la aprobación o el conocimiento del Pleno 
del Congreso.

Dado en Lima, en el Palacio del Congreso de la 
República, a los catorce días del mes de junio de dos mil 
dieciocho.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

1660535-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que crea el Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Mantaro

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2018-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos concordado con el artículo 24 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, establece 
que los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca son 
órganos desconcentrados de naturaleza permanente 
integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, a iniciativa de los gobiernos 
regionales, con el objeto de participar en la planifi cación, 
coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible 
de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos;

Que, la acotada Ley refi ere que, los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca son de dos (2) clases: 
Regional, cuando el ámbito de la cuenca se localiza 
íntegramente en un (1) solo gobierno regional; e, 
Interregional, cuando dentro del ámbito de la cuenca, 
existen dos (2) o más gobiernos regionales;

Que, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
regula la creación, ámbito, composición y funciones de 
los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, cuyo 
funcionamiento se establece en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, 
para lo cual deben contar con un Reglamento Interno, 
aprobado por Resolución Jefatural de la citada Autoridad;

Que, conforme a los numerales 26.6, 26.7 y 27.2 de los 
artículos 26 y 27, respectivamente, del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG, la conformación de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, está sujeta a 
la caracterización geográfi ca y disponibilidades hídricas del 
ámbito de actuación; ejerciéndose la presidencia de manera 
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rotativa cada dos (2) años entre los gobiernos regionales 
involucrados y en caso no lleguen a un acuerdo, la Autoridad 
Nacional del Agua queda facultada para determinarlo;

Que, culminado el proceso de conformación del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca, el Gobierno Regional 
Junín, a nombre propio y en representación de los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica, Ayacucho y Pasco, a través del 
Ofi cio N° 884-2017-GRJ/GR, alcanza a la Autoridad Nacional 
del Agua el expediente que sustenta la creación del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, 
en el cual se especifi ca el ámbito territorial, composición 
y mecanismos de implementación, de acuerdo a los 
lineamientos generales aprobados por la Autoridad Nacional 
del Agua, y solicita su creación mediante Decreto Supremo;

Que, evaluada la propuesta, la Autoridad Nacional del 
Agua, a través del Informe Técnico Nº 005-2018-ANA-
DPDRH-UPRH/JRP de la Dirección de Planifi cación y 
Desarrollo de los Recursos Hídricos, opina que la misma 
cumple con lo previsto en la Ley de Recursos Hídricos, 
su Reglamento, y los Lineamientos Generales para la 
creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, 
aprobados por Resolución Jefatural N° 575-2010-ANA, 
por lo que recomienda su creación;

Que, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Mantaro se clasifi ca como Interregional, por encontrarse 
comprendido en el ámbito territorial de los Gobiernos 
Regionales de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho;

Que, la creación del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca en mención permitirá que los Gobiernos 
Regionales intervengan en la elaboración de los Planes de 
Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca, participando 
en dicho consejo y desarrollando acciones de control y 

vigilancia, para garantizar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos hídricos, tal como lo dispone el artículo 25 
de la Ley de Recursos Hídricos;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú, el artículo 
11 numeral 3 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; de conformidad con el Decreto Legislativo 
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley Nº 30048, entre otros, respecto a 
su denominación, a Ministerio de Agricultura y Riego; y lo 
previsto en la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos;

DECRETA:

Artículo 1.- Creación del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro

Créase el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional Mantaro, como órgano desconcentrado de 
naturaleza permanente de la Autoridad Nacional del Agua, 
con el objeto de participar en la planifi cación, coordinación 
y concertación del aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en su ámbito.

Artículo 2.- Ámbito
El ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Mantaro está conformado por las unidades 
hidrográfi cas que comprenden las Administraciones Locales 
de Agua Pasco, Mantaro, Huancavelica y Ayacucho, de la 
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, de acuerdo al 
cuadro siguiente y al mapa de ubicación, que como anexo 
forma parte del presente decreto supremo:

 

Km² %AAA %ALA
499696 Cuenca Conocancha 100.79 0.29 4.47

499697 Intercuenca 499697 684.52 1.99 30.36

499698 Cuenca San Juan 936.35 2.72 41.53

499699 Cuenca Lago Junin 533.21 1.55 23.65

2,254.87 6.56 100.00
499611 Intercuenca 499611 424.71 1.24 2.18

499612 Cuenca Viscatán 538.79 1.57 2.76

499613 Intercuenca 499613 1,650.27 4.80 8.45

499614 Cuenca San Fernando 1,203.53 3.50 6.17

499615 Intercuenca 499615 160.47 0.47 0.82

499616 Cuenca Parihuanca 982.86 2.86 5.04

499617 Intercuenca 499617 335.13 0.98 1.72

499618 Cuenca Huanchuy 704.44 2.05 3.61

499619 Intercuenca 499619 1,285.44 3.74 6.59

499662 Cuenca Canipaco 1,285.90 3.74 6.59

49967 Intercuenca 49967 887.04 2.58 4.54

49968 Cuenca Conas 1,709.24 4.97 8.76

499691 Intercuenca 499691 2,102.05 6.12 10.77

499692 Cuenca Pachacayo 817.10 2.38 4.19

499693 Intercuenca 499693 938.35 2.73 4.81

499694 Cuenca Yauli 687.52 2.00 3.52

499695 Intercuenca 499695 1,710.14 4.98 8.76

499696 Cuenca Conocancha 613.15 1.78 3.14

499697 Intercuenca 499697 305.35 0.89 1.56

499699 Cuenca Lago Junín 1,177.52 3.43 6.03

19,519.00 56.80 100.00
49960 Cuenca Lag. Huarmicocha 87.90 0.26 1.01

499619 Intercuenca 499619 610.46 1.78 6.99

499622 Cuenca Urubamba 3,117.79 9.07 35.68

49963 Intercuenca 49963 1,282.30 3.73 14.68

49964 Cuenca Ichu 1,375.40 4.00 15.74

49965 Intercuenca 49965 608.38 1.77 6.96

499661 Intercuenca 499661 9.47 0.03 0.11

499663 Intercuenca 499663 320.76 0.93 3.67

499664 Cuenca Chunachi 93.72 0.27 1.07

499665 Intercuenca 499665 8.86 0.03 0.10

499666 Cuenca Santo 556.08 1.62 6.36

499667 Intercuenca 499667 390.33 1.14 4.47

499668 Cuenca Callancocha 85.32 0.25 0.98

499669 Cuenca Antacocha 190.86 0.56 2.18

8,737.64 25.43 100.00
499619 Intercuenca 499619 200.64 0.58 5.21

499621 Intercuenca 499621 49.03 0.14 1.27

499623 Intercuenca 499623 422.32 1.23 10.96

499624 Cuenca Pongora 1,260.01 3.67 32.71

499625 Intercuenca 499625 430.96 1.25 11.19

499626 Cuenca Paccha 239.33 0.70 6.21

499627 Intercuenca 499627 241.80 0.70 6.28

499628 Cuenca Apacheta 395.31 1.15 10.26

499629 Intercuenca 499629 612.29 1.78 15.90

3,851.68 11.21 100.00

Subtotal

ALA Ayacucho

Subtotal

ALA Huancavelica

Subtotal

ALA Mantaro

ALA Pasco

Subtotal

CODIGO NOMBRE AREA
UNIDADES HIDROGRAFICAS MENORES
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Artículo 3.- Composición
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Mantaro tiene la composición siguiente:

3.1 Un (01) representante de la Autoridad Nacional del 
Agua.

3.2 Cuatro (04) representantes de los Gobiernos 
Regionales de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, 
uno por cada ámbito de Gobierno Regional.

3.3 Cuatro (04) representantes de los Gobiernos 
Locales, uno por cada ámbito de Gobierno Regional. 

3.4 Cuatro (04) representantes de las organizaciones 
de usuarios de agua con fi nes agrarios, uno por cada 
ámbito de Gobierno Regional.

3.5 Cuatro (04) representantes de las organizaciones 
de usuarios de agua con fi nes no agrarios, uno por cada 
ámbito de Gobierno Regional.

3.6 Cuatro (04) representantes de colegios 
profesionales, uno por cada ámbito de Gobierno Regional.

3.7 Cuatro (04) representantes de las universidades, 
uno por cada ámbito de Gobierno Regional.

3.8 Cuatro (04) representantes de comunidades 
campesinas, uno por cada ámbito de Gobierno 
Regional.

Artículo 4.- Ejercicio de la presidencia, acreditación 
de representantes e instalación del Consejo

4.1 La presidencia del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Interregional Mantaro se ejerce de manera 
rotativa cada dos (2) años, entre los y las representantes 
de los Gobiernos Regionales de Junín, Huancavelica, 
Ayacucho y Pasco, en ese orden de prelación, según 
acuerdo de los gobiernos regionales, en aplicación de lo 
previsto en el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG.

4.2 El/la Presidente/a del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, solicita a 
las entidades integrantes del Consejo, la acreditación 
actualizada de sus representantes en un plazo de treinta 
(30) días hábiles, a partir de la vigencia del presente 
Decreto Supremo.

4.3 La Autoridad Administrativa del Agua Mantaro 
conduce la ceremonia de instalación del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, la 
misma que se lleva a cabo una vez que se cuente con la 
Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua, 
de acreditación de sus representantes.

Artículo 5.- Etapa de implementación del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua dispone el inicio de 

la etapa de implementación del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, para 
que este proceda a la elaboración de los siguientes 
instrumentos:

a) Reglamento Interno.
b) Plan de Implementación y funcionamiento de la 

Secretaría Técnica.
c) Lineamientos para emitir la opinión del Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca en los casos previstos en la 
Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

d) Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los 
integrantes del Consejo.

e) Criterios para la conformación y funcionamiento de 
los grupos de trabajo del Consejo.

f) Plan de monitoreo y seguimiento para el desempeño 
sostenible del Consejo. 

Artículo 6.- Funcionamiento del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua emite la Resolución 

Jefatural que aprueba el reglamento interno del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro, 
a partir de cuya fecha ejerce en su ámbito, las funciones 
señaladas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG, y del artículo 50 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2017-MINAGRI.

Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se fi nancia con cargo al presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que 
puedan involucrar la participación de los representantes 
del Consejo se fi nancia con cargo al presupuesto de los 
pliegos y entidades a los que pertenecen. 

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el mapa de ubicación, 

a que se refi ere el artículo 2, serán publicados en el portal 
institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe) y de la Autoridad Nacional del Agua 
(www.ana.gob.pe), en la misma fecha de publicación de 
la presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura y Riego.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660608-1

Decreto Supremo que crea el Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Pampas

DECRETO SUPREMO
N° 008-2018-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 24 de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, concordado con el artículo 24 de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
son órganos desconcentrados de naturaleza permanente 
integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Agricultura y 
Riego, a iniciativa de los gobiernos regionales, con el 
objeto de participar en la planifi cación, coordinación 
y concertación del aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos;

Que, la acotada Ley refi ere que, los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca son de dos (2) clases: 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Regional, 
cuando el ámbito de la cuenca se localiza íntegramente 
en un (1) solo gobierno regional, y Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional, cuando dentro del 
ámbito de la cuenca, existen dos (2) o más gobiernos 
regionales;

Que, el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2010-AG, regula la creación, ámbito, composición 
y funciones de los Consejos de Recursos Hídricos 
de Cuenca, cuyo funcionamiento se establece en el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2017-MINAGRI, para lo cual deben contar con un 
Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural 
de la citada Autoridad;

Que, conforme a los numerales 26.6, 26.7 y 27.2 de 
los artículos 26 y 27, respectivamente, del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-AG, la conformación 
de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional, está sujeta a la caracterización geográfi ca 
y disponibilidades hídricas del ámbito de actuación; 
ejerciéndose la presidencia de manera rotativa cada dos 
(2) años entre los gobiernos regionales involucrados y en 
caso no lleguen a un acuerdo, la Autoridad Nacional del 
Agua queda facultada para determinarlo;

Que, mediante Ofi cios N° 603-2017/GOB.REG.
HVCA/GR, N° 591-2017-GRA/GR, N° 048-2017-GRA/
VG/APU los representantes de los Gobiernos Regionales 
de Huancavelica, Ayacucho, y Apurímac, solicitan la 
creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional Pampas, adjuntando el expediente que 
sustenta su petición, en el que se especifi ca el ámbito 
territorial, composición y mecanismos de implementación, 
de acuerdo a los lineamientos generales aprobados por la 
Autoridad Nacional del Agua;

Que, evaluada la propuesta, la Autoridad Nacional 
del Agua a través de los Informes Técnicos Nº 001 y 
008-2018-ANA-DPDRH-UPRH/JRP de la Dirección 
de Planifi cación y Desarrollo de los Recursos Hídricos 
opina que la propuesta cumple con lo previsto en la Ley 
de Recursos Hídricos y su Reglamento, así como los 
Lineamientos Generales para la creación de Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca, aprobados por Resolución 
Jefatural N° 575-2010-ANA, y recomienda aprobar la 
creación del citado Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca;

Que, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Pampas se clasifi ca como Interregional, por encontrarse 
comprendido en el ámbito territorial de los Gobiernos 
Regionales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho;

Que, la creación del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca en mención permitirá que los Gobiernos 
Regionales intervengan en la elaboración de los Planes de 
Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca, participando 
en dicho consejo y desarrollando acciones de control y 
vigilancia, para garantizar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos hídricos, tal como lo dispone el artículo 25 
de la Ley de Recursos Hídricos;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 
del artículo 118, de la Constitución Política del Perú; el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley Nº 30048, entre otros, respecto a 
su denominación, a Ministerio de Agricultura y Riego; y lo 
previsto en la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos;

DECRETA:

Artículo 1.- Creación del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Pampas

Créase el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional Pampas, como órgano desconcentrado de 
naturaleza permanente de la Autoridad Nacional del Agua, 
con el objeto de participar en la planifi cación, coordinación 
y concertación del aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en su ámbito.

Artículo 2.- Ámbito
El ámbito del Consejo de Recursos Hídricos 

de Cuenca Interregional Pampas está conformado 
por las unidades hidrográficas que comprenden 
la Administración Local de Agua Bajo Apurímac - 
Pampas, de la Autoridad Administrativa del Agua 
Pampas - Apurímac, de acuerdo al cuadro siguiente y 
al mapa de ubicación, que como Anexo forma parte del 
presente Decreto Supremo:

Unidades Hidrográfi cas (Pfaftestter)

Cód. Nombre Superfi cie
(km²) (%)

4997 Intercuenca 4997 6 727,56 22,5
49981 Intercuenca 49981 2 712,65 9,1
49982 Cuenca Torobamba 1 034,45 3,5

Unidades Hidrográfi cas (Pfaftestter)

Cód. Nombre Superfi cie
(km²) (%)

49983 Intercuenca 49983 2 443,73 8,2
49984 Cuenca Chicha (Soras) 2 782,85 9,3
49985 Intercuenca 49985 350,93 1,2
49986 Cuenca Sondando 3 620,84 12,1
49987 Intercuenca 49987 2 188,44 7,3
49988 Cuenca pampas 3 714,18 12,5
49989 Intercuenca 49989 4 264,96 14,3

29 840,59 100,0

Artículo 3.- Composición
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Pampas tiene la composición siguiente:

3.1 Un/a representante de la Autoridad Nacional del 
Agua.

3.2 Un/a representante de los Gobiernos Regionales 
de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; la presidencia 
será ejercida en forma rotativa entre los representantes 
de los Gobiernos Regionales. 

3.3 Un/a representante de los Gobiernos Locales por 
cada ámbito de Gobierno Regional.

3.4 Dos representantes de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua con fi nes agrarios; un/a por el ámbito 
del Gobierno Regional de Apurímac, y un/a por el ámbito 
del Gobierno Regional de Ayacucho.

3.5 Tres representantes de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua con fi nes no agrarios, un/a por cada 
ámbito de Gobierno Regional.

3.6 Tres representantes de los Colegios Profesionales, 
un/a por cada ámbito de Gobierno Regional.

3.7 Tres representantes de las Universidades, un/a 
por cada ámbito de Gobierno Regional.

3.8 Tres representantes de Comunidades Campesinas, 
un/a por cada ámbito de Gobierno Regional.

Artículo 4.- Ejercicio de la presidencia, acreditación 
de representantes e instalación del Consejo 

4.1 La presidencia del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Interregional Pampas se ejerce de manera 
rotativa cada dos (2) años, entre los y las representantes 
de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Ayacucho 
y Apurímac, en ese orden de prelación, según acuerdo de 
los gobiernos regionales, en aplicación de lo previsto en 
el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, aprobada por Decreto Supremo N° 
001-2010-AG, modifi cado por Decreto Supremo N° 005-
2013-AG.

4.2 El/la Presidente/a del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Pampas, solicita a 
las entidades integrantes del Consejo, la acreditación 
actualizada de sus representantes en un plazo de treinta 
(30) días hábiles, a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

4.3 La Autoridad Administrativa del Agua Pampas 
- Apurímac conduce la ceremonia de instalación del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Pampas, la misma que se lleva a cabo una vez que 
se cuente con la Resolución Jefatural de la Autoridad 
Nacional del Agua, de acreditación de sus representantes. 

Artículo 5.- Etapa de implementación del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua dispone el inicio de 

la etapa de implementación del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Pampas, para que este 
proceda a la elaboración de los siguientes instrumentos:

a) Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo.
b) Plan de Implementación y funcionamiento de la 

Secretaría Técnica.
c) Lineamientos para emitir la opinión del Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca en los casos previstos en la 
Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 
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d) Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los 
integrantes del Consejo.

e) Criterios para la conformación y funcionamiento de 
los grupos de trabajo del Consejo.

f) Plan de monitoreo y seguimiento para el desempeño 
sostenible del Consejo.

Artículo 6.- Funcionamiento del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua emite la Resolución 

Jefatural que aprueba el Reglamento Interno del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Pampas, 
a partir de cuya fecha ejerce en su ámbito las funciones 
señaladas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, y del artículo 50 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.

Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se fi nancia con cargo del presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que 
puedan involucrar la participación de los representantes 
del Consejo se fi nancia con cargo al presupuesto de los 
pliegos y entidades a los que pertenecen.

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el mapa de ubicación, 

a que se refi ere el artículo 2, el cual constituye anexo de la 
presente norma, son publicados en el portal institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.
pe) y de la Autoridad Nacional del Agua (www.ana.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura y Riego.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660608-2

Decreto Supremo que modifica el numeral 
2.5 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAGRI

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2018-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, dictó 
disposiciones complementarias para la renovación de los 
Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua, estableciéndose que en caso las asambleas 
generales no alcancen el quórum de ley para elegir al 
nuevo Consejo Directivo, procedan a elegir a un Comité 
de Administración Temporal que se encargue, entre otros, 
de convocar y dirigir la asamblea de renovación de los 
citados Consejos Directivos para el periodo 2017-2020;

Que, según el numeral 2.5 del artículo 2 del acotado 
Decreto Supremo, modifi cado por Decreto Supremo N° 
003-2018-MINAGRI, el periodo de vigencia del Comité 
de Administración Temporal es de ciento veinte días 
calendario, computados a partir del día hábil siguiente 

de producida su inscripción en la partida registral 
correspondiente o hasta la elección y entrega del cargo al 
nuevo Consejo Directivo, lo que ocurra primero;

Que, acorde a lo señalado en el Informe N° 
068-2018-ANA-DOUA, de la Dirección de Organizaciones 
de Usuarios de Agua de la Autoridad Nacional del Agua, 
no todas las asambleas generales convocadas por los 
Comités de Administración Temporal han logrado obtener 
el quórum necesario para renovar los Consejos Directivos 
de las organizaciones de usuarios de agua, debido a las 
difi cultades que representa para algunos usuarios poder 
participar en estas asambleas por razones geográfi cas, 
haciéndose necesario ampliar el periodo de vigencia de 
los referidos Comités para cautelar la continuidad de los 
procesos eleccionarios y evitar que resulten acéfalas o 
carentes de representación legal;

Que, en consecuencia, se requiere ampliar el plazo de 
vigencia de los Comités de Administración Temporal, a fi n 
de asegurar la gobernabilidad de las organizaciones de 
usuarios de agua; y,

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú, el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, modifi cado por la Ley N° 30048, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI

Modifi car el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 003-2018-MINAGRI, el cual queda redactado 
conforme al tenor literal siguiente:

“Artículo 2.- Comité de Administración Temporal
(…)
2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 

Temporal es de doscientos cuarenta días calendario, que se 
computa a partir del inicio de sus funciones, según lo previsto 
por el artículo 3 del presente Decreto Supremo, o hasta la 
elección y entrega del cargo al nuevo Consejo Directivo, lo 
que ocurra primero. Dentro de dicho periodo se encarga de:

a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y, 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.”

(…)
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo  es publicado en el 

portal institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.minagri.gob.pe) y de la Autoridad Nacional del Agua 
(www.ana.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Agricultura y Riego.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660608-3

Designan Directora de la Unidad de 
Proyectos e Inversiones de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0089-2018-INIA

Lima, 15 de junio de 2016
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VISTO:

La Resolución Jefatural N° 0285-2015-INIA de fecha 
26 de noviembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0285-2015-
INIA de fecha 26 de noviembre de 2015, se encargó a 
la Ing. Dilma Tejada Fernández, las funciones inherentes 
al cargo de Directora de la Unidad de Proyectos e 
Inversiones de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA;

Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por 
concluida dicha encargatura; y, a su vez, designar al 
profesional que desempeñará las funciones inherentes 
al cargo de confi anza de Director de la Unidad de 
Proyectos e Inversiones de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto del INIA, bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1057 y su Reglamento;

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; estando a las 
funciones y facultades consideradas en el artículo 
8° del Reglamento de Organización y Funciones 
del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2014-MINAGRI y modifi cado por Decreto Supremo N° 
004-2018-MINAGRI y, con las visaciones de la Directora 
General de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, del 
Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerenta General del INIA; 

SE RESUELVE:

 Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA, con efi cacia 
anticipada al 12 de junio de 2018, la encargatura 
efectuada a la Ing. Dilma Tejada Fernández, de las 
funciones inherentes al cargo de Directora de la Unidad de 
Proyectos e Inversiones de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

Artículo 2°.- DESIGNAR, con efi cacia anticipada al 
12 de junio de 2018, a la Ing. Dilma Tejada Fernández 
como Directora de la Unidad de Proyectos e Inversiones 
de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria

1660295-1

Encargan funciones de Secretario Técnico 
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Caplina - Locumba

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 184-2018-ANA

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 159-2018-
ANA, se encargó, a partir del 01 de junio de 2018, al 
señor Víctor Manuel Esquives Villegas, las funciones de 
Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Caplina – Locumba;

Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto la 
encargatura de funciones efectuada; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, 
y lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 159-2018-ANA.

Artículo 2°.- Encargar, a partir de la fecha, al 
señor JOSE MANUEL VALENCIA MONTENEGRO, las 
funciones de Secretario Técnico del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Caplina – Locumba.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1660536-1

Encargan funciones de Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua Ucayali 
y de Administradores Locales de Agua en 
diversas Administraciones Locales de Agua 
- ALA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 186-2018-ANA

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 112-2018-
ANA, se encargó, con efectividad al 02 de abril de 2018, 
las funciones de Director de la Autoridad Administrativa 
del Agua Ucayali al Ing. Víctor Gregorio Colca Huaranca; 
habiéndose visto por conveniente dar por concluida dicha 
encargatura;

Que, mediante Resoluciones Jefaturales N° 145-2015-
ANA, 337-2015-ANA, 020-2016-ANA, 010-2017-ANA, 191-
2017-ANA, 236-2017-ANA, 266-2017-ANA y 047-2018-
ANA, se encargaron las funciones de Administradores 
Locales de las Administraciones Locales de Agua de 
Chotano-Llaucano, Huamachuco, Grande, Pisco, Tarma, 
Ocoña-Pausa, Moquegua, Chicama, Huancavelica, Santa 
Lacramarca-Nepeña y Tumbes, respectivamente;  

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida las 
encargaturas de funciones efectuadas en el considerando 
precedente y encargar a los profesionales que asumirán 
las funciones de las referidas Administraciones Locales 
de Agua; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, 
y lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la encargatura de funciones de Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua Ucayali otorgada al Ing. Víctor 
Gregorio Colca Huaranca, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2°.- Encargar, a partir de la fecha, las 
funciones de Director de la Autoridad Administrativa del 
Agua Ucayali al Ing. Luis Santiago Agüero Más.

Artículo 3°.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
encargatura de funciones de las Administraciones Locales 
de Agua que fueron otorgadas a los profesionales que se 
detallan a continuación, dándosele las gracias por los 
servicios prestados:

N° ALA Profesional
1 Moquegua Fidel Antonio Zegarra Granda
2 Ocoña-Pausa Jaime Luis Huerta Lozada
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N° ALA Profesional
3 Grande Dimas Agustín Gonzáles Bravo
4 Pisco José Enrique Arana Huamán
5 Santa Lacramarca-Nepeña César Ismael Calderón López
6 Chicama Carlos Enrique Gastelo Villanueva
7 Tumbes César Augusto Aquino Gonzáles
8 Chotano-Llaucano Carlos Díaz Arrobas
9 Huamachuco Grover Ernesto Urrego García

10 Huancavelica Marceliano Jacinto Hernández Sánchez
11 Tarma Jorge Luis Cahuas Servalli

Artículo 4°.- Encargar, a partir de la fecha, las 
funciones de Administradores Locales de Agua de las 
Administraciones Locales de Agua – ALA, a los siguientes 
profesionales:

N° ALA Profesional
1 Moquegua Jaime Luis Huerta Lozada
2 Ocoña-Pausa Fidel Antonio Zegarra Granda
3 Grande José Enrique Arana Huamán
4 Ica Luis Enrique Yampufe Morales
5 Pisco Dimas Agustín Gonzáles Bravo
6 Huaura César Augusto Aquino Gonzáles
7 Santa Lacramarca-Nepeña Roberto Suing Cisneros
8 Moche-Virú-Chao César Ismael Calderón López
9 Chicama Javier Alexsander Soplapuco Torres

10 Tumbes Segundo Niciades Pérez Marrufo
11 Chotano-Llaucano Carlos Enrique Gastelo Villanueva
12 Huamachuco Jorge Luis Cahuas Servalli
13 Huancavelica Grover Ernesto Urrego García
14 Tarma Marceliano Jacinto Hernández Sánchez

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1660536-2

Autorizan transferencias financieras a favor 
de Municipalidades y Gobiernos Regionales, 
destinadas a financiar diversos proyectos

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 124-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 335-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 

fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Distrital de Río Tambo, 
ubicada en la provincia de Satipo del departamento 
de Junín, suscribieron el “Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para la ejecución del 
Proyecto: “Mejoramiento y Promoción del Uso Sostenible 
de Orquídeas de los Géneros (Phragmipedium, Catleya, 
Catasetum, Cycnoches) y Mariposas (Lepidópteros) en 
las Comunidades Nativas Pichiquia y Alto Camantavishi 
en Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Ashaninka, Distrito de Río Tambo – Satipo – Junín”, 
el mismo que fue seleccionado en el marco de la III 
Convocatoria del Fondo Concursable de proyectos 
del referido Programa, siendo que para su ejecución 
se requiere asignarle los recursos necesarios bajo la 
modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 079-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Especifi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Mejoramiento y Promoción del Uso 
Sostenible de Orquídeas de los Géneros (Phragmipedium, 
Catleya, Catasetum, Cycnoches) y Mariposas 
(Lepidópteros) en las Comunidades Nativas Pichiquia 
y Alto Camantavishi en Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Comunal Ashaninka, Distrito de Río Tambo – 
Satipo – Junín” cumple con los requisitos para que se 
realice la transferencia de recursos por el monto de S/ 
179 400,00 (Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos con 
00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del SERFOR – CAF solicite 
a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del SERFOR 
– CAF emita la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
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Memorándum N° 581-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000970 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 677-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000970 por la suma de S/ 
179 400,00 (Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos con 
00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del SERFOR - CAF remite al Director 
Ejecutivo del SERFOR – CAF, el Informe N°030-2018-
MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 de mayo del 
2018, por el cual emite opinión favorable para realizar 
la transferencia fi nanciera a favor de la Municipalidad 
Distrital de Río Tambo hasta por la suma de S/ 179 400,00 
(Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100 
soles) con cargo al presupuesto del año 2018, para lo 
cual se emite la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000970 de fecha 31 de mayo de 2018;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 
Amazonía Peruana (SERFOR – CAF), mediante Ofi cio 
N° 335-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE de fecha 04 de 
junio de 2018, remite al Director Ejecutivo (e) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, el 
Informe N° 030-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP, 
así como copia fedateada de toda la documentación 
sustentatoria, a fi n que se emita y publique la Resolución 
de Dirección Ejecutiva que autorice la transferencia 
fi nanciera a la Municipalidad Distrital de Río Tambo;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 179 400,00 (Ciento setenta y 
nueve mil cuatrocientos con 00/100 soles) a favor de la 
Municipalidad Distrital de Río Tambo, destinada a fi nanciar 
el Proyecto denominado “Mejoramiento y Promoción 
del Uso Sostenible de Orquídeas de los Géneros 
(Phragmipedium, Catleya, Catasetum, Cycnoches) y 
Mariposas (Lepidópteros) en las Comunidades Nativas 
Pichiquia y Alto Camantavishi en Zona de Amortiguamiento 
de la Reserva Comunal Ashaninka, Distrito de Río Tambo 
– Satipo – Junín”, en el marco del literal d) del numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Articulo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 

Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Río Tambo, 
bajo responsabilidad, solo podrá destinar los recursos 
públicos que se le transfi eran, para la ejecución del 
proyecto descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Articulo 4.- La Municipalidad Distrital de Río Tambo es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Articulo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-1

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 125-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 336-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera viable la 
creación de la Unidad Ejecutora “Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía 
Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a las condiciones 
establecidas en el Contrato de Préstamo de Endeudamiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-DE de fecha 
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24 de octubre de 2014, formaliza la creación de la Unidad 
Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo Forestal 
Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana 
(Programa SERFOR CAF), en el Pliego 165: Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y el Gobierno Regional de Loreto, 
suscribieron el “Convenio Específi co de Cooperación 
Interinstitucional para la Recuperación y Conservación de 
Ecosistemas Degradados en las Comunidades San Pedro 
II Zona, San Pedro I Zona, Gran Punta, Villa Monte Alegre, 
de la Cuenca Baja del Río Marañon en el Distrito de Nauta, 
Provincia de Loreto, Departamento Loreto”, el mismo 
que fue seleccionado en el marco de la III Convocatoria 
del Fondo Concursable del conglomerado de proyectos 
desarrollado por el referido Programa, siendo que para su 
ejecución se requiere asignarle los recursos necesarios 
bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 073-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Especifi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Recuperación y Conservación de 
Ecosistemas Degradados en las Comunidades San Pedro 
II Zona, San Pedro I Zona, Gran Punta, Villa Monte Alegre, 
de la Cuenca Baja del Río Marañon en el Distrito de 
Nauta, Provincia de Loreto, Departamento Loreto” cumple 
con los requisitos para que se realice la transferencia de 
recursos por el monto de S/ 19 335,00 (Diecinueve mil 
trescientos treinta y cinco con 00/100 soles); razón por la 
cual recomienda al Jefe de la Ofi cina de Administración 
del Programa SERFOR CAF solicite a la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF emita la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 589-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000962 de fecha 30 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 681-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 30 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000962 por la suma de S/ 
19 335,00 (Diecinueve mil trescientos treinta y cinco con 
00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N°31-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 de 
mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable para 
realizar la transferencia fi nanciera a favor del Gobierno 
Regional de Loreto hasta por la suma de S/ 19 335,00 
(Diecinueve mil trescientos treinta y cinco con 00/100 
soles) con cargo al presupuesto del año 2018, para lo 
cual se emitió la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000962 de fecha 30 de mayo de 2018;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 

Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 336-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 31-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera al Gobierno Regional de Loreto; 

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera hasta 
por la suma de S/ 19 335,00 (Diecinueve mil trescientos 
treinta y cinco con 00/100 soles) a favor del Gobierno 
Regional de Loreto, destinada a fi nanciar el Proyecto 
“Recuperación y conservación de ecosistemas degradados 
en las comunidades San Pedro II Zona, San Pedro I Zona, 
Gran Punta, Villa Monte Alegre, de la Cuenca Baja del 
Río Marañón en el Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, 
Departamento Loreto”, en el marco del literal d) del numeral 
15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- El Gobierno Regional de Loreto, bajo 
responsabilidad, solo podrá destinar los recursos públicos 
que se le transfi eran, para la ejecución del proyecto 
descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 4.- EL Gobierno Regional de Loreto es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-2
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 126-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 337-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Distrital de Villa Rica, 
ubicada en la provincia de Oxapampa del departamento 
de Pasco, suscribieron el “Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para la creación de los 

servicios de manejo y aprovechamiento de 05 especies 
forestales no maderables, en los anexos de Villa Oyon 
, Alto Eneñas y San José, en el distrito de Villa Rica”, 
el mismo que fue seleccionado en el marco de la III 
Convocatoria del Fondo Concursable de proyectos 
del referido Programa, siendo que para su ejecución 
se requiere asignarle los recursos necesarios bajo la 
modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 074-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del Programa 
SERFOR CAF, opina que en el marco de la Directiva 
Específi ca N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el 
proyecto denominado “Creación de los servicios de 
manejo y aprovechamiento de 05 especies forestales no 
maderables, en los anexos de Villa Oyon , Alto Eneñas 
y San José, en el distrito de Villa Rica” cumple con los 
requisitos para que se realice la transferencia de recursos 
por el monto de S/ 125 974,00 (Ciento veinte y cinco mil 
novecientos setenta y cuatro con 00/100 soles); razón por 
la cual recomienda al Jefe de la Ofi cina de Administración 
del Programa SERFOR CAF solicite a la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF emita la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa del Programa SERFOR 
CAF mediante Memorándum N° 576-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF – OA de fecha 30 de mayo de 2018, solicita 
al Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
programa SERFOR CAF apruebe la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000975 de fecha 31 de 
mayo de 2018, con la fi nalidad de continuar con el trámite 
correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 674-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el Jefe 
de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del Programa 
SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000975 por la suma de S/ 125 
974,00 (Ciento veinte y cinco mil novecientos setenta y 
cuatro con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto 
del Programa SERFOR CAF remite al Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF, el Informe N°027-2018-
MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 de mayo del 
2018, por el cual emite opinión favorable para realizar 
la transferencia fi nanciera a favor de la Municipalidad 
Distrital de Villa Rica hasta por la suma de S/ 125 974,00 
(Ciento veinte y cinco mil novecientos setenta y cuatro 
con 00/100 soles) con cargo al presupuesto del año 
2018, para lo cual se emite la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000975;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 337-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 027-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda 
la documentación sustentatoria, a fi n que se emita y 
publique la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice 
la transferencia fi nanciera a la Municipalidad Distrital de 
Villa Rica;

Que, mediante Memorándum N° 
466-2018-MINAGHRI-SERFOPR-SG/OGPP de fecha 
07 de junio de 2018, el Director General de la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto del SERFOR 
remite al Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, el Informe N° 029-2018-MINAGRI-
SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 07 de junio de 2018, 
emitido por el Director de la Ofi cina de Planeamiento, 
en el cual opina que considerando los antecedentes 
presentados por el Director Ejecutivo del Programa 
SERFOR – CAF y la opinión emitida por el Jefe de 
la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del citado 
Programa, desde el punto de vista presupuestal y en 
el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 
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Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 125 974,00 (Ciento veinte y cinco 
mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 soles) a 
favor de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, destinada 
a fi nanciar el Proyecto denominado “Creación de los 
servicios de manejo y aprovechamiento de 05 especies 
forestales no maderables, en los anexos de Villa Oyon , 
Alto Eneñas y San José, en el distrito de Villa Rica”, en 
el marco del literal d) del numeral 15.1 del artículo 15 de 
la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018. 

Articulo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Villa Rica, 
bajo responsabilidad, solo podrá destinar los recursos 
públicos que se le transfi eran, para la ejecución 
del proyecto descrito en el artículo 1 de la presente 
resolución, quedando prohibida de utilizar dichos 
recursos a otros proyectos o actividades, conforme a lo 
establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley 
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018. 

Artículo 4.- La Municipalidad Distrital de Villa Rica es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-3

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 127-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 338-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 

“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Distrital de Soritor, 
ubicada en la provincia de Moyobamba del departamento 
de San Martín, suscribieron el “Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para el mejoramiento y 
promoción del ecoturismo en el circuito turístico Cueva de 
los Huacharos – Cascada de Aguas Calientes, Distrito de 
Soritor – Moyobamba – San Martín”, el mismo que fue 
seleccionado en el marco de la III Convocatoria del Fondo 
Concursable de proyectos del referido Programa, siendo 
que para su ejecución se requiere asignarle los recursos 
necesarios bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 075-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Específi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Mejoramiento y promoción del ecoturismo 
en el circuito turístico Cueva de los Huacharos – Cascada 
de Aguas Calientes, Distrito de Soritor – Moyobamba 
– San Martín” cumple con los requisitos para que se 
realice la transferencia de recursos por el monto de S/ 
101 154,00 (Ciento un mil ciento cincuenta y cuatro con 
00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR CAF 
solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;
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Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 577-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000974 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 676-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000974 por la suma de S/ 
101 154,00 (Ciento un mil ciento cincuenta y cuatro con 
00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 25-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 
de mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable 
para realizar la transferencia fi nanciera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Soritor hasta por la suma de S/ 
101 154,00 (Ciento un mil ciento cincuenta y cuatro con 
00/100 soles) con cargo al presupuesto del año 2018, para 
lo cual se emite la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000974;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 338-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 25-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda 
la documentación sustentatoria, a fi n que se emita y 
publique la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice 
la transferencia fi nanciera a la Municipalidad Distrital de 
Villa Rica;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 101 154,00 (Ciento un mil 
ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles) a favor de 
la Municipalidad Distrital de Soritor, destinada a fi nanciar 
el Proyecto denominado “Mejoramiento y promoción del 
ecoturismo en el circuito turístico Cueva de los Huacharos 
– Cascada de Aguas Calientes, Distrito de Soritor – 
Moyobamba – San Martín”, en el marco del literal d) del 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 

Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Soritor, bajo 
responsabilidad, solo podrá destinar los recursos públicos 
que se le transfi eran, para la ejecución del proyecto 
descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Articulo 4.- La Municipalidad Distrital de Soritor es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-4

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 128-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 339-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera viable la 
creación de la Unidad Ejecutora “Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía 
Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a las condiciones 
establecidas en el Contrato de Préstamo de Endeudamiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
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DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Provincial de Padre 
Abad, ubicada en el departamento de Ucayali, suscribieron 
el “Convenio Específi co de Cooperación Interinstitucional 
para el mejoramiento de las capacidades técnicas para el 
manejo sostenible de la Hoja de Bijao (Calathea Latea) en 
9 caseríos del Centro Poblado de la Divisoria, Distrito Padre 
Abad, Provincia Padre Abad – Ucayali”, el mismo que fue 
seleccionado en el marco de la III Convocatoria del Fondo 
Concursable de proyectos del referido Programa, siendo 
que para su ejecución se requiere asignarle los recursos 
necesarios bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 076-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Específi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Mejoramiento de las capacidades técnicas 
para el manejo sostenible de la Hoja de Bijao (Calathea 
Latea) en 9 caseríos del Centro Poblado de la Divisoria, 
Distrito Padre Abad, Provincia Padre Abad – Ucayali” 
cumple con los requisitos para que se realice la 
transferencia de recursos por el monto de S/ 59 497,00 
(Cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete con 
00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR CAF 
solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 578-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000973 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 680-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000973 por la suma de S/ 
59 497,00 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y 
siete con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el 
Informe N° 37-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de 
fecha 31 de mayo del 2018, por el cual emite opinión 
favorable para realizar la transferencia fi nanciera a favor 
de la Municipalidad Provincial de Padre Abad hasta 
por la suma de S/ 59 497,00 (Cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y siete con 00/100 soles) con cargo 
al presupuesto del año 2018, para lo cual se emite la 
Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 0000000973;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 

en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 339-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 37-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera a la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 59 497,00 (Cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y siete con 00/100 soles) a favor 
de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, destinada 
a fi nanciar el Proyecto denominado “Mejoramiento de las 
capacidades técnicas para el manejo sostenible de la 
Hoja de Bijao (Calathea Latea) en 9 caseríos del Centro 
Poblado de la Divisoria, distrito Padre Abad, Provincia 
Padre Abad – Ucayali”, en el marco del literal d) del 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Provincial de Padre 
Abad, bajo responsabilidad, solo podrá destinar los recursos 
públicos que se le transfi eran, para la ejecución del proyecto 
descrito en el artículo 1 de la presente resolución, quedando 
prohibida de utilizar dichos recursos a otros proyectos o 
actividades, conforme a lo establecido en el numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 4.- La Municipalidad Provincial de Padre 
Abad es responsable del monitoreo, seguimiento y 
cumplimiento de los fi nes y metas para la cual se realiza 
la citada transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-5
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 129-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 340-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el 
Programa SERFOR CAF y el Gobierno Regional de 
Amazonas, suscribieron el “Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para el mejoramiento de los 
servicios de la promoción del uso sostenible de las Tara 

(Caesalpinia Spinosa) en las Comunidades Campesinas 
de Jalca Grande y San Pedro de Utac, en los distritos 
de la Jalca Grande y Mariscal Castilla, de la provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas”, el mismo 
que fue seleccionado en el marco de la III Convocatoria 
del Fondo Concursable del conglomerado de proyectos 
desarrollado por el referido Programa, siendo que para su 
ejecución se requiere asignarle los recursos necesarios 
bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 077-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Especifi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Mejoramiento de los servicios de la 
promoción del uso sostenible de las Tara (Caesalpinia 
Spinosa) en las Comunidades Campesinas de Jalca 
Grande y San Pedro de Utac, en los distritos de la 
Jalca Grande y Mariscal Castilla, de la provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas” cumple 
con los requisitos para que se realice la transferencia 
de recursos por el monto de S/ 284 946,00 (Doscientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 
00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR CAF 
solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 579-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000972 de fecha 30 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 684-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 30 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000972 por la suma de S/ 
284 946,00 (Doscientos ochenta y cuatro mil novecientos 
cuarenta y seis con 00/100 soles con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 33-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 de 
mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable para 
realizar la transferencia fi nanciera a favor del Gobierno 
Regional de Amazonas hasta por la suma de S/ 284 
946,00 (Doscientos ochenta y cuatro mil novecientos 
cuarenta y seis con 00/100 soles con 00/100 soles) con 
cargo al presupuesto del año 2018, para lo cual se emitió 
la Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 0000000972;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 340-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 33-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera al Gobierno Regional de Loreto; 

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 
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Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 284 946,00 (Doscientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 
00/100 soles con 00/100 soles) a favor del Gobierno 
Regional de Amazonas, destinada a fi nanciar el Proyecto 
“Mejoramiento de los servicios de la promoción del uso 
sostenible de las Tara (Caesalpinia Spinosa) en las 
Comunidades Campesinas de Jalca Grande y San Pedro 
de Utac, en los distritos de la Jalca Grande y Mariscal 
Castilla, de la provincia de Chachapoyas, departamento 
de Amazonas”, en el marco del literal d) del numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Articulo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- El Gobierno Regional de Amazonas, bajo 
responsabilidad, solo podrá destinar los recursos públicos 
que se le transfi eran, para la ejecución del proyecto 
descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 4.- EL Gobierno Regional de Amazonas es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-6

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 130-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 341-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 20 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Distrital de Mariano 
Damaso Beraun, ubicada en la provincia de Leoncio 
Prado del departamento de Huánuco, suscribieron el 
“Convenio Específi co de Cooperación Interinstitucional 
para el mejoramiento de los servicios de promoción del 
ecoturismo en el Balneario Cueva de las Pavas y en la 
Cascada Velo de las Ninfas, Distrito de Mariano Damaso 
Beraun – Leoncio Prado - Huánuco”, el mismo que fue 
seleccionado en el marco de la III Convocatoria del Fondo 
Concursable de proyectos del referido Programa, siendo 
que para su ejecución se requiere asignarle los recursos 
necesarios bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 078-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Específi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Mejoramiento de los servicios de promoción 
del ecoturismo en el Balneario Cueva de las Pavas y en la 
Cascada Velo de las Ninfas, Distrito de Mariano Damaso 
Beraun – Leoncio Prado - Huánuco” cumple con los 
requisitos para que se realice la transferencia de recursos 
por el monto de S/ 135 524,00 (Ciento treinta y cinco mil 
quinientos veinte y cuatro con 00/100 soles); razón por la 
cual recomienda al Jefe de la Ofi cina de Administración 
del Programa SERFOR CAF solicite a la Ofi cina de 
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Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF emita la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 580-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000971 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 678-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000971 por la suma de S/ 
135 524,00 (Ciento treinta y cinco mil quinientos veinte y 
cuatro con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 35-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 
de mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable 
para realizar la transferencia fi nanciera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun hasta 
por la suma de S/ 135 524,00 (Ciento treinta y cinco mil 
quinientos veinte y cuatro con 00/100 soles) con cargo 
al presupuesto del año 2018, para lo cual se emite la 
Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 0000000971;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 341-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 35-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda 
la documentación sustentatoria, a fi n que se emita y 
publique la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice 
la transferencia fi nanciera a la Municipalidad Distrital de 
Mariano Damaso Beraun;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente; 

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 135 524,00 (Ciento treinta y 
cinco mil quinientos veinte y cuatro con 00/100 soles) a 
favor de la Municipalidad Distrital de Mariano Damaso 
Beraun, destinada a fi nanciar el Proyecto denominado 
“Mejoramiento de los servicios de promoción del 
ecoturismo en el Balneario Cueva de las Pavas y en la 
Cascada Velo de las Ninfas, Distrito de Mariano Damaso 
Beraun – Leoncio Prado - Huánuco”, en el marco del literal 
d) del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018. 

Articulo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Mariano 
Damaso Beraun, bajo responsabilidad, solo podrá 
destinar los recursos públicos que se le transfi eran, para 
la ejecución del proyecto descrito en el artículo 1 de la 
presente resolución, quedando prohibida de utilizar dichos 
recursos a otros proyectos o actividades, conforme a lo 
establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley 
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018. 

Artículo 4.- La Municipalidad Distrital de Mariano 
Damaso Beraun es responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para la 
cual se realiza la citada transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-7

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 131-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 342-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 
2013, ambas entidades suscriben el Contrato de 
Préstamo de Endeudamiento Externo, a través del 
cual la Corporación Andina de Fomento - CAF se 
compromete a otorgar a título de préstamo de interés, 
el monto indicado en el párrafo precedente, a fin que 
el Organismo Ejecutor financie únicamente el citado 
programa, de acuerdo a los términos y condiciones 
estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
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viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR; 

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y el Gobierno Regional de Loreto, 
suscribieron el “Convenio Específi co de Cooperación 
Interinstitucional para el mejoramiento de los servicios 
de promoción del uso sostenible del aguaje (Mauritia 
Flexuosa L.) en los bosques de la cuenca media del rio 
Patazca, distrito de Patazca, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto”, el mismo que fue 
seleccionado en el marco de la III Convocatoria del Fondo 
Concursable del conglomerado de proyectos desarrollado 
por el referido Programa, siendo que para su ejecución 
se requiere asignarle los recursos necesarios bajo la 
modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 080-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Especifi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Mejoramiento de los servicios de promoción 
del uso sostenible del aguaje (Mauritia Flexuosa L.) en los 
bosques de la cuenca media del rio Patazca, distrito de 
Patazca, provincia de Datem del Marañón, departamento 
de Loreto” cumple con los requisitos para que se realice la 
transferencia de recursos por el monto de S/ 146 488,00 
(Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho 
con 00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR CAF 
solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Oficina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF 
mediante Memorándum N° 582-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF – OA de fecha 30 de mayo de 2018, 
solicita al Jefe de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF apruebe 
la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
0000000969 de fecha 30 de mayo de 2018, con la 
finalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 682-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 30 de mayo de 2018, el Jefe 
de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del Programa 
SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000969 por la suma de S/ 146 
488,00 (Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta 
y ocho con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 32-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 de 

mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable para 
realizar la transferencia fi nanciera a favor del Gobierno 
Regional de Loreto hasta por la suma de S/ 146 488,00 
(Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho 
con 00/100 soles) con cargo al presupuesto del año 
2018, para lo cual se emitió la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000969;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 342-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 32-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera al Gobierno Regional de Loreto; 

Que, mediante Memorándum N° 
466-2018-MINAGHRI-SERFOPR-SG/OGPP de fecha 
07 de junio de 2018, el Director General de la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto del SERFOR 
remite al Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, el Informe N° 029-2018-MINAGRI-
SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 07 de junio de 2018, 
emitido por el Director de la Ofi cina de Planeamiento, 
en el cual opina que considerando los antecedentes 
presentados por el Director Ejecutivo del Programa 
SERFOR – CAF y la opinión emitida por el Jefe de 
la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del citado 
Programa, desde el punto de vista presupuestal y en 
el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad 
vigente; 

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera hasta 
por la suma de S/ 146 488,00 (Ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 soles) a favor 
del Gobierno Regional de Loreto, destinada a fi nanciar el 
Proyecto “Mejoramiento de los servicios de promoción del 
uso sostenible del aguaje (Mauritia Flexuosa L.) en los 
bosques de la cuenca media del rio Patazca, distrito de 
Patazca, provincia de Datem del Marañón, departamento 
de Loreto”, en el marco del literal d) del numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- El Gobierno Regional de Loreto, bajo 
responsabilidad, solo podrá destinar los recursos públicos 
que se le transfi eran, para la ejecución del proyecto 
descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Artículo 4.- EL Gobierno Regional de Loreto es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
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Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-8

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 132-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 343-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR;

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 

señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Provincial de Oxapampa, 
ubicada en el departamento de Pasco, suscribieron el 
“Convenio Específi co de Cooperación Interinstitucional 
para la recuperación de la cobertura forestal de la zona 
de interés hídrico de la ciudad de Oxapampa, distrito de 
Oxapampa, provincia de Oxapampa – Pasco”, el mismo 
que fue seleccionado en el marco de la III Convocatoria del 
Fondo Concursable de proyectos del referido Programa, 
siendo que para su ejecución se requiere asignarle los 
recursos necesarios bajo la modalidad de transferencia 
fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 081-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Específi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Recuperación de la cobertura forestal de la 
zona de interés hídrico de la ciudad de Oxapampa, distrito 
de Oxapampa, provincia de Oxapampa – Pasco” cumple 
con los requisitos para que se realice la transferencia de 
recursos por el monto de S/ 118 815,00 (Ciento dieciocho 
mil ochocientos quince con 00/100 soles); razón por la 
cual recomienda al Jefe de la Ofi cina de Administración 
del Programa SERFOR CAF solicite a la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF emita la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 583-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000968 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 673-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000968 por la suma de S/ 
118 815,00 (Ciento dieciocho mil ochocientos quince con 
00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el 
Informe N° 28-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de 
fecha 31 de mayo del 2018, por el cual emite opinión 
favorable para realizar la transferencia fi nanciera a favor 
de la Municipalidad Provincial de Oxapampa hasta por la 
suma de S/ 118 815,00 (Ciento dieciocho mil ochocientos 
quince con 00/100 soles) con cargo al presupuesto del 
año 2018, para lo cual se emite la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000968;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 343-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 28-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera a la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
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de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente;

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 118 815,00 (Ciento dieciocho 
mil ochocientos quince con 00/100 soles) a favor de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa, destinada a 
fi nanciar el Proyecto denominado “Recuperación de la 
cobertura forestal de la zona de interés hídrico de la 
ciudad de Oxapampa, distrito de Oxapampa, provincia 
de Oxapampa – Pasco”, en el marco del literal d) del 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Provincial de 
Oxapampa, bajo responsabilidad, solo podrá destinar los 
recursos públicos que se le transfi eran, para la ejecución 
del proyecto descrito en el artículo 1 de la presente 
resolución, quedando prohibida de utilizar dichos recursos 
a otros proyectos o actividades, conforme a lo establecido 
en el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

Artículo 4.- La Municipalidad Provincial de Oxapampa 
es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-9

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 133-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 344-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR;

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Provincial de Huallaga, 
ubicada en el departamento de San Martín, suscribieron 
el “Convenio Específi co de Cooperación Interinstitucional 
para la recuperación de la faja marginal en la microcuenca 
del Shima, mediante la promoción del uso sostenible del 
bambú en 05 comunidades de la provincia de Huallaga 
Región San Martín”, el mismo que fue seleccionado en 
el marco de la III Convocatoria del Fondo Concursable 
de proyectos del referido Programa, siendo que para su 
ejecución se requiere asignarle los recursos necesarios 
bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 082-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
– CAF, opina que en el marco de la Directiva Específi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Recuperación de la faja marginal en la 
microcuenca del Shima, mediante la promoción del uso 
sostenible del bambú en 05 comunidades de la provincia 



24 NORMAS LEGALES Sábado 16 de junio de 2018 /  El Peruano

de Huallaga Región San Martín” cumple con los requisitos 
para que se realice la transferencia de recursos por 
el monto de S/ 238 380,00 (Doscientos treinta y ocho 
mil trescientos ochenta con 00/100 soles); razón por la 
cual recomienda al Jefe de la Ofi cina de Administración 
del Programa SERFOR CAF solicite a la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF emita la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 584-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000967 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 675-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el Jefe 
de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del Programa 
SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000967 por la suma de S/ 238 
380,00 (Doscientos treinta y ocho mil trescientos ochenta 
con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 26-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 
de mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable 
para realizar la transferencia fi nanciera a favor de la 
Municipalidad Provincial de Huallaga hasta por la suma de 
S/ 238 380,00 (Doscientos treinta y ocho mil trescientos 
ochenta con 00/100 soles) con cargo al presupuesto del 
año 2018, para lo cual se emite la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000967;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 344-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 26-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera a la Municipalidad Provincial de 
Huallaga;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente;

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 238 380,00 (Doscientos treinta 
y ocho mil trescientos ochenta con 00/100 soles) a favor 
de la Municipalidad Provincial de Huallaga, destinada a 

fi nanciar el Proyecto denominado “Recuperación de la 
faja marginal en la microcuenca del Shima, mediante 
la promoción del uso sostenible del bambú en 05 
comunidades de la provincia de Huallaga Región San 
Martín”, en el marco del literal d) del numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Provincial de Huallaga, 
bajo responsabilidad, solo podrá destinar los recursos 
públicos que se le transfi eran, para la ejecución del 
proyecto descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 4.- La Municipalidad Provincial de Huallaga 
es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-10

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 134-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 345-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a 
los términos y condiciones estipulados en el referido 
contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
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con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR;

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 22 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y el Gobierno Regional de Ucayali, 
suscribieron el “Convenio Específi co de Cooperación 
Interinstitucional para la recuperación del ecosistema del 
bosque ribereño perteneciente a las comunidades nativas 
localizadas en la microcuenca del río Sheshea, distrito 
de Iparia, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali”, 
el mismo que fue seleccionado en el marco de la III 
Convocatoria del Fondo Concursable del conglomerado 
de proyectos desarrollado por el referido Programa, 
siendo que para su ejecución se requiere asignarle los 
recursos necesarios bajo la modalidad de transferencia 
fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 083-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 
2018, la Coordinadora del Fondo Concursable del 
SERFOR – CAF, opina que en el marco de la Directiva 
Especifi ca N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el 
proyecto denominado “Recuperación del ecosistema 
del bosque ribereño perteneciente a las comunidades 
nativas localizadas en la microcuenca del río Sheshea, 
distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, Región 
Ucayali” cumple con los requisitos para que se realice 
la transferencia de recursos por el monto de S/ 163 
116,00 (Ciento sesenta y tres mil ciento dieciséis con 
00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR CAF 
solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 585-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000966 de fecha 30 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 683-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 30 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000966 por la suma de S/ 
163 116,00 (Ciento sesenta y tres mil ciento dieciséis con 
00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 34-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 de 
mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable para 
realizar la transferencia fi nanciera a favor del Gobierno 
Regional de Ucayali hasta por la suma de S/ 163 116,00 
(Ciento sesenta y tres mil ciento dieciséis con 00/100 
soles) con cargo al presupuesto del año 2018, para lo 
cual se emitió la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000966;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
mediante Ofi cio N° 345-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 34-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda la 
documentación sustentatoria, a fi n que se emita y publique 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice la 
transferencia fi nanciera al Gobierno Regional de Loreto;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente;

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 163 116,00 (Ciento sesenta y tres 
mil ciento dieciséis con 00/100 soles) a favor del Gobierno 
Regional de Ucayali, destinada a fi nanciar el Proyecto 
“Recuperación del ecosistema del bosque ribereño 
perteneciente a las comunidades nativas localizadas en la 
microcuenca del río Sheshea, distrito de Iparia, provincia 
de Coronel Portillo, Región Ucayali”, en el marco del literal 
d) del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- El Gobierno Regional de Ucayali, bajo 
responsabilidad, solo podrá destinar los recursos públicos 
que se le transfi eran, para la ejecución del proyecto 
descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 4.- EL Gobierno Regional de Ucayali es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.
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Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-11

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 135-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 346-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR;

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 

no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Distrital de Tournavista, 
ubicada en la provincia de Puerto Inca del departamento 
de Huánuco, suscribieron el “Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para la recuperación, 
conservación y aprovechamiento de tortugas acuáticas 
de Cochas – Taricaya en la comunidad de Huanuqueño. 
Las Palmas, C.P Macuya, CC.NN. Naranjal y CC.NN. 
Nueva Alianza, del distrito de Tournavista, Provincia de 
Puesto Inca – Huánuco”, el mismo que fue seleccionado 
en el marco de la III Convocatoria del Fondo Concursable 
de proyectos del referido Programa, siendo que para su 
ejecución se requiere asignarle los recursos necesarios 
bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 084-2018-MINAGRI-SERFOR-
CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, la Coordinadora del 
Fondo Concursable del SERFOR – CAF, opina que en el marco 
de la Directiva Específi ca N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-
CAF, el proyecto denominado “Recuperación, conservación y 
aprovechamiento de tortugas acuáticas de Cochas – Taricaya 
en la comunidad de Huanuqueño. Las Palmas, C.P Macuya, 
CC.NN. Naranjal y CC.NN. Nueva Alianza, del distrito de 
Tournavista, Provincia de Puesto Inca – Huánuco” cumple con 
los requisitos para que se realice la transferencia de recursos 
por el monto de S/ 72 419,00 (Setenta y dos mil cuatrocientos 
diecinueve con 00/100 soles); razón por la cual recomienda al 
Jefe de la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR 
CAF solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 586-2018-MINAGRI-SERFOR CAF 
– OA de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de 
la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000965 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 679-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el 
Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000965 por la suma de 
S/ 72 419,00 (Setenta y dos mil cuatrocientos diecinueve 
con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF remite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el 
Informe N° 36-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de 
fecha 31 de mayo del 2018, por el cual emite opinión 
favorable para realizar la transferencia fi nanciera a favor 
de la Municipalidad Distrital de Tournavista hasta por la 
suma de S/ 72 419,00 (Setenta y dos mil cuatrocientos 
diecinueve con 00/100 soles) con cargo al presupuesto 
del año 2018, para lo cual se emite la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario N° 0000000965;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR – CAF), 
mediante Ofi cio N° 346-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/
DE de fecha 04 de junio de 2018, remite al Director 
Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, el Informe N° 36-2018-MINAGRI-
SERFOR CAF-OPP, así como copia fedateada de toda 
la documentación sustentatoria, a fi n que se emita y 
publique la Resolución de Dirección Ejecutiva que autorice 
la transferencia fi nanciera a la Municipalidad Distrital de 
Mariano Damaso Beraun;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
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Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente;

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 72 419,00 (Setenta y dos mil 
cuatrocientos diecinueve con 00/100 soles) a favor 
de la Municipalidad Distrital de Tournavista, destinada 
a fi nanciar el Proyecto denominado “Recuperación, 
conservación y aprovechamiento de tortugas acuáticas 
de Cochas – Taricaya en la comunidad de Huanuqueño. 
Las Palmas, C.P Macuya, CC.NN. Naranjal y CC.NN. 
Nueva Alianza, del distrito de Tournavista, Provincia de 
Puesto Inca – Huánuco”, en el marco del literal d) del 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Tournavista, 
bajo responsabilidad, solo podrá destinar los recursos 
públicos que se le transfi eran, para la ejecución del 
proyecto descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 4.- La Municipalidad Distrital de Tournavista 
es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-12

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 136-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 347-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE 
de fecha 04 de junio de 2018, emitido por la Dirección 

Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), el 
Informe N° 029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP 
emitido por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 231-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 20 
000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar parcialmente el 
“Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonía Peruana”;

Que, en virtud de la citada Operación de 
Endeudamiento descrita, con fecha 2 de julio de 2013, 
ambas entidades suscriben el Contrato de Préstamo de 
Endeudamiento Externo, a través del cual la Corporación 
Andina de Fomento - CAF se compromete a otorgar a 
título de préstamo de interés, el monto indicado en el 
párrafo precedente, a fi n que el Organismo Ejecutor 
fi nancie únicamente el citado programa, de acuerdo a los 
términos y condiciones estipulados en el referido contrato;

Que, el mencionado Contrato de Préstamo dispone, 
además, que el Organismo Ejecutor de las actividades 
contempladas en el mismo, sea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF, el cual operará a través de una unidad 
con autonomía fi nanciera, administrativa y económica, 
encargada de la ejecución del citado Programa;

Que, posteriormente, mediante Ofi cio N° 510-2014-
EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, considera 
viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 
la Amazonía Peruana”, toda vez que ello responde “(…) a 
las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 231-2012-EF (…)”;

Que, en ese contexto, el SERFOR mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2014-SERFOR-
DE de fecha 24 de octubre de 2014, formaliza la 
creación de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana (Programa SERFOR CAF), 
en el Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR;

Que, a través del literal d) del numeral 15.1 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, se autoriza en el presente 
año fi scal la realización, de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras entre entidades que se realicen 
para el cumplimiento de compromisos pactados en los 
convenios de cooperación internacional reembolsables y 
no reembolsables, y las operaciones ofi ciales de crédito, 
celebrados en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la citada Ley, 
señala que las transferencias fi nancieras autorizadas en 
el numeral 15.1, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante Resolución del Titular 
del Pliego, requiriéndose informe previo favorable de la 
Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la misma que deberá ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, con fecha 25 de setiembre del 2017, el Programa 
SERFOR CAF y la Municipalidad Distrital de Luyando, 
ubicada en la provincia de Leoncio Prado del departamento 
de Huánuco, suscribieron el “Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para la recuperación del 
ecosistema degradado del Caserío de Bolaina, Distrito de 
Luyando- Leoncio Prado – Huánuco”, el mismo que fue 
seleccionado en el marco de la III Convocatoria del Fondo 
Concursable de proyectos del referido Programa, siendo 
que para su ejecución se requiere asignarle los recursos 
necesarios bajo la modalidad de transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informe N° 085-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-DE-FC de fecha 28 de mayo de 2018, 
la Coordinadora del Fondo Concursable del SERFOR 
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– CAF, opina que en el marco de la Directiva Específi ca 
N° 001-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF, el proyecto 
denominado “Recuperación del ecosistema degradado 
del Caserío de Bolaina, Distrito de Luyando- Leoncio 
Prado – Huánuco” cumple con los requisitos para que se 
realice la transferencia de recursos por el monto de S/ 302 
884,00 (Trescientos dos mil ochocientos ochenta y cuatro 
con 00/100 soles); razón por la cual recomienda al Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Programa SERFOR CAF 
solicite a la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa SERFOR CAF, emita la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario respectiva;

Que, en ese sentido, el Jefe de la Ofi cina de 
Administración (e) del Programa SERFOR CAF mediante 
Memorándum N° 587-2018-MINAGRI-SERFOR CAF – OA 
de fecha 30 de mayo de 2018, solicita al Jefe de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Programa SERFOR 
CAF apruebe la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 0000000964 de fecha 31 de mayo de 2018, con la 
fi nalidad de continuar con el trámite correspondiente;

Que, a través del Memorándum N° 672-2018-MINAGRI-
SERFOR-CAF-OPP de fecha 31 de mayo de 2018, el Jefe 
de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del Programa 
SERFOR CAF, aprueba la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000964 por la suma de S/ 302 
884,00 (Trescientos dos mil ochocientos ochenta y cuatro 
con 00/100 soles);

Que, el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Programa SERFOR CAF emite al 
Director Ejecutivo del Programa SERFOR CAF, el Informe 
N° 29-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP de fecha 31 
de mayo del 2018, por el cual emite opinión favorable 
para realizar la transferencia fi nanciera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Luyando hasta por la suma de 
S/ 302 884,00 (Trescientos dos mil ochocientos ochenta 
y cuatro con 00/100 soles) con cargo al presupuesto del 
año 2018, para lo cual se emite la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000964;

Que, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía 
Peruana (Programa SERFOR CAF), mediante Ofi cio N° 
347-2018-MINAGRI-SERFOR CAF/DE de fecha 04 de junio 
de 2018, remite al Director Ejecutivo (e) del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, el Informe N° 
29-2018-MINAGRI-SERFOR CAF-OPP, así como copia 
fedateada de toda la documentación sustentatoria, a fi n que 
se emita y publique la Resolución de Dirección Ejecutiva 
que autorice la transferencia fi nanciera a la Municipalidad 
Distrital de Luyando;

Que, mediante Memorándum N° 466-2018-MINAGHRI-
SERFOPR-SG/OGPP de fecha 07 de junio de 2018, el 
Director General de la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR remite al Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
029-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OP de fecha 
07 de junio de 2018, emitido por el Director de la Ofi cina 
de Planeamiento, en el cual opina que considerando 
los antecedentes presentados por el Director Ejecutivo 
del Programa SERFOR – CAF y la opinión emitida por 
el Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
citado Programa, desde el punto de vista presupuestal 
y en el marco de las competencias de dicho órgano de 
asesoramiento, es pertinente continuar con el trámite 
correspondiente, en el marco de la normatividad vigente;

Con el visado de la Gerente General (e), del Director 
General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, el Decreto Supremo N° 231-2012-
EF, el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, modifi cado por el Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de S/ 302 884,00 (Trescientos dos mil 

ochocientos ochenta y cuatro con 00/100 soles) a favor 
de la Municipalidad Distrital de Luyando, destinada a 
fi nanciar el Proyecto denominado “Recuperación del 
ecosistema degradado del Caserío de Bolaina, Distrito 
de Luyando- Leoncio Prado – Huánuco”, en el marco 
del literal d) del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley 
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Disponer que la transferencia fi nanciera 
autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución, 
se realizará con cargo al presupuesto aprobado del Año 
Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa 
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía Peruana.

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Luyando, 
bajo responsabilidad, solo podrá destinar los recursos 
públicos que se le transfi eran, para la ejecución del 
proyecto descrito en el artículo 1 de la presente resolución, 
quedando prohibida de utilizar dichos recursos a otros 
proyectos o actividades, conforme a lo establecido en el 
numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 4.- La Municipalidad Distrital de Luyando es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para la cual se realiza la citada 
transferencia fi nanciera.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.
gob.pe), para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1660433-13

AMBIENTE

Decreto Supremo que establece el Área de 
Conservación Regional Vista Alegre - OMIA

DECRETO SUPREMO
N° 005-2018-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en adelante la Ley, señala que las 
Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional, expresamente 
reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científi co, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo 3 de la Ley establece que las Áreas 
Naturales Protegidas de administración regional se 
denominan Áreas de Conservación Regional, las cuales, 
de acuerdo con el artículo 5 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, sustituido por 
el artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-2007-AG, 
complementan el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE);

Que, el artículo 11 de la Ley señala que los Gobiernos 
Descentralizados de nivel regional podrán gestionar la 
tramitación de la creación de un Área de Conservación 
Regional en su jurisdicción. Las Áreas de Conservación 
Regional se conformarán sobre áreas que, teniendo una 
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importancia ecológica signifi cativa, no califi can para ser 
declaradas como áreas del Sistema Nacional;

Que, el artículo 7 de la Ley establece que la creación 
de las Áreas de Conservación Regional se realiza por 
Decreto Supremo, aprobado en Consejo de Ministros;

Que, de conformidad con lo establecido en los 
literales h) e i) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo N° 1039, son funciones del Ministerio 
del Ambiente dirigir el SINANPE de carácter nacional 
y evaluar las propuestas de establecimiento de áreas 
naturales protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros 
para su aprobación; asimismo, mediante el numeral 2 
de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 
como organismo público técnico especializado, adscrito 
al Ministerio del Ambiente; ente rector del SINANPE, 
el mismo que se constituye en su autoridad técnico-
normativa;

Que, conforme al numeral 2 de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, el 
SERNANP ha absorbido las funciones de la Intendencia 
de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales – INRENA, por lo que toda referencia 
hecha al INRENA o a las competencias, funciones y 
atribuciones respecto de las áreas naturales protegidas 
se entiende que es efectuada al SERNANP;

Que, mediante Ofi cio N° 106-2014-G.R.AMAZONAS/
PR del 08 de abril de 2014, el Gobierno Regional de 
Amazonas remite al SERNANP, el expediente técnico 
para el establecimiento del Área de Conservación 
Regional Vista Alegre–Omia, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 7.1 de la Directiva para la evaluación de 
las propuestas para el establecimiento de las Áreas 
de Conservación Regional, aprobada por Resolución 
Presidencial N° 205-2010-SERNANP (hoy derogada), 
aplicable al presente caso conforme a lo dispuesto en 
el numeral 10.1 de las Disposiciones Complementarias 
para la evaluación de propuestas para el establecimiento 
de Áreas de Conservación Regional, aprobadas por 
Resolución Presidencial N° 144-2015-SERNANP;

Que, en dicho contexto, el SERNANP brindó 
asistencia técnica al Gobierno Regional de Amazonas, 
formulando recomendaciones y aportes referidos al 
expediente técnico presentado, los mismos que han sido 
debidamente incorporados;

Que, de la evaluación del expediente técnico, se 
evidencia que el mismo cumple con lo contemplado en 
la normativa previamente citada, conforme se corrobora 
con (i) los Informes N° 165-2018-SERNANP-DDE y N° 
088-2018-SERNANP-OAJ, emitidos por la Dirección de 
Desarrollo Estratégico y la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
del SERNANP, respectivamente; y, (ii) la conformidad del 
Consejo Directivo del SERNANP, contenida en el Acta de 
la Segunda Sesión del Consejo Directivo del SERNANP, 
de fecha 20 de febrero de 2018;

Que, la referida propuesta tiene como objetivo 
conservar los bosques húmedos bajo montano de 
Amazonas como una muestra representativa, así como las 
especies que se encuentran restringidas y amenazadas 
en la ecorregión de Yungas Peruanas; en un área que 
abarca una superfi cie de cuarenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y cuatro hectáreas con cinco mil cien metros 
cuadrados (48 944.51 ha), ubicada en los distritos de 
Vista Alegre y Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza, 
departamento de Amazonas, delimitada de acuerdo al 
mapa detallado y la memoria descriptiva que contiene el 
listado de puntos, contenidos en el expediente presentado 
por el Gobierno Regional de Amazonas;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas, actualizado por Decreto 
Supremo N° 016-2009-MINAM, las Áreas de Conservación 
Regional se establecen principalmente para conservar la 
diversidad biológica de interés regional y local, y mantener 
la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la 
prestación de los servicios ambientales que de ellos se 
deriven; los cuales pueden conservar valores asociados 
de interés cultural, paisajístico y científi co, contribuyendo 
a fortalecer la identidad cultural del poblador/a en relación 

a su entorno, proteger zonas de agrobiodiversidad, 
promover actividades compatibles con los objetivos 
de conservación como la educación ambiental, la 
investigación aplicada y el turismo sostenible, entre otras;

Que, las áreas naturales protegidas contribuyen 
signifi cativamente en mitigar los efectos del cambio 
climático a nivel global, al garantizar la retención del 
carbono en la masa boscosa y suelo; en el presente 
caso, el establecimiento del ACR Vista Alegre–Omia y 
la conservación de sus bosques montanos contribuirá a 
reducir el efecto del calentamiento global, garantizando 
la generación y regulación hídrica y la retención de 
sedimentos para los departamentos de Amazonas y San 
Martin;

Que, en ese sentido, el establecimiento del Área de 
Conservación Regional Vista Alegre–Omia es compatible 
con los propósitos de conservación y participación 
previstos en la Ley, su Reglamento y el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-
2001-AG, y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Establecimiento del Área de 
Conservación Regional Vista Alegre – Omia

Establecer el Área de Conservación Regional Vista 
Alegre–Omia sobre la superfi cie de cuarenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y cuatro hectáreas con cinco mil 
cien metros cuadrados (48 944.51 ha), ubicada en los 
distritos de Vista Alegre y Omia, provincia de Rodríguez 
de Mendoza, del departamento de Amazonas, delimitados 
de acuerdo al mapa detallado y la memoria descriptiva 
que contiene el listado de puntos, los mismos que como 
Anexos forman parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2.- Objetivo del Área de Conservación 
Regional Vista Alegre – Omia

El objetivo del Área de Conservación Regional Vista 
Alegre–Omia es conservar los bosques húmedos bajo 
montano de Amazonas como una muestra representativa, 
así como las especies que se encuentran restringidas 
y amenazadas en la ecorregión de Yungas Peruanas; 
contribuyendo a la mitigación del cambio climático en los 
departamentos de Amazonas y San Martín.

Artículo 3.- Administración y Financiamiento
El Área de Conservación Regional Vista Alegre–Omia 

es administrada e íntegramente fi nanciada con cargo al 
presupuesto institucional del Gobierno Regional de Amazonas, 
sin demandar recursos adicionales al Estado. El Gobierno 
Regional de Amazonas es responsable, además, de reportar 
el estado de la conservación del Área de Conservación 
Regional, de acuerdo a las coordinaciones y procedimientos 
establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP).

Artículo 4.- Derechos Adquiridos
Los derechos de propiedad y otros derechos adquiridos 

con anterioridad al establecimiento del Área de Conservación 
Regional Vista Alegre–Omia no son afectados por el presente 
Decreto Supremo; siendo el ejercicio de dichos derechos al 
interior del área compatibles con los objetivos y fi nes de su 
creación, en virtud de lo establecido por la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente; la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG; el Plan Director de las Áreas 
Naturales Protegidas, actualizado por Decreto Supremo N° 
016-2009-MINAM; y todas aquellas normas vinculadas a la 
materia.

Artículo 5.- Desarrollo de actividades al interior del 
área

El establecimiento del Área de Conservación Regional 
Vista Alegre–Omia no limita el aprovechamiento de 
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recursos naturales renovables o no renovables, ni la 
ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios, 
así como el desarrollo de actividades o proyectos en 
su interior, sean éstos de naturaleza pública, privada o 
público-privada, que sean aprobados por la autoridad 
competente en el marco de sus atribuciones; en tanto 
no comprometan su objetivo de creación y se respeten 
los lineamientos establecidos en el expediente técnico 
del Área de Conservación Regional, su zonifi cación y las 
normas de protección ambiental, de acuerdo al marco 
legal vigente, respetando los derechos a que se refi ere el 
artículo 4 del presente Decreto Supremo.

Artículo 6.- Plan Maestro
El expediente técnico, que sustenta el establecimiento del 

Área de Conservación Regional, contiene una zonifi cación 
provisional, y constituye su Plan Maestro Preliminar, en 
virtud de lo establecido en la Primera, Segunda y Tercera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Decreto 
Supremo Nº 003-2011-MINAM, que aprueba la modifi cación 
del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas. El Plan Maestro es aprobado por la 
autoridad competente en un plazo no mayor de nueve (9) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Supremo.

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

Ministra del Ambiente.

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y sus Anexos son 

publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, en el portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y en los portales 
institucionales del Ministerio del Ambiente (www.minam.
gob.pe) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (www.sernanp.gob.pe).

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre: Área de Conservación Regional Vista 
Alegre–Omia

Superfi cie: 48 944.51 Ha (Cuarenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y cuatro hectáreas con cinco mil 
cien metros cuadrados)

Ubicación política:

 Distrito  Provincia  Departamento
 Omia  Rodríguez de Mendoza  Amazonas
 Vista Alegre  Rodríguez de Mendoza  Amazonas

La demarcación de los límites se realizó con el apoyo 
de Imágenes Sentinel – 2, asimismo con la información 
cartográfi ca correspondiente a la Carta Nacional de 
escala 1/100 000, elaborada y publicada por el Instituto 
Geográfi co Nacional – IGN

Imágenes Sentinel-2:

 Código  Fecha
 18 MTT 23.07.2017
 18 MTU 23.07.2017

Carta Nacional:

 Nombre Código Datum Zona
 Rioja  13i WGS84 18 S

Las coordenadas están expresadas en proyección 
UTM y el datum de referencia es el WGS 84, Zona de 
proyección 18 S.

Límites:

Norte

El límite de la propuesta inicia en el punto Nº 1, a partir 
del cual el límite prosigue mediante una línea sinuosa 
con dirección noreste hasta descender a una quebrada 
sin nombre (tributaria del Río Salas) en donde se ubica 
el punto Nº 02, el límite prosigue con dirección noreste 
pasando por una quebrada sin nombre hasta descender 
al cauce del Río Salas en donde se ubica el punto Nº 03, 
el límite continúa en línea recta con dirección norte hasta 
llegar a la quebrada Tingo Ramos en el punto Nº 04 a 
partir del cual el límite asciende por la ladera del cerro 
sin nombre con dirección norte hasta llegar al punto Nº 
05 y continuar ascendiendo con dirección noroeste hasta 
llegar a la divisoria de aguas en donde se ubica el punto 
Nº 06.

Del último punto descrito el límite prosigue por la 
divisoria de aguas con dirección sureste paralelo al límite 
del BP Alto Mayo hasta llegar al punto Nº 07, a partir del 
cual el límite prosigue con dirección sureste en línea 
recta hasta el punto Nº 08, para proseguir por la divisoria 
de aguas hasta el punto Nº 09 en la cima del cerro 
Cacahuasha.

ESTE

A partir del punto Nº 09, el límite desciende con 
dirección sureste por la ladera del cerro Cacahuasha 
hasta llegar al punto Nº 10, para proseguir descendiendo 
con dirección suroeste por la ladera del cerro Cacahuasha 
hasta llegar al punto Nº 11 en la quebrada Tambopata, el 
límite prosigue con dirección sur hasta llegar al punto Nº 
12 ubicado en el Río Salas.

El límite asciende mediante una línea sinuosa con 
dirección sureste hasta llegar a la cima de un cerro sin 
nombre donde se ubica el punto Nº 13, el límite desciende 
por la divisoria de aguas con dirección sureste pasando 
por el punto Nº 14 hasta llegar a una quebrada sin nombre 
(tributaria de la quebrada Colpa) en donde se ubica el 
punto Nº 15.

Del último punto descrito el límite asciende con 
dirección suroeste hasta llegar al punto Nº16, el límite 
prosigue descendiendo en dirección suroeste hasta llegar 
a una quebrada sin nombre donde se ubica el punto Nº 
17, a partir de este punto el límite asciende mediante una 
línea sinuosa con dirección suroeste pasando por el punto 
Nº 18 ubicado en una quebrada sin nombre y continua en 
la misma dirección hasta llegar al punto Nº 19.

El límite desciende con dirección sur mediante un línea 
sinuosa hasta llegar al cauce de la quebrada sin nombre 
en donde se ubica el punto Nº 20, para continuar en 
dirección sureste en línea sinuosa atravesando la divisoria 
de aguas de la quebrada Yanayacu y una quebrada sin 
nombre y descender hasta llegar a la quebrada Yanayacu 
en donde se ubica el punto Nº 21, el límite continúa con 
dirección sureste atravesando la divisoria de aguas y 
descendiendo hasta llegar a una quebrada sin nombre 
en donde se ubica el punto Nº 22, prosigue paralelo al 
curso de la quebrada en mención con dirección noreste 
hasta llegar a la confl uencia de la quebrada sin nombre 
con la quebrada Yanayacu donde se ubica el punto Nº 
23 y continúa aguas arriba por el curso de la quebrada 
hasta llegar a la confl uencia con una quebrada sin nombre 
y ascender por la misma con dirección noroeste hasta 
llegar a la cima de la divisoria de aguas y descender en 
línea sinuosa con dirección noroeste hasta llegar al cauce 
de la quebrada sin nombre en el punto Nº 24 continuar 
aguas abajo por el cauce de la quebrada hasta llegar a la 
confl uencia de tres quebradas sin nombre en el punto Nº 
25 , para proseguir ascendiendo en línea sinuosa por la 
ladera del cerro sin nombre con dirección noreste hasta 
llegar al punto Nº 26, el límite prosigue ascendiendo con 
dirección noreste pasando por una quebrada sin nombre 
hasta alcanzar el punto Nº 27, a partir del cual el límite 
desciende hasta llegar al punto Nº 28 en una quebrada 
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sin nombre y continua aguas abajo siguiendo el curso de 
la quebrada hasta llegar al punto Nº 29, el límite prosigue 
con dirección noreste hasta descender a una quebrada sin 
nombre ( tributario de quebrada Colpa) y proseguir aguas 
abajo con dirección noreste hasta llegar a la confl uencia 
con una quebrada sin nombre en donde se ubica el punto 
Nº30 a partir del cual el límite continua mediante una línea 
sinuosa por la ladera del cerro Colpa Alta cruzando una 
quebrada sin nombre ( tributario de la quebrada Colpa) 
hasta descender y llegar al cauce de la quebrada colpa en 
donde se ubica el punto Nº 31, para continuar siguiendo 
el curso de la quebrada hasta llegar al punto Nº 32 y 
ascender con dirección suroeste por la ladera del cerro 
Colpa Alta hasta llegar al punto Nº 33, para continuar 
con dirección sureste por la ladera del cerro Colpa Alta 
y descender en la misma dirección a una quebrada sin 
nombre en donde se encuentra el punto Nº 34,a partir 
del cual continua por la ladera del cerro Colpa Alta hasta 
llegar al cauce de una quebrada sin nombre para continuar 
aguas arriba con dirección suroeste hasta llegar al punto 
Nº 35, el límite prosigue ascendiendo mediante una línea 
sinuosa con dirección suroeste hasta llegar al punto Nº 36 
en una quebrada sin nombre, continuando aguas arriba 
con dirección suroeste hasta alcanzar el punto Nº 37.

Del punto Nº 37 el límite prosigue mediante una línea 
sinuosa por la ladera del cerro Colpa Alta con dirección 
sur y cruzar una quebrada sin nombre a partir del cual 
cambia a dirección suroeste para ascender por la ladera 
del cerro Colpa Alta hasta llegar al punto Nº 38, a partir 
del cual el límite continúa en línea sinuosa con dirección 
sureste cruzando dos quebradas sin nombre (tributarias 
del Río Salas) hasta llegar al punto Nº 39, para ascender 
con dirección sureste hasta alcanzar la divisoria de aguas 
continuando mediante una línea sinuosa con dirección este 
hasta llegar a la cima de esta y descender hasta alcanzar 
una quebrada sin nombre en donde se ubica el punto Nº 
40, el límite continua ascendiendo con dirección sureste en 
línea sinuosa por la ladera del cerro sin nombre* hasta llegar 
a la cima en donde se ubica el punto Nº 41, desde donde 
el límite desciende con dirección sureste mediante una 
línea sinuosa cruzando la confl uencia de la quebrada sin 
nombre y la quebrada Del Susto y proseguir bajo la misma 

dirección ascendiendo por la ladera del cerro sin nombre 
hasta llegar al punto Nº 42, el límite prosigue con dirección 
sur por la ladera del cerro sin nombre hasta descender a 
la confl uencia de dos quebradas sin nombre en donde se 
ubica el punto Nº 43,para ascender con dirección noreste 
por la ladera del cerro sin nombre hasta llegar al punto 
Nº 44, continuando por la ladera del cerro sin nombre 
mediante una línea sinuosa con dirección sureste hasta 
descender a la quebrada sin nombre en donde se ubica 
el punto Nº 45, el límite asciende con dirección sureste 
hasta llegar al punto Nº 46, para proseguir ascendiendo en 
línea recta por la ladera del cerro sin nombre con dirección 
suroeste hasta llegar al punto Nº 47, continuando en 
línea recta con dirección sureste hasta el punto Nº 48 y 
desciende en línea recta con dirección noreste hasta llegar 
a la quebrada Tonchimillo en donde se ubica el punto Nº 49, 
para proseguir ascendiendo mediante una línea sinuosa 
por la divisoria de aguas con dirección sur hasta llegar al 
punto Nº 50.

SUR

Del último punto descrito el límite prosigue mediante 
una línea sinuosa por la divisoria de aguas del río 
Porotongo con dirección noroeste hasta llegar al punto Nº 
51, para continuar por la divisoria de aguas con dirección 
sur hasta llegar a la cima del cerro Shahuinto en donde se 
ubica el punto Nº 52, a partir del cual el límite desciende 
con dirección suroeste por la ladera del cerro Shahuinto 
pasando por la naciente de una quebrada sin nombre a 
partir del cual asciende en la misma dirección hasta llegar 
a la cima del cerro Iglesiapampa en donde se ubica el 
punto Nº 53, el límite continúa descendiendo por la ladera 
del cerro Iglesiapampa hasta llegar a la confl uencia de 
dos quebrada sin nombre que dan origen a la quebrada 
Cajonhuayco, el límite prosigue con dirección suroeste 
aguas abajo por la quebrada Cajonhuayco hasta llegar 
al punto Nº 54 , a partir del cual el límite prosigue con 
dirección noroeste mediante una línea sinuosa por la 
ladera del cerro Iglesiapampa hasta llegar al punto Nº 55, 
el límite asciende con dirección suroeste hasta llegar al 
punto Nº 56.
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OESTE

Del último punto descrito el límite desciende con 
dirección noroeste por la ladera del cerro Iglesiapampa 
hasta llegar a la confl uencia de dos quebradas sin nombre 
( tributarias del río Jebil) a partir del cual el límite asciende 
por la ladera del cerro Pallaypampa hasta alcanzar la 
divisoria de aguas y continuar con dirección noroeste en 
línea sinuosa pasando por la cima de los cerros Monte 
Soberano y Cordillera Pishcohuanuna hasta llegar al 
punto Nº 57, a partir del cual el límite asciende con 
dirección norte en línea sinuosa hasta llegar al punto Nº 
01, inicio de la presente memoria descriptiva.

CUADRO DE VÉRTICES

Puntos Este ( X ) Norte ( Y )
1 226354 9316165
2 228106 9318733
3 230616 9324093
4 230427 9325028
5 230200 9327869
6 229608 9330643
7 240106 9324942
8 240271 9324306
9 240247 9323706

10 240305 9323589
11 239018 9322300
12 239329 9320759
13 239198 9317776
14 240751 9315823
15 241039 9313934
16 239666 9313624
17 239220 9310242
18 238537 9308273
19 236807 9306722
20 236958 9305323
21 237926 9302836
22 239191 9301957
23 240044 9303714
24 237982 9305934
25 240506 9307153
26 240900 9308317
27 242205 9309256
28 242544 9310308
29 242528 9311959

30 243106 9313593

31 244648 9315080
32 245660 9315047
33 245146 9314172
34 246546 9312742
35 246398 9311321
36 246599 9310093
37 246197 9309690
38 245402 9306727
39 248295 9306357
40 251063 9304619

Puntos Este ( X ) Norte ( Y )
41 252757 9303575

42 254930 9301781

43 255830 9299752

44 256076 9299834

45 257225 9297870

46 257981 9297351

47 257254 9296744

48 257385 9296416

49 258555 9297345

50 258693 9294451

51 247028 9299646

52 248559 9291300

53 245829 9289270

54 243248 9288404

55 243036 9289314

56 242159 9289021

57 226283 9315716

* De la propuesta de ACR, se excluyen áreas que se encuentran 
identifi cados en el expediente, se adjunta un cuadro de coordenadas 
referencial de los mismos.

Nº Este ( X ) Norte ( Y )
A 234064 9310707

B 235092 9312285

C 236312 9311734

D 236364 9311369

E 236647 9310996

F 235440 9308719

G 234516 9309426

H 235103 9309957

I 240757 9304597

J 241255 9304654

K 241875 9304611

L 241948 9304103

M 242106 9298079

N 243873 9298124

Ñ 245901 9298074

O 245910 9296218

P 244994 9295932

Q 242327 9295210

R 241912 9295530

S 244082 9295376

T 245315 9294601

U 245131 9294095

V 244223 9294098

W 245769 9295408

X 246485 9295434

Y 246635 9295001

Z 245848 9295049
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Decreto Supremo que establece el Área de 
Conservación Regional Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos del Marañón

DECRETO SUPREMO
N° 006-2018-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, el artículo 1 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en adelante la Ley, señala que las 
Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional, expresamente 
reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo 3 de la Ley establece que las Áreas 
Naturales Protegidas de administración regional se 
denominan Áreas de Conservación Regional, las cuales 
de acuerdo con el artículo 5 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, sustituido por 
el artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-2007-AG, 
complementan el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE);

Que, el artículo 11 de la Ley señala que los Gobiernos 
Descentralizados de nivel regional podrán gestionar la 
tramitación de la creación de un Área de Conservación 
Regional en su jurisdicción. Las Áreas de Conservación 
Regional se conformarán sobre áreas que, teniendo una 
importancia ecológica signifi cativa, no califi can para ser 
declaradas como áreas del Sistema Nacional;

Que, el artículo 7 de la Ley establece que la creación 
de las Áreas de Conservación Regional se realiza por 
Decreto Supremo, aprobado en Consejo de Ministros;

Que, de conformidad con lo establecido en los 
literales h) e i) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo N° 1039, son funciones del Ministerio 
del Ambiente dirigir el SINANPE de carácter nacional 
y evaluar las propuestas de establecimiento de áreas 
naturales protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros 
para su aprobación; asimismo, mediante el numeral 2 
de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 
como organismo público técnico especializado, adscrito 
al Ministerio del Ambiente; ente rector del SINANPE, 
el mismo que se constituye en su autoridad técnico-
normativa;

Que, conforme al numeral 2 de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, el 
SERNANP ha absorbido las funciones de la Intendencia 
de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales – INRENA, por lo que toda referencia 
hecha al INRENA o a las competencias, funciones y 
atribuciones respecto de las áreas naturales protegidas 
se entiende que es efectuada al SERNANP;

Que, mediante Ofi cio N° 164-2013-G.R.AMAZONAS/
ARA-AMAZONAS del 26 de noviembre del 2013, el 
Gobierno Regional de Amazonas remite al SERNANP, 
el expediente técnico para el establecimiento del 
Área de Conservación Regional Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos del Marañón, de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 7.1 de la Directiva para la 
evaluación de las propuestas para el establecimiento 
de las Áreas de Conservación Regional, aprobada 
por Resolución Presidencial N° 205-2010-SERNANP 
(hoy derogada), aplicable al presente caso conforme 
a lo dispuesto en el numeral 10.1 de las Disposiciones 
Complementarias para la evaluación de propuestas 
para el establecimiento de Áreas de Conservación 
Regional, aprobadas por Resolución Presidencial N° 
144-2015-SERNANP;

Que, en dicho contexto, el SERNANP brindó 
asistencia técnica al Gobierno Regional de Amazonas, 
formulando recomendaciones y aportes al expediente 
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técnico presentado, los mismos que fueron debidamente 
incorporados; 

Que, de la evaluación del expediente técnico, se 
evidencia que el mismo cumple con lo contemplado en 
la normativa previamente citada, conforme se corrobora 
con (i) los Informes N° 620-2017-SERNANP-DDE y N° 
173-2017-SERNANP-OAJ, emitidos por la Dirección de 
Desarrollo Estratégico y la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
del SERNANP, respectivamente; y, (ii) la conformidad del 
Consejo Directivo del SERNANP, contenida en el Acta de 
la Primera Sesión del Consejo Directivo del SERNANP, de 
fecha 24 de enero de 2018;

Que, la referida propuesta tiene como objetivo 
conservar la biodiversidad de los Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos del Marañón en la Región 
Amazonas, como una zona geográfi ca única en el 
mundo, con un alto nivel de especies endémicas, para 
garantizar los procesos ecológicos, evolutivos y de 
especiación de una de las biotas más importantes del 
país; en un área que abarca una superfi cie total de trece 
mil novecientos veintinueve hectáreas con mil doscientos 
metros cuadrados (13 929.12 ha), ubicada en el distrito 
de Balsas, provincia de Chachapoyas y en los distritos de 
Cocabamba, Ocumal, Pisuquia y Providencia, provincia 
de Luya, en el departamento de Amazonas, delimitada de 
acuerdo al mapa detallado y la memoria descriptiva que 
contiene el listado de puntos, contenidos en el expediente 
presentado por el Gobierno Regional de Amazonas;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas, actualizado por Decreto 
Supremo N° 016-2009-MINAM, las Áreas de Conservación 
Regional se establecen principalmente para conservar la 
diversidad biológica de interés regional y local, y mantener 
la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la 
prestación de los servicios ambientales que de ellos se 
deriven; los cuales pueden conservar valores asociados 
de interés cultural, paisajístico y científi co, contribuyendo 
a fortalecer la identidad cultural del poblador/a en relación 
a su entorno, proteger zonas de agrobiodiversidad, 
promover actividades compatibles con los objetivos 
de conservación como la educación ambiental, la 
investigación aplicada y el turismo sostenible, entre otras;

Que, en ese sentido, el establecimiento del Área de 
Conservación Regional Bosques Tropicales Estacionalmente 
Secos del Marañón es compatible con los propósitos 
de conservación y participación previstos en la Ley, su 
Reglamento y el Plan Director de las Áreas Naturales 
Protegidas;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley Nº 26834, Ley 
de Áreas Naturales Protegidas; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Establecimiento del Área de 
Conservación Regional Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos del Marañón

Establecer el Área de Conservación Regional Bosques 
Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón sobre la 
superfi cie de trece mil novecientos veintinueve hectáreas 
con mil doscientos metros cuadrados (13 929.12 ha), 
ubicada en el distrito de Balsas, provincia de Chachapoyas 
y en los distritos de Cocabamba, Ocumal, Pisuquia y 
Providencia, provincia de Luya, del departamento de 
Amazonas, delimitada de acuerdo al mapa detallado y 
la memoria descriptiva que contiene el listado de puntos, 
los mismos que como Anexos forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Objetivo del Área de Conservación 
Regional Bosques Tropicales Estacionalmente Secos 
del Marañón

El objetivo del Área de Conservación Regional 
Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón 
es conservar la biodiversidad de los Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos del Marañón en la Región 
Amazonas, como una zona biogeográfi ca única en el 
mundo, con un alto nivel de especies endémicas; para 

garantizar los procesos ecológicos, evolutivos y de 
especiación de una de las biotas más importantes del 
país.

Artículo 3.- Administración y Financiamiento
 El Área de Conservación Regional Bosques Tropicales 

Estacionalmente Secos del Marañón es administrada 
e íntegramente fi nanciada con cargo al presupuesto 
institucional del Gobierno Regional de Amazonas, sin 
demandar recursos adicionales al Estado. El Gobierno 
Regional de Amazonas es responsable, además, de 
reportar el estado de la conservación del Área de 
Conservación Regional, de acuerdo a las coordinaciones 
y procedimientos establecidos por el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Artículo 4.- Derechos Adquiridos
Los derechos de propiedad y otros derechos 

adquiridos con anterioridad al establecimiento del 
Área de Conservación Regional Bosques Tropicales 
Estacionalmente Secos del Marañón no son afectados 
por el presente Decreto Supremo; siendo el ejercicio de 
dichos derechos al interior del área compatibles con los 
objetivos y fi nes de su creación, en virtud de lo establecido 
por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG; el Plan 
Director de las Áreas Naturales Protegidas, actualizado 
por Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM; y todas 
aquellas normas vinculadas a la materia.

Artículo 5.- Desarrollo de actividades al interior del 
área

El establecimiento del Área de Conservación Regional 
Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón 
no limita el aprovechamiento de recursos naturales 
renovables o no renovables, ni la ejecución de obras de 
infraestructura vial, de servicios, así como el desarrollo 
de actividades o proyectos en su interior, sean éstos de 
naturaleza pública, privada o público-privada, que sean 
aprobados por la autoridad competente en el marco de 
sus atribuciones; en tanto no comprometan su objetivo de 
creación y se respeten los lineamientos establecidos en 
el expediente técnico del Área de Conservación Regional, 
su zonifi cación y las normas de protección ambiental, de 
acuerdo al marco legal vigente, respetando los derechos a 
que se refi ere el artículo 4 del presente Decreto Supremo.

Artículo 6.- Plan Maestro
El expediente técnico, que sustenta el establecimiento del 

Área de Conservación Regional, contiene una zonifi cación 
provisional, y constituye su Plan Maestro Preliminar, en 
virtud de lo establecido en la Primera, Segunda y Tercera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Decreto 
Supremo Nº 003-2011-MINAM, que aprueba la modifi cación 
del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas. El Plan Maestro es aprobado por la 
autoridad competente en un plazo no mayor de nueve (9) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Supremo. 

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

Ministra del Ambiente.

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y sus Anexos son 

publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, en el portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y en los portales 
institucionales del Ministerio del Ambiente (www.minam.
gob.pe) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (www.sernanp.gob.pe).

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre: Área de Conservación Regional Bosques 
Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón

Superfi cie: Trece mil novecientos veintinueve 
hectáreas con mil doscientos metros cuadrados 
(13 929.12 Ha)

Ubicación política: 

Distrito Provincia Departamento
Balsas Chachapoyas  Amazonas
Cocabamba Luya  Amazonas
Ocumal Luya  Amazonas
Pisuquia Luya  Amazonas
Providencia Luya  Amazonas

La demarcación de los límites se realizó en base a 
la Carta Nacional de escala 1/100,000, elaborada y 
publicada por el Instituto Geográfi co Nacional – IGN, 
utilizando la información siguiente:

Nombre Código Datum Zona
Lonya Grande 13G WGS84 17 S
Celendin 14G WGS84 17 S

Las coordenadas están expresadas en proyección 
UTM y el datum de referencia es el WGS 84, Zona de 
proyección 17 S.

Límites.

Norte:
El límite se inicia en el punto Nº 01, ubicado en el 

cerro Vaquería cerca al río Congón, a partir de este punto 
prosigue paralelo al río Congón aguas arriba con dirección 
este por la ladera del cerro Vaquería, atravesando la 
quebrada Gramalote hasta llegar a la quebrada Carmelo 
donde está ubicado el punto Nº 02, prosigue con dirección 
sur, aguas arriba por la quebrada Carmelo, hasta llegar a 
su naciente, donde está ubicado el punto Nº 03, el límite 
prosigue con dirección noroeste a través de una línea 
sinuosa hasta llegar cerca a la cima del cerro Vaquería, 
en donde se ubica el punto Nº 04.

Este:
Del punto Nº 04, prosigue con dirección sureste en 

líneas de dos tramos rectos hasta llegar al punto Nº 05; 
continúa en línea sinuosa con dirección sureste cruza la 
quebrada Nueva Chota, prosigue hasta llegar a la quebrada 
Mirafl ores donde está ubicado el punto Nº 06, prosigue 
aguas abajo por la quebrada Mirafl ores, hasta llegar al 
punto Nº 07, prosigue con dirección sureste, asciende por 
una lomada para luego descender y cruzar la quebrada 
Palmas, el límite continúa en dirección sureste cruza por 
la ladera del cerro Chahuarpata y desciende hasta llegar 
al punto Nº 08, continúa con dirección noreste en línea 
recta hasta la confl uencia de una quebrada sin nombre 
y un río sin nombre ( tributario del río Marañón), continúa 
aguas arriba por el cauce del río sin nombre, hasta 
llegar a la confl uencia de dos quebradas sin nombre, y 
continúar aguas arriba en dirección sureste hasta llegar al 
punto Nº 09 ubicado en la misma quebrada, asciende en 
dirección sur siguiendo una línea quebrada hasta llegar a 
la cima del cerro San Miguel donde se ubica el punto Nº 
10, el límite prosigue con dirección suroeste siguiendo la 
línea de cumbres del cerro San Miguel para descender 
siguiendo la misma dirección por la ladera del mismo 
cerro hasta alcanzar una quebrada sin nombre en donde 
se ubica el punto Nº 11, el límite prosigue en dirección 
noreste aguas arriba por la quebrada sin nombre hasta 
su naciente, para proseguir en dirección sureste por la 
ladera del cerro San Miguel, hasta alcanzar la naciente 
de la quebrada sin nombre ( tributaria de la quebrada 
San Rafael), prosigue aguas abajo por el curso de dicha 
quebrada, hasta llegar a su confl uencia con la quebrada 
San Rafael donde se ubica el punto Nº 12, el límite 
prosigue aguas arriba por la quebrada en mención hasta 
llegar a la confl uencia con dos quebradas sin nombre, para 
ascender con dirección sureste por la ladera del cerro San 

Lucas y luego descender por la ladera del mismo cerro 
hasta llegar al río Shuve, donde se ubica el punto Nº 13, 
continúa un tramo aguas arriba por el río Shuve, para 
ascender por la ladera del cerro la Unión hasta llegar a 
la divisoria de aguas y continúar por ésta con dirección 
sureste hasta llegar a la naciente de la quebrada Balsa y 
descender por esta hasta llegar al punto Nº 14, el límite 
prosigue con dirección noreste ascendiendo por la ladera 
del cerro La Cruz hasta llegar al punto Nº 15, el límite 
desciende con dirección sureste por la ladera del cerro La 
Cruz hasta llegar a la confl uencia de dos quebradas sin 
nombre ( tributarias del río Marañón) donde se ubica el 
punto Nº 16, continúa con dirección noreste aguas arriba 
por una quebrada sin nombre hasta la confl uencia con 
la quebrada Bóveda, para proseguir aguas arriba por la 
quebrada Bóveda hasta llegar al punto Nº 17 ubicado en 
la misma quebrada, el límite prosigue mediante una línea 
sinuosa ascendiendo por la ladera de un cerro sin nombre 
hasta llegar cerca a la cima y proseguir por la divisoria 
de aguas para descender con dirección sureste hasta 
llegar a una quebrada sin nombre en donde se ubica el 
punto Nº 18, continúa con dirección sureste aguas abajo 
por la quebrada sin nombre hasta llegar a la confl uencia 
con otra quebrada sin nombre ( tributaria del río Marañón) 
donde está ubicado el punto Nº 19, el límite prosigue 
en dirección noreste aguas arriba por una quebrada sin 
nombre (tributaria del río Marañón) hasta llegar al punto 
Nº 20, el límite asciende con dirección sureste por la 
ladera del cerro sin nombre para proseguir con dirección 
suroeste cruzando una quebrada sin nombre, continúando 
en la misma dirección por la ladera del mismo cerro y 
luego desciende hacia la quebrada sin nombre donde 
se ubica el punto Nº 21, continúa en dirección sureste 
aguas arriba por la quebrada sin nombre, atraviesa varias 
quebradas hasta llegar a la confl uencia de dos quebradas 
sin nombre donde está ubicado el punto Nº 22, el límite 
asciende con dirección sur por la divisoria de aguas de 
dos quebradas sin nombre hasta llegar al punto Nº 23, el 
límite desciende por la divisoria de aguas con dirección 
suroeste hasta llegar a la naciente de una quebrada sin 
nombre y continúar aguas abajo por esta quebrada sin 
nombre hasta llegar a la confl uencia con otra quebrada 
sin nombre donde está ubicado el punto Nº 24, prosigue 
con dirección sureste aguas arriba por una quebrada 
sin nombre cruza varias confl uencias hasta llegar a la 
confl uencia de dos quebradas sin nombre para proseguir 
por la quebrada tributaria sin nombre más oriental hasta 
llegar a su naciente, luego asciende hasta la cima de un 
cerro sin nombre para descender por una quebrada sin 
nombre en un tramo y cruzar a otra quebrada sin nombre 
donde está ubicado el punto Nº 25, el límite continúa 
con dirección sureste aguas abajo por una quebrada 
sin nombre hasta llegar a la confl uencia con un río sin 
nombre, prosigue aguas abajo por el río sin nombre hasta 
llegar al punto Nº 26.

Sur:
Del punto Nº 26 toma una dirección este en línea 

recta hasta el punto Nº 27, prosigue con dirección sur en 
línea recta ascendiendo, cruzando varias quebradas sin 
nombre (tributarias del río Marañón) hasta llegar al punto 
Nº 28, del último punto descrito, el límite prosigue con 
dirección noroeste en línea recta, cruza varias quebradas 
sin nombre (tributarias del río Marañón) hasta llegar al 
punto Nº 29.

Oeste:
A partir del último punto descrito, el límite prosigue 

mediante una línea recta con dirección noroeste 
atravesando varias quebradas (tributarias del río Marañón) 
hasta llegar al punto Nº 30, el límite prosigue con dirección 
noroeste en línea recta, cruza varias quebradas sin 
nombre (tributarias del río Marañón) hasta llegar al punto 
Nº 31, el límite prosigue mediante una línea recta en 
dirección noroeste cruzando las quebradas Shinguila, La 
Unión, el río Shuve y las quebradas San Rafael y Cululuc, 
para terminar cruzando un río sin nombre ( tributario del 
río Marañón) hasta llegar al punto Nº 32, continúa con 
dirección suroeste en línea recta hasta el punto Nº 33, 
prosigue con dirección noroeste en línea recta hasta el 
punto Nº 34, el límite prosigue con dirección noroeste en 
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línea recta, cruza las quebradas Palmas y Mirafl ores hasta 
llegar al punto Nº 35, continúa con la misma dirección 
en línea recta, cruzando las quebradas Ondol y Nueva 
Chota, hasta llegar al punto Nº 01, inicio de la presente 
memoria descriptiva.

Lista de coordenadas UTM

Vértice Este ( X ) Norte ( Y )
01 795609 9306447
02 801908 9305592
03 802379 9302552
04 796829 9304362
05 798525 9302533
06 799693 9298781
07 799489 9298308
08 804250 9295097
09 810363 9295360
10 810336 9293615
11 807253 9293182
12 810196 9290670
13 812374 9288116
14 817332 9283724
15 818167 9283888
16 819916 9281412
17 821036 9281556
18 821718 9277172
19 821994 9275260
20 823138 9275900
21 822720 9272816
22 827642 9272160
23 827820 9270190
24 824884 9269469
25 828718 9264490
26 830523 9260645
27 830748 9260636
28 830748 9251838
29 828902 9231012
30 823847 9266317
31 816886 9281747
32 804470 9294405
33 804316 9294160
34 804273 9294187
35 798320 9298707

1660608-5

Declaran en emergencia la gestión y manejo 
de residuos sólidos en los distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar 
de la provincia y departamento de Pasco, 
en lo que respecta a la disposición final de 
residuos sólidos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 232-2018-MINAM

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS; el Informe No 634-2018-MINAM/VMGA/DGRS, 
de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; el 
Memorando No 375-2018-MINAM/VMGA, del Viceministerio 
de Gestión Ambiental; el Informe Nº 383-2018-MINAM/SG/
OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea 

el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, 
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar 

y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1278, se 
aprueba 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 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, con 
sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos 
señalados en esta Ley;

Que, el literal a) del numeral 24.1 del artículo 24 
del Decreto Legislativo N° 1278 establece que las 
Municipalidades Distritales, en materia de manejo de 
residuos sólidos, son competentes para asegurar una 
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección 
y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo 
garantizar la adecuada disposición fi nal de los mismos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
la jurisdicción de las municipalidades provinciales 
comprende el territorio de la respectiva provincia y el 
distrito del cercado;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
p) del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1278, el 
Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a 
nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos, 
es competente para declarar en emergencia la gestión 
y manejo de los residuos sólidos, cuyo alcance, criterios 
y procedimientos son defi nidos en su Reglamento; y, 
coordinar con las autoridades sectoriales nacionales, 
entidades de fi scalización ambiental y/o los gobiernos 
regionales, según sea el caso;

Que, el literal a) del artículo 125 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1278, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM, señala como una causal 
para la declaratoria de emergencia en la gestión y manejo 
de los residuos sólidos, el potencial riesgo para la salud de 
las personas;

Que, de acuerdo al artículo 126 del citado Reglamento, 
en caso resulte procedente la declaratoria de emergencia, el 
Ministerio del Ambiente emite la resolución respectiva, en la 
cual se establece el ámbito territorial, el tiempo de duración, 
el cual no deberá exceder de sesenta (60) días, prorrogables 
por cuarenta y cinco (45) días; y las medidas inmediatas a 
ser implementadas por las entidades correspondientes, 
dentro de las cuales dispondrá la elaboración de un Plan de 
Acción para la atención de la emergencia;

Que, el artículo 124 del Reglamento en referencia, 
establece que en caso de que sea declarado en emergencia 
el manejo de los residuos sólidos en la etapa de disposición 
fi nal, la Municipalidad Provincial, en coordinación con la 
Municipalidad Distrital, según corresponda, autoriza la 
implementación de celdas transitorias; y precisa que, para la 
implementación de la celda transitoria será aplicable todo lo 
relacionado con la materia;

Que, el literal d) del artículo 74 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, 
establece que la Dirección General de Gestión de 
Residuos Sólidos tiene la función de evaluar la declaratoria 
de emergencia de la gestión y manejo de residuos sólidos 
y coordinar con las entidades competentes, según sea el 
caso;

Que, con Ofi cio N° 464-2017-HMPP/A, el Alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Pasco solicita declarar en 
emergencia y riesgo ambiental la disposición de residuos 
sólidos en la ciudad de Cerro de Pasco, sustentando 
su pedido en el Acuerdo de Concejo N° 162-2017-CM/
HMPP, a través del cual se acordó solicitar al Ministerio 
del Ambiente declarar en emergencia y riesgo inminente 
el botadero “Rumiallana” de la ciudad de Cerro de Pasco;

Que, sobre la base de la información remitida tanto 
por la Municipalidad Provincial de Pasco como por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos (DGRS) emite el Informe No 634-2018-MINAM/
VMGA/DGRS, a través del cual evalúa si los hechos 
advertidos confi guran alguna de las causales establecidas 
en el artículo 125 del reglamento del Decreto Legislativo 
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N° 1278; concluyendo que la disposición fi nal de los 
residuos sólidos en el botadero “Rumiallana” presenta un 
potencial de riesgo para la salud de las personas para los 
pobladores del asentamiento humano 27 de Noviembre, 
encontrándose categorizado con un nivel de ALTO 
RIESGO, conforme a lo indicado por la Dirección Ejecutiva 
de Salud Ambiental del Gobierno Regional de Pasco en 
el Informe N° 049-2018/GRP-GRDS/DRS-DESA-SSSS, 
elaborado con motivo de la inspección sanitaria realizada 
al referido botadero el 05 de junio de 2018;

Que, en ese sentido, el Informe N° 634-2018-MINAM/
VMGA/DGRS precisa que esta situación confi gura 
la causal prevista en el literal a) del artículo 125 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, debido al 
potencial riesgo para la salud de las personas; 

Que, asimismo, el citado Informe plantea la necesidad 
de instalar una celda transitoria, medida que deberá 
ser incluida en el Plan de Acción a elaborarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278; teniendo en cuenta, para tal 
efecto, lo señalado en el artículo 123 del Reglamento en 
referencia, el cual establece que las celdas transitorias 
a ser implementadas como parte de una declaratoria de 
emergencia deben contar con la opinión favorable del 
MINAM, para lo cual las municipalidades provinciales o 
distritales presentará ante la Dirección General de Gestión 
de Residuos Sólidos la información con las características 
para la habilitación de la celda transitoria;

Que, de lo antes señalado se advierte que se confi gura 
la exigencia necesaria para declarar en emergencia la 
gestión y manejo de los residuos sólidos en los distritos 
de Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar de la 
provincia y departamento de Pasco, en lo que respecta 
a la disposición fi nal de residuos sólidos, por potencial 
riesgo para la salud de las personas, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 
y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental; 
de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; 
y, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar en emergencia la gestión 
y manejo de los residuos sólidos en los distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar de la 
provincia y departamento de Pasco, en lo que respecta 
a la disposición fi nal de residuos sólidos, por un plazo de 
sesenta (60) días calendario, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que la Municipalidad 
Provincial de Pasco elabore, junto con las entidades 
involucradas, un Plan de Acción que contemple, como 
primera actividad, la identifi cación del lugar para la 
implementación de una celda transitoria, para lo cual 
se deberá contar con el consentimiento de la población; 
así como la presentación del expediente técnico que 
contenga la información con las características de esta, 
entre otras actividades que se dispongan para atender la 
problemática identifi cada; señalando a los responsables 
de su ejecución. El citado Plan deberá ser remitido a la 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del 
Ministerio del Ambiente en un plazo máximo de siete (7) 
días hábiles, contado desde la vigencia de la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 3.- Disponer que el Gobierno Regional de 
Pasco y las entidades públicas del Gobierno Central 
correspondientes adopten las acciones complementarias 
para garantizar la continuidad en el manejo de los residuos 
sólidos en los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y 
Simón Bolívar de la provincia y departamento de Pasco, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 
128 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278.

Artículo 4.- El Ministerio del Ambiente brindará 
asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de 
Pasco durante el desarrollo de las actividades para la 
implementación de la celda transitoria, en el marco de sus 
competencias.

Artículo 5.- La declaratoria de emergencia dispuesta 
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, no 
exime de las responsabilidades a que hubiere lugar por 
la inobservancia de funciones por parte de los servidores 
civiles de la Municipalidad Provincial de Pasco.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio del Ambiente, en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1660592-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ al Reino de los Países Bajos, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 222-2018-MINCETUR

Lima, 13 de junio de 2018

Visto el Ofi cio N° 042-2018-PROMPERÚ/GG, de la 
Gerencia General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción Internacional de 
la Oferta Exportable de PROMPERÚ, se ha previsto 
conjuntamente con empresas y cooperativas peruanas 
exportadoras de café, participar en la Feria Internacional 
“World of Coffee Amsterdam 2018 (SCAE)”, a realizarse 
en la ciudad de Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, 
del 21 al 23 de junio del 2018, con el objetivo de promover 
la oferta exportable peruana de café orgánico y cafés 
especiales; asimismo, los días 19 y 20 de junio de 2018, 
se sostendrán reuniones con el Consejero Económico 
Comercial de la OCEX Rotterdam, con el consultor 
internacional contratado por el Centro para la Promoción 
de las Importaciones de los Países en Desarrollo - CBI, 
así como visitas a tostadores y compradores de café en 
Ámsterdam; 

Que, es importante la participación de PROMPERÚ 
en esta feria, por ser el evento más importante dedicado 
a los cafés en Europa, recibe a toda la cadena de valor, 
constituyendo para el Perú su principal referente del café 
especial; es por ello que se tiene previsto conforme a la 
estrategia de promoción del café, el lanzamiento de la 
marca sectorial “Cafés del Perú”, con la participación del 
sector público y privado cafetalero, involucrando tanto 
a los cafés tradicionales como a los de alta gama; para 
tal efecto, se realizará la Cata y Barismo en cafeterías y 
tiendas especializadas; 

Que, en tal razón, la Gerencia General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice la comisión de servicios al 



40 NORMAS LEGALES Sábado 16 de junio de 2018 /  El Peruano

exterior de la señora María del Pilar Alarcón Tarazona, 
Coordinadora del Departamento de Comercio Sostenible, 
de la Subdirección de Desarrollo Exportador, de la 
Dirección de Promoción de las Exportaciones, para que 
en representación de PROMPERÚ desarrolle actividades 
vinculadas a la promoción de las exportaciones del café 
en la feria antes mencionada;

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

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos y su 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 el Decreto Supremo 
N° 013-2013-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de 
Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, de la señora María 
del Pilar Alarcón Tarazona, del 18 al 24 de junio de 2018, 
para que en representación de PROMPERÚ participe en 
la Feria Internacional “World of Coffee Amsterdam 2018 
(SCAE)”, y en las diversas actividades que se señalan en 
la parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del café peruano. 

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 

por día US$
Nro. de 

días

Total 
Viáticos 

US$
María del Pilar 

Alarcón Tarazona 1 884,48 Europa 540,00 5 2 700,00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1659753-1

CULTURA

Autorizan viaje de servidora de la Biblioteca 
Nacional del Perú a Brasil, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 229-2018-MC

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO; el Ofi cio N° 00014-2018-BNP/GG de la 
Gerencia General de la Biblioteca Nacional del Perú; y,  

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;

Que, el artículo 11 de la citada Ley, en concordancia 
con el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, señala que la Biblioteca 
Nacional del Perú – BNP es un organismo público adscrito 
al Ministerio de Cultura;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 30570, Ley General 
de la Biblioteca Nacional del Perú, señala que dicha 
entidad tiene como fi nalidad coadyuvar al desarrollo 
cultural, científi co y tecnológico, contribuyendo al 
desarrollo económico y social, y apoyando la formación 
de ciudadanos y asociaciones; representa una fuente 
de conocimiento para toda la sociedad peruana e 
internacional, garantizando su integridad y facilitando su 
acceso a toda la ciudadanía y a las generaciones futuras; 

Que, con la Carta s/n de fecha 18 de abril de 2018, la 
Presidenta del Programa Iberoamericano de Bibliotecas 
Públicas - IBERBIBLIOTECAS cursa invitación a la 
Biblioteca Nacional del Perú para participar en el 
Seminario Iberoamericano de Bibliotecas Públicas y el 
XIX Consejo Intergubernamental 2018, que se llevarán 
a cabo del 19 al 22 de junio de 2018, en la ciudad de 
Brasilia, República Federativa de Brasil   ; 

Que, conforme a lo señalado en la precitada Carta, el 
Seminario Iberoamericano de Bibliotecas Públicas contará 
con la participación de cinco expertos internacionales, 
quienes abordarán asuntos relevantes en materia de 
bibliotecas públicas enfocados en dos grandes áreas: 
las bibliotecas públicas en la agenda política y la función 
social de las bibliotecas, mientras que el XIX Consejo 
Intergubernamental tiene como objetivo primordial 
evaluar el desarrollo del programa operativo del año 
2018, así como revisar los avances del plan estratégico 
del programa; asimismo, se precisa que el Ministerio de 
Cultura de la República Federativa de Brasil, a través de 
su Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, asumirá 
los gastos por concepto de hospedaje y alimentación, 
mientras que los costos por concepto de pasajes aéreos 
serán cubiertos por cada punto focal;

Que, a través del Informe N° 18-2018-BNP/GG-
OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Biblioteca 
Nacional del Perú, se señala que IBERBIBLIOTECAS 
tiene como objetivo promover el acceso libre y gratuito 
a la lectura y a la información de todos los ciudadanos 
sin discriminación alguna, a través de la conformación 
de una red iberoamericana de cooperación en materia 
de bibliotecas públicas que permita generar sinergias y 
potenciar recursos en una plataforma de benefi cio común 
para todos los países adscritos al mismo; asimismo, se 
precisa que mediante el Memorando N° 276-2018-BNP/
J-DAPI, la Dirección del Acceso y Promoción de la 
Información señaló que los eventos permitirán conocer 
diversas experiencias, las cuales podrían ser replicadas 
en dicha institución a fi n de fortalecer a las bibliotecas 
públicas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas;

Que, en ese sentido, a través del Ofi cio N° 00014-
2018-BNP/GG recibido el 7 de junio de 2018, la Gerencia 
General de la Biblioteca Nacional del Perú solicita que 
se autorice el viaje, en comisión de servicios, de la 
señora Rosa Elizabeth Facio Astocondor, especialista 
en bibliotecas y mediación lectora de dicha entidad, 
para asistir a los citados eventos; precisando que la 
participación de la Biblioteca Nacional del Perú en 
los mismos resulta necesaria a fi n de fortalecer a las 
bibliotecas públicas integrantes del Sistema Nacional de 
Bibliotecas;
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Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo a 
la temática en mención y los fi nes antes señalados, resulta 
de interés institucional autorizar el viaje en comisión de 
servicios de la precitada servidora a la ciudad de Brasilia, 
República Federativa de Brasil; cuyos gastos por concepto 
de hospedaje y alimentación serán asumidos por los 
organizadores de los eventos, mientras que los costos por 
concepto de pasajes aéreos serán cubiertos con cargo al 
pliego presupuestal N° 113: Biblioteca Nacional del Perú;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los organismos públicos 
descentralizados correspondientes, que irroguen algún 
gasto al Tesoro Público, serán autorizados mediante 
Resolución Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-
MC;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 

servicios, de la señora Rosa Elizabeth Facio Astocondor, 
especialista en bibliotecas y mediación lectora de la 
Biblioteca Nacional del Perú, a la ciudad de Brasilia, 
República Federativa de Brasil, del 18 al 24 de junio de 
2018; para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
pliego presupuestal N° 113: Biblioteca Nacional del Perú, 
conforme al siguiente detalle:

Pasajes aéreos (incluido TUAA)  US$   1 959,00

Artículo 3.- Disponer que la servidora señalada en el 
artículo 1 de la presente resolución, dentro de los quince 
(15) días calendario posteriores a su retorno, presente 
ante la Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del 
Perú un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en los eventos a los 
que acudirá, así como la rendición de cuentas de acuerdo 
a Ley.

Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1660005-1

DEFENSA

Autorizan viaje de personal militar FAP a 
Panamá, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 734-2018 DE/FAP-

Lima, 7 de junio de 2018

Visto, la Carta N° 033/OEN/SENAN-PMA de fecha 04 
de mayo de 2018 del Director General - Comandante del 
Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, el SITFAGRAMA 
OENFAs/SITFAAs Nº 028 de fecha 07 de marzo de 
2018 de la Secretaría Permanente (SPS) del Sistema 
de Cooperación entre Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA) y la Papeleta de Tramite NC-35-SGFA-N° 
1403 de fecha 15 de mayo de 2018 del Secretario General 
de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú como miembro integrante 
del SICOFAA, tiene compromisos internacionales, para 
tener representación y participación en los Comités que 
se agenda anualmente, por cuyo motivo ha designado al 
personal militar FAP mencionado en la parte resolutiva, 
considerando muy importante su participación en la 
reunión LVIII CONJEFAMER, ya que permitirá incrementar 
las relaciones con las Fuerzas Aéreas Americanas, lo cual 
es necesario para encontrarse preparado para afrontar la 
incidencia de desastres naturales u otras situaciones de 
emergencia que sobrepasen nuestras capacidades que 
demandan de la disponibilidad de recursos extraordinarios 
que puedan ser empleados en la atención de la población 
en zonas de riesgo, nuestro país geográfi camente se 
encuentra vulnerable, para lo cual resulta necesario estar 
enlazados con las Fuerzas Aéreas Americanas, a fi n 
de contar con niveles de organización que faciliten una 
respuesta inmediata y oportuna así como encontrarse 
en la capacidad de evaluar las posibilidades de crear 
alianzas estratégicas con estas; cabe señalar, que esta 
participación permitirá conocer e intercambiar experiencias 
en el empleo de los medios aéreos, las mismas que 
podrían implementarse en la Institución en aspectos 
operativos y logísticos; situaciones que contribuyen a 
alcanzar los intereses institucionales, acorde con la visión 
de la Fuerza Aérea del Perú comprendida en el desarrollo 
y seguridad nacional; 

Que, la Carta N° 033/OEN/SENAN-PMA de fecha 04 
de mayo de 2018, el Director General - Comandante del 
Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, extiende una 
invitación al Comandante General de la Fuerza Aérea 
del Perú y a todos los países miembros, observadores e 
invitados especiales del Sistema de Cooperación entre 
las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), para que 
participen en la Quincuagésima Octava Conferencia 
de los Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (LVII 
CONJEFAMER), que se llevará a cabo en la ciudad de 
Panamá, del 18 al 23 de junio de 2018, considerando el 
ultimo día como fecha de retorno de las delegaciones a 
sus países de origen;

Que, mediante el SITFAGRAMA OENFAs/SITFAAs 
Nº 028, de fecha 07 de marzo de 2018 la Secretaría 
Permanente (SPS) del Sistema de Cooperación entre 
Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) por intermedio 
del Secretario General Coronel USAF ANTHONY G. 
COOK, convoca a las estaciones OENFAs/SITFAAs de 
las Fuerzas Aéreas miembros y/o equivalentes entre 
las cuales se encuentra la Fuerza Aérea del Perú, a la 
Reunión LVIII CONJEFAMER, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Panamá –República de Panamá del 18 al 22 
de junio de 2018;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición 
de Motivos de la Papeleta de Tramite, citado en el 
párrafo precedente, es conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio del Personal Militar FAP que se detalla en la parte 
resolutiva; por cuanto su participación en la Reunión LVIII 
CONJEFAMER 2018 del SICOFAA, permitirá, incrementar 
las relaciones con las Fuerzas Aéreas Americanas, lo 
cual es necesario para encontrarse preparado para 
afrontar la incidencia de desastres naturales u otras 
situaciones de emergencia que sobrepasan nuestras 
capacidades, demandan de la disponibilidad de recursos 
extraordinarios que puedan ser empeñados en la atención 
de la población en zonas de riesgo, en el cual nuestro país 
geográfi camente se encuentra vulnerable, para lo cual 
resulta necesario estar enlazados con las Fuerzas Aéreas 
Americanas, a fi n de contar con niveles de organización 
que faciliten una respuesta oportuna, así como 
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encontrarse en la capacidad de evaluar las posibilidades 
de crear alianzas estratégicas con estas;

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

Que, con Resolución Ministerial N° 354-2018 DE/SG, 
de fecha 21 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Anual 
de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el año 2018, 
asimismo, indicada actividad se encuentra considerada 
en el Plan Anual de Viajes al Exterior FAP AF-2018, en 
el Rubro 5 Medidas de Confi anza Mutua en el “ITEM” 
N°192”;

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0075 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 18 de mayo de 
2018 del Jefe del Departamento de Viajes y Comisiones 
de la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea 
del Perú, los gastos derivados por pasajes aéreos 
internacionales y viáticos en Comisión de Servicio en el 
Extranjero que ocasione la presente autorización de viaje, 
se efectuarán con cargo al presupuesto institucional Año 
Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza 
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002; lo cual incluye para el presente evento pasajes 
aéreos internacionales y viáticos por Comisión de Servicio 
en el Extranjero de acuerdo a lo establecido en el inciso a) 
y b) del artículo 10 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-
SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y modifi cado con el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias, que reglamentan los viajes al 
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar FAP que se detalla 
a continuación, para participar en la Reunión LVIII 
CONJEFAMER 2018 del SICOFAA, que se llevará a cabo 
en la ciudad de Panamá –República de Panamá del 18 al 
22 de junio de 2018; así como, su salida del país el 17 de 
junio de 2018 y retorno el 23 de junio de 2018:

General del Aire JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GUILLEN
NSA: O-9373077 DNI: 43579926

Coronel FAP  MARTIN ALBERTO DAVELOUIS SANCHEZ 
NSA: O-9530485 DNI: 08701826

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

Pasajes Aéreos: Lima – Ciudad de Panamá (Republica 
de Panamá) - Lima:
US $ 852.86 x 02 personas (Incluye TUUA) = US $ 1,705.72

Viáticos
US $  440.00 X 05 días x 02 personas = US $ 4,400.00
 Total a Pagar = US $ 6,105.72

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 

variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1659847-1

Designan representantes del Ministerio ante 
la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente, encargada de realizar el 
seguimiento de las acciones de Gobierno 
frente a la minería ilegal y el desarrollo del 
proceso de formalización

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 762-2018-DE/CCFFAA

Lima, 13 de junio de 2018

Visto el Ofi cio N° 537 CCFFAA/D-3/DAI, del secretario 
de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, de fecha 14 de febrero del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, establece como 
una de sus funciones rectoras, la de proponer políticas 
para la participación del Sector Defensa en los Sistemas 
de Vigilancia y Protección Amazónico y Nacional, y del 
medio ambiente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2012-PCM, 
de fecha del 16 de julio del 2012, se creó la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto 
de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno 
frente a la minería ilegal y el desarrollo de proceso de 
formalización. Dicha Comisión depende de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1, del 
artículo 2° del precitado Decreto Supremo modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 007-2016-PCM, de fecha 
22 de enero del 2016, dicha Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente está conformada entre otros 
miembros, por un representante titular y alterno del 
Ministerio de Defensa;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 187-2017-
DE/CCFFAA del 17 de febrero del 2017, se designaron 
a los representantes titular y alterno del Ministerio de 
Defensa ante la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente antes mencionada;

Que, con el documento del Visto, el secretario de la 
Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
remite el proyecto de Resolución Ministerial que designa a 
los representantes titular y alterno de la referida Comisión 
Multisectorial;

Que, resulta necesario dejar sin efecto a la Resolución 
Ministerial N° 187-2017-DE/CCFFAA y, a su vez, disponer 
la designación de los nuevos representantes del Ministerio 
de Defensa ante la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente con el objeto de realizar el seguimiento de 
las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el 
desarrollo del proceso de formalización;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, del 
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artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2016-DE; y,

Estando a lo propuesto por el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar durante el año 2018, a los 
representantes del Ministerio de Defensa ante la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente, encargada 
de realizar el seguimiento de las acciones de Gobierno 
frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización, dependiente del Ministerio de Energia y 
Minas mediante el Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, 
conforme al siguiente detalle:

Titular

General de Brigada EP Sergio Arturo BENDEZÚ Echevarría

Alterno

Contralmirante AP (R) Luis RAMOS Vargas 

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente, con el objeto 
de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno 
frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización, así como a los representantes designados, 
para los fi nes pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1660391-1

Autorizan viaje del Jefe Institucional de la 
CONIDA a Austria, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 763-2018 DE/CONIDA

Jesús María, 13 de junio de 2018

VISTO:

El Ofi cio CONIDA/JEINS/SEGEN N° 559-2018 
de fecha 04 de junio de 2018 del Jefe Institucional de 
la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial - CONIDA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n de fecha 26 de marzo de 
2018, el Director de la Ofi cina de Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre - UNOOSA comunica a la Agencia Espacial 
del Perú – CONIDA sobre los Cincuenta años de la 
Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacífi cos (1968 - 2018): Simposio UNISPACE+50 y 
un segmento especial de alto nivel UNISPACE+50 del 61 
periodo de sesiones de la Comisión sobre la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacífi cos (COPUOS), 
a llevarse a cabo en el Centro Internacional de la ciudad 
de Viena – República de Austria;

Que, mediante Carta CONIDA/JEINS/SEGEN/
OFCOR Nº 038-2018 de fecha 06 de abril de 2018, el 
Jefe Institucional de Comisión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA ha confi rmado su 
participación en tan importante evento y particularmente 
en el panel de discusión con los jefes de las agencias 
espaciales;

Que, mediante Ofi cio CONIDA/SEGEN/OFCOR Nº 
415-2018 de fecha 11 de abril de 2018, el Jefe Institucional 
de CONIDA hace de conocimiento del Director de 

Asuntos Aéreos y Espaciales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre la participación de CONIDA en el evento 
por los Cincuenta años de la Primera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacífi cos (1968 - 2018): 
Simposio UNISPACE+50 y un segmento especial de alto 
nivel UNISPACE+50 del 61 periodo de sesiones de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacífi cos (COPUOS);

Que, mediante Hoja de Coordinación CONIDA/SEGEN 
Nº 30-2018 de fecha 29 de mayo de 2018, el Secretario 
General de CONIDA, considera oportuna la participación 
en el citado evento, en vista que es una gran oportunidad 
para el intercambios de ideas entre los Estados Miembros 
y Observadores Permanentes de las Naciones Unidas del 
campo espacial;

Que, conforme a la Exposición de Motivos, suscrita 
por el Secretario General de CONIDA, se considera una 
excelente oportunidad para que el Perú como Estado 
Miembro dé a conocer las capacidades y aplicaciones del 
Sistema Satelital PerúSAT-1, por otro lado señala que la 
participación en este evento permitirá establecer nuevos 
contactos estratégicos con personalidades del campo 
espacial a nivel mundial;

Que, conforme a lo señalado en el Informe CONIDA/
OFAJU N° 132-2018 de fecha 04 de junio de 2018 el 
Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de CONIDA, 
teniendo en consideración que de acuerdo a su Ley 
de Creación el Decreto Legislativo Nº 20643, tiene 
entre sus objetivos, el de propiciar y desarrollar con 
fi nes pacífi cos, investigaciones y trabajos tendientes al 
progreso del País y el de estimular el Intercambio de 
tecnología y promover la formación de especialistas, es 
de opinión favorable que el Mayor General FAP Carlos 
David Caballero León participe en el evento organizado 
por los Cincuenta años de la Primera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacífi cos (1968 
- 2018): Simposio UNISPACE+50 y un segmento 
especial de alto nivel UNISPACE+50 del 61 periodo 
de sesiones de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacífi cos (COPUOS);

Que, el artículo 1 del Reglamento de la Ley Nº 
27619, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, dispone que la autorización de viajes al exterior de 
funcionarios y servidores públicos que irrogue algún gasto 
al Tesoro Público, se otorgará por Resolución Ministerial 
del respectivo Sector, la que deberá ser publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano, antes del inicio de la comisión 
de servicios; 

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM, establece que los gastos por concepto de viáticos 
que ocasionen los viajes al exterior de los funcionarios 
y servidores públicos, serán calculados conforme a la 
Escala de Viáticos por Zonas Geográfi cas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas sobre la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, los viáticos que se 
otorguen serán por cada día que dure la misión ofi cial o 
el evento;

Que, conforme a la Hoja de Gastos de la Directora de 
Planifi cación y Presupuesto de CONIDA, de fecha 31 de 
mayo de 2018, los gastos derivados de los conceptos de 
pasajes aéreos internacionales y viáticos que ocasione el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, 
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora Nº 006: Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - 
CONIDA, de conformidad con el inciso a) y b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al Exterior de Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios 
de los vuelos internacionales, y con el fi n de prever 
la participación del personal comisionado durante la 
totalidad de las actividades, es necesario autorizar su 
salida del país con DOS (2) días de anticipación, así como 
su retorno de UN (1) día después de su término, sin que 
estos días irroguen gasto al Tesoro Público; 
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De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria; el 
Reglamento de Viajes al Exterior de Personal Militar y Civil 
del Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Mayor General FAP CARLOS 
DAVID CABALLERO LEÓN, identifi cado con DNI Nº 
43360309, Jefe Institucional de la Agencia Espacial del 
Perú - CONIDA, para que participe en el evento por 
los Cincuenta años de la Primera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacífi cos (1968 - 2018): 
Simposio UNISPACE+50 y un segmento especial de alto 
nivel UNISPACE+50 del 61 periodo de sesiones de la 
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacífi cos (COPUOS), a llevarse a cabo en el 
Centro Internacional de la ciudad de Viena – República 
de Austria del 18 al 21 de junio de 2018; autorizando su 
salida del país el 16 de junio de 2018 y su retorno al país 
el día 22 de junio de 2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - 
CONIDA, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional del Año Fiscal 2018, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos Internacionales:
Lima – Viena - Lima
US$ 2,974.10 x 1 persona = US$ 2,974.10

Viáticos:
US$ 540.00 x 1 persona x 4 días = US$ 2,160.00
   -------------------
Total a pagar = US$ 5,134.10

Artículo 3.- El personal autorizado, debe cumplir con 
presentar un informe detallado ante el Titular del Sector, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince 
(15) días calendarios a partir de la fecha de retorno al 
país. Asimismo, dentro del mismo plazo debe efectuar 
la sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el 
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1660151-1

Autorizan ampliación de permanencia en el 
exterior en misión de estudios de oficial del 
Ejército Peruano, para culminar curso en 
Argentina

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 771-2018 DE/EP

Jesús María, 13 de junio de 2018

VISTA:
La Hoja Informativa N° 113/DRIE/SECC RESOL del 30 

de abril de 2018, del Comandante General del Ejército; 
y, el Dictamen N° 1040-2018/OAJE/L-1, del 30 de abril 
de 2018, del Jefe de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos del 
Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 059-2014-DE/ 
del 07 de febrero de 2014, se autorizó el viaje al exterior 
en Misión de Estudios al Cadete I Año EP Martín Andrés 
ALVARADO PADRON, de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”, para que participe como 
representante del Ejército del Perú, en el Curso de 
Formación de Ofi ciales en el Colegio Militar de la Nación, 
en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 10 
de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2017; 

Que, mediante Ofi cio Nº 014 W-d.1 del 04 de enero 
de 2018, la Dirección de Relaciones Internacionales del 
Ejército comunicó que mediante Fax Nº 28/C/17 del 21 
de diciembre de 2017, la Dirección del Colegio Militar 
de la Nación del Ejército Argentino, dio cuenta que el 
Cadete 4to Año EP Martín Andrés ALVARADO PADRON, 
completará sus estudios durante el año 2018 entre el 29 
de enero al 13 de julio del citado año;

Que, mediante Resolución de la Comandancia 
General del Ejército N° 1417/COPERE-SJAO del 29 de 
diciembre de 2017, se expidió el despacho en el grado 
militar de Alférez del Ejército del Perú al Cadete de 4to 
año EP Martín Andrés ALVARADO PADRON; 

Que, mediante la Hoja de Recomendación N° 022/
DIEDOCE/C-5.b, del 01 de febrero de 2018, el Comandante 
General del Ejército propuso al Alférez EP Martín Andrés 
ALVARADO PADRON, para que culmine sus estudios de 
Formación de Ofi ciales en el Colegio Militar de la Nación, 
en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 29 
de enero al 13 de julio de 2018; 

Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Legal 
N° 1040-2018/OAJE/L-1 del 30 de abril de 2018, de la 
Ofi cina de Asuntos Jurídicos del Ejército, es de opinión 
que es viable autorizar la ampliación de permanencia, 
en Misión de Estudios del Alférez EP Martín Andrés 
ALVARADO PADRON, en el Colegio Militar de la Nación, 
en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a fi n 
de continuar sus estudios de formación profesional, con 
efi cacia anticipada del 29 de enero al 13 de julio de 2018; 
así como autorizar el pago de los conceptos detallados 
que pudiese corresponderle;

Que, concurren hechos justificatorios válidos 
para aplicar la figura de la eficacia anticipada de 
conformidad con el numeral 17.1 del artículo 17 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017 JUS, donde 
se establece que la autoridad podrá disponer en 
el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a 
la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Que, de la misma manera, conforme a lo señalado 
en el Dictamen Legal antes acotado, se cumplen las 
condiciones para la aplicación de la efi cacia anticipada, 
toda vez que resulta más favorable para los intereses del 
personal militar en Misión de Estudios, debido a que se 
le podrá reconocer los montos que le corresponde por 
el tiempo de permanencia en el extranjero, y no se está 
vulnerando ningún derecho de terceros;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de Gastos 
y Declaración del Jefe de Educación del Ejército del 
23 de abril de 2018, ningún organismo internacional 
cubrirá los costos del viaje de retorno; por lo que los 
gastos por concepto de pasajes aéreos internacionales, 
Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero y Gastos de Traslado de retorno, se efectuarán 
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 
de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano, conforme 
a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo 7 del 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales resulta necesario autorizar su 
retorno un (01) día posterior al término del mismo, sin que 
este día adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
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Que, con Resolución Ministerial N° 354-2018-DE/
SG de fecha 21 de marzo de 2018, se aprobó el Plan 
Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para el 
año 2018; asimismo, la indicada actividad se encuentra 
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior Ejército 
del Perú AF-2018, en el Rubro 3, Formación, Califi cación, 
Especialización, “ÍTEM” 4;

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

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley N° 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley N° 29598 y por 
el Decreto Legislativo N° 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la situación de Disponibilidad o Retiro, hasta después 
de haber servido en su respectiva Institución Armada el 
tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la referida 
norma, más el tiempo compensatorio señalado en el 
citado artículo 26; y, conforme a su Reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 007-2005-DE/SG, y, sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos N° 
010-2010-DE; y, el N° 009-2013-DE;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del 
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas 
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del 
Sector, una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos, independientemente de 
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa y el Decreto Supremo N° 006-
2016-DE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado 
con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y su 
modifi catoria; el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/
SG y sus modifi catorias, que reglamentan los Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa; 
el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, que establece 
disposiciones respecto a montos por Compensación 
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión 
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión 
de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento 
Médico Altamente Especializado de personal militar y 
civil del Sector Defensa e Interior, y; 

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
del Ejército.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la ampliación de permanencia 
en el exterior en Misión de Estudios, al Alférez EP Martín 
Andrés ALVARADO PADRON, identifi cado con CIP N° 
125550900, DNI N° 73126760, con efi cacia anticipada, 
para culminar el Curso de Formación de Ofi ciales en el 
Colegio Militar de la Nación, en la Ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, del 29 de enero al 13 de julio 
de 2018, así como autorizar su retorno al país el 14 de 
julio de 2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército del 
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al 
presupuesto institucional del Año Fiscal 2018, de acuerdo 
a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos (retorno): Buenos Aires (República Argentina) – Lima - 
(Clase económica):

US$ 1,000.00 x 01 persona (Incluye TUUA) US$ 1,000.00

Gastos de Traslado (retorno): (equipaje, bagaje e instalación): 

US$ 4,926.36 x 01 x 01 persona  US$ 4,926.36

Compensación Extraordinaria por Servicios en el Extranjero:

US$ 4,926.36/31 x 03 días x 01 persona (29-31 ene18) US$ 476.74
US$ 4,926.36 x 05 meses x 01 persona (01 feb-30 jun18) US$ 24,631.80
US$ 4,926.36/31 x 13 días x 01 persona (01-13 jul 18) US$ 2,065.89
  --------------------
 Total a pagar en Dólares Americanos US$  33,100.79

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG, 
de fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 
2014.

Artículo 4.- El monto de la compensación 
extraordinaria mensual será reducida, por el Ejército del 
Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación otorgada 
de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 
8 del Decreto Legislativo N° 1132, en cumplimiento al 
segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 262-2014-EF.

Artículo 5.- El Comandante General del Ejército 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados, sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del personal 
autorizado.

Artículo 6.- El personal militar designado deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
de la entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país.

Artículo 7.- El personal militar designado revistará 
en la Ofi cina Administrativa del Cuartel General del 
Ejército del Perú, durante el período de tiempo que dure 
la ampliación de permanencia en el exterior en Misión de 
Estudios.

Artículo 8.- El personal militar designado está 
impedido de solicitar su pase a la situación militar de 
disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido en 
su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el 
tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1660393-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan viaje de funcionario de 
PROINVERSIÓN al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y 
la Confederación Suiza, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 219-2018-EF/10

Lima, 13 de junio de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, entre los días 25 y 29 de junio de 2018, la 
Dirección de Servicios al Inversionista  de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
ha organizado el Road Show Europa como parte de las 
actividades de promoción programadas para el año 2018, 
a llevarse a cabo en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; París, República Francesa; y, Zúrich, 
Confederación Suiza, países que albergan empresas 
constructoras y operadoras de vasta experiencia, además 
de ser centro de empresas fi nancieras de gran trayectoria;

Que, los objetivos de la participación en el referido 
evento son: (i) difundir la imagen del país como destino 
atractivo para la inversión; (ii) informar acerca del 
marco normativo para el desarrollo de proyectos en la 
modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP); 
(iii) promover la cartera de proyectos en infraestructura 
y servicios públicos a cargo de PROINVERSIÓN 
ante potenciales postores (empresas constructoras y 
operadoras) y agentes proveedores de fi nanciamiento 
(bancos, fondos e inversionistas institucionales); 
y, (iv) posicionar y fortalecer la presencia del Perú y 
PROINVERSIÓN en Europa;

Que, PROINVERSIÓN viene difundiendo las 
oportunidades de inversión en infraestructura y 
servicios públicos en mercados objetivo y fomentando la 
participación de un mayor número de empresas en los 
concursos internacionales que convoca, siendo prioritario 
incrementar la competencia y diversifi car las fuentes de 
inversión, por lo que es importante poder establecer un 
vínculo más cercano con las empresas e inversionistas 
de estos tres países;

Que, en ese sentido, se estima conveniente la 
participación del señor César Martín Peñaranda Luna, 
Director de la Dirección de Servicios al Inversionista de 
PROINVERSIÓN, en el citado Road Show, toda vez que 
contribuirá al cumplimiento de los objetivos y metas de 
dicha entidad;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, dispone 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 y se aprueban conforme con lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias;

Que, en consecuencia, y siendo de interés 
institucional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado, 
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto de 
PROINVERSIÓN; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 
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 las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor César Martín Peñaranda Luna, Director de la 
Dirección de Servicios al Inversionista de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, a 
las ciudades de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; París, República Francesa; y, Zúrich, 
Confederación Suiza, del 23 de junio al 1 de julio de 2018, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes 
aéreos y viáticos que ocasione el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos: US$ 6 492.16
Viáticos (5+2): US$ 3 780.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado comisionado 
debe presentar ante el Titular de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 4.- La presente Resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del comisionado 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1659841-1

EDUCACION

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 299-2018-MINEDU

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, mediante Resolución Ministerial Nº 
725-2017-MINEDU, se aprobó el Presupuesto Institucional 
de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 
del Pliego 010: Ministerio de Educación, por la suma de  S/ 
9 839 253 844,00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, la Décima Novena Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional, durante el Año Fiscal 2018, la realización, de 
manera excepcional, de transferencias fi nancieras para 
cubrir los costos realizados por las entidades públicas 
con las cuales suscriban convenios de colaboración 
interinstitucional, en el marco de lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, para los procesos 
de formación, capacitación, innovación y evaluación en 
materia educativa, para la asistencia técnica y el monitoreo 
de la ejecución de proyectos de inversión vinculados a 
materia educativa, y de capacitación en competencias 
básicas y transversales para el empleo; asimismo, 
establece que las citadas transferencias fi nancieras se 
aprueban mediante resolución del Titular del pliego, previo 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la entidad del Gobierno Nacional que 
transfi ere los recursos. Dicha resolución se publica en el 
diario ofi cial El Peruano. Finalmente señala que la entidad 
del Gobierno Nacional es responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para los 
cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos 
públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo 
para los fines para los cuales se autorizó su transferencia 
conforme a la disposición bajo comentario;

Que, con fecha 01 de junio del 2018, se suscribe 
el Convenio N° 282-2018-MINEDU Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación - MINEDU y el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática - INEI, el cual tiene por objeto que las partes 
ejecuten las acciones necesarias y sufi cientes para 
implementar la ECE 2018, en adelante, El Operativo, 
con el fi n de obtener información confi able y oportuna 
de los logros de aprendizajes de los estudiantes de las 
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instituciones educativas públicas privadas de Educación 
Básica Regular;

Que, la Cláusula Sexta: Financiamiento del citado 
Convenio, establece que el MINEDU transferirá a favor del 
INEI el monto de S/ 122 912 920,00 (CIENTO VEINTIDÓS 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE Y 00/100 SOLES), suma que cubre los costos 
y gastos administrativos efectivamente realizados por el 
INEI para el cumplimiento del objeto del Convenio, según 
el detalle de la Estructura de Costos (Anexo B), elaborada 
por el INEI; asimismo, como condición necesaria para la 
transferencia de la suma antes indicada, el INEI deberá 
cumplir con entregar la documentación y/o información 
que se establece en los Términos de Referencia (Anexo 
A) y recibir la conformidad respectiva;

Que, mediante Informe N° 016-2018-MINEDU/
SPE-UMC-INT, la Ofi cina de Medición de la Calidad 
de los Aprendizajes de la Secretaría de Planifi cación 
Estratégica señala que el INEI ha cumplido con presentar 
el Entregable N° 01, conforme a lo requerido en los 
Términos de Referencia que forman parte del Convenio 
N° 282-2018-MINEDU; el mismo que cuenta con la 
conformidad respectiva, por lo que corresponde gestionar 
la transferencia fi nanciera a favor del INEI, la misma que 
equivale al 100% del monto total del Convenio, es decir 
a la suma de S/ 122 912 920,00 (CIENTO VEINTIDÓS 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE Y 00/100 SOLES) tal y como se establece en 
el numeral 15. ENTREGABLES Y TRANSFERENCIA 
FINANCIERA del ANEXO A TÉRMINOS DE REFERENCIA 
del citado Convenio;

Que, a través del Informe N° 418-2018-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP, la Unidad de Planifi cación y Presupuesto 
dependiente de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y 
Presupuesto de la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
emite opinión favorable a la Transferencia Financiera a 
efectuarse a favor de INEI, en el marco de lo establecido 
en el Convenio N° 282-2018-MINEDU, señalando que en 
el presupuesto institucional del Pliego 010: Ministerio de 
Educación, Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación 
Básica para Todos, Producto 3000388: Evaluación de 
los Aprendizajes y de la Calidad Educativa, correlativo 
de cadena 0063, Evaluación Censal de Estudiantes, se 
cuenta con recursos disponibles para fi nanciar la citada 
transferencia;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar 
una Transferencia Financiera hasta por la suma de 
S/ 122 912 920,00 (CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 
00/100 SOLES);

Con el visado de la Secretaría General, de la 
Secretaría de Planifi cación Estratégica, de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de 
Planifi cación y Presupuesto, de la Ofi cina de Medición de 
la Calidad de los Aprendizajes y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el 
Año Fiscal 2018; el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del 
Ministerio de Educación, modifi cado por la Ley N° 26510; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
001-2015-MINEDU; y, la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 
Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por 
Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar una Transferencia Financiera 
del Pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 
026: Programa Educación Básica para Todos, hasta por 
la suma de S/ 122 912 920,00 (CIENTO VEINTIDÓS 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE Y 00/100 SOLES) por la Fuente de Financiamiento 
1: Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 002: Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, para fi nanciar la 
única transferencia del Convenio N° 282-2018-MINEDU 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Educación - MINEDU y el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI.

Artículo 2.- Los recursos de la Transferencia 
Financiera a que hace referencia el artículo precedente 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 3.- La Ofi cina de Medición de la Calidad de 
los Aprendizajes, en el ámbito de sus competencias, es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes, metas físicas y fi nancieras para los cuales 
se realiza la presente transferencia en el marco de los 
dispuesto en el Convenio N° 282-2018-MINEDU Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación - MINEDU y el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática - INEI.

Artículo 4.- Copia de la presente Resolución se remite 
a la Ofi cina General de Administración, para que efectúe 
las acciones que corresponden.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1660370-1

Aprueban Norma Técnica “Normas y 
procedimientos para la contratación 
de técnicos deportivos para los Talleres 
Deportivo - Recreativos para el año 2018”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 300-2018-MINEDU

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS, el Expediente N° 0240594-2017, el Informe 
N° 026-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID-IRZI de la 
Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección 
General de Educación Básica Regular, el Informe N° 
424-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 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, conforme a lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 80 de la precitada Ley, es función del Ministerio 
de Educación defi nir las políticas sectoriales de personal, 
programas de mejoramiento del personal directivo, 
docente y administrativo del sector e implementar la 
carrera pública magisterial; 

Que, el artículo 76 de la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, dispone que las plazas vacantes 
existentes en las instituciones educativas no cubiertas 
por nombramiento, son atendidas vía concurso público de 
contratación docente;

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 015-2017-MINEDU se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Normas para la implementación de los 
talleres complementarios de las iniciativas pedagógicas 
“EXPRESARTE”, “ORQUESTANDO” y “TALLERES 
DEPORTIVOS-RECREATIVOS”, estableciendo el 
sub numeral 6.3.1 del numeral 6.3 y el numeral 7, que 
los técnicos deportivos son personas encargadas de 
desarrollar los talleres deportivos-recreativos en los 
núcleos de formación, y que el procedimiento para su 
contratación se establece en las normas que para tal 
efecto apruebe el Ministerio de Educación; 

Que, conforme a lo señalado en el sub numeral 8.12 
del numeral 8 de la “Norma que regula el procedimiento, 
requisitos y condiciones para las contrataciones en el 
marco del Contrato del Servicio Docente a que hace 
referencia la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en 
materia educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada 
por Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU, el proceso 
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de contratación docente para las intervenciones o 
acciones pedagógicas a cargo del Ministerio de Educación 
no regulados en la presente norma, se rigen por las 
disposiciones específi cas que cada unidad orgánica emita 
en cada caso; 

Que, a través del Oficio Nº 739-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR, la Dirección General de Educación 
Básica Regular remite al Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica el Informe Nº 026-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DEFID-IRZI, elaborado por la 
Dirección de Educación Física y Deporte, mediante el 
cual se sustenta la necesidad de aprobar las normas 
y procedimientos para la contratación de los técnicos 
deportivos de los “Talleres Deportivo-Recreativos”, 
para el año 2018, con el objeto de establecer los 
criterios técnicos que garanticen un adecuado proceso 
de selección, y de garantizar que las actividades de 
dicha iniciativa pedagógica se brinden hasta culminar 
el período lectivo; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica; del Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional; de la Secretaría General; de la Dirección 
General de Educación Básica Regular; de la Dirección 
General de Desarrollo Docente; de la Dirección General 
de Gestión Descentralizada; y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modifi cado por la 
Ley Nº 26510; el Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU 
que aprueba la Norma que regula el procedimiento, 
requisitos y condiciones para las contrataciones en el 
marco del Contrato del Servicio Docente a que hace 
referencia la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas 
en materia educativa y dicta otras disposiciones; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Normas y procedimientos para la contratación de técnicos 
deportivos para los Talleres Deportivo-Recreativos, para 
el año 2018”, la misma que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  

Artículo 2.- Encargar la difusión e implementación de 
la presente Norma Técnica a las Direcciones Regionales 
de Educación, o las que hagan sus veces, y a las Unidades 
de Gestión Educativa Local.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1660370-2

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 286-2018-MINEDU

Mediante Ofi cio Nº 02840-2018-MINEDU/SG, el 
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Ministerial N° 286-2018-MINEDU, 
publicada en la edición del 12 de junio de 2018.

En el Artículo Único 

DICE:

Artículo Único.- Modifíquese el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial N° 700-2017-MINEDU, el cual 
quedará redactado conforme al siguiente texto:

“Artículo 2.- Conformación de la Comisión 
Multisectorial 

La Comisión Multisectorial está conformada de la 
siguiente manera: 

- El Viceministro de Gestión Institucional, quien la 
preside. 

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

Asimismo, integran la Comisión Multisectorial los 
señores RAMON JOSE VICENTE BARUA ALZAMORA 
y VICTOR HUGO DIAZ DIAZ, integrantes del Consejo 
Nacional de Educación.”

DEBE DECIR: 

“Artículo Único.- Modifíquese el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial N° 700-2017-MINEDU, el cual 
quedará redactado conforme al siguiente texto: 

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

manera: 

- El Viceministro de Gestión Institucional, quien la 
preside. 

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

Presupuesto

Asimismo, integran la Comisión Sectorial los señores 
RAMON JOSE VICENTE BARUA ALZAMORA y VICTOR 
HUGO DIAZ DIAZ, integrantes del Consejo Nacional de 
Educación.”

1660593-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan transferencias financieras de 
Recursos Directamente Recaudados a 
favor de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica y Apurímac, destinados al 
proceso de Formalización Minera Integral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 223-2018-MEM/DM

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS: Los Informes N° 233-2018-MEM/DGFM 
y N° 234-2018-MEM/DGFM de la Dirección General de 
Formalización Minera; y, el Informe N° 553-2018-MEM/
OGJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal b) de la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, se autorizó, durante el Año Fiscal 2018, al 
Ministerio de Energía y Minas, a efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de los Gobiernos Regionales con el 
objeto de continuar la formalización de la actividad minera 
a pequeña escala, hasta por el monto de S/ 7 500 000.00 
(Siete millones quinientos mil y 00/100 soles);

Que, la referida disposición señala que dichas 
transferencias fi nancieras se fi nancian con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional del pliego Ministerio 
de Energía y Minas, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la Unidad 
Ejecutora 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central; 
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y, se autorizan mediante Resolución del Titular del pliego, 
la que se publica en el diario ofi cial El Peruano, previa 
suscripción de convenios celebrados entre el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, se establece la obligación del Gobierno 
Regional, que recibe la referida transferencia de recursos, 
de informar al Ministerio de Energía y Minas sobre los 
avances físicos y fi nancieros de la ejecución de dichos 
recursos, con relación a su cronograma de ejecución 
y/o a las disposiciones contenidas en el convenio y/o 
adenda correspondiente; quedando prohibido, bajo 
responsabilidad, destinar los recursos autorizados a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos; 

Que, con fecha 9 de mayo de 2018, el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica y Apurímac suscribieron los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso de 
Formalización Minera Integral correspondientes al año 
2018, los cuales tienen por objeto fortalecer la capacidad 
de gestión y apoyar económicamente a los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica y Apurímac, a través de sus 
Direcciones Regionales de Energía y Minas, o las que 
hagan sus veces, como órganos encargados de realizar 
las competencias y atribuciones en asuntos mineros de 
dichos Gobiernos Regionales, a fi n de que cuenten con 
recursos económicos que le permitan continuar con el 
proceso de formalización minera integral;   

Que, mediante los referidos Convenios, el Ministerio 
de Energía y Minas se compromete a transferir, en el 
primer semestre del 2018, recursos presupuestales por 
los montos ascendentes a S/ 170 000,00 (Ciento setenta 
mil y 00/100 soles) y S/ 230 000,00 (Doscientos treinta 
mil y 00/100 soles), a favor de los Gobiernos Regionales 
de Huancavelica y Apurímac, respectivamente, a fi n de 
fortalecer el proceso de Formalización Minera Integral en 
los citados Gobiernos Regionales; 

Que, mediante la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 2018-01678-001, la Ofi cina de 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto informó sobre la existencia de recursos 
presupuestales por los montos señalados en el 
considerando que antecede, para los fi nes indicados en 
los convenios suscritos con los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica y Apurímac;    

Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido en 
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, resulta necesario autorizar las 
transferencias fi nancieras de recursos presupuestales 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica y Apurímac;     

De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018; en la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público; en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; y, en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2017-
EF;  

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de las transferencias 
fi nancieras de Recursos Directamente Recaudados 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica y Apurímac.   

Autorizar las transferencias fi nancieras de recursos 
provenientes de la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del pliego Ministerio de 
Energía y Minas a favor de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica y Apurímac, por los montos ascendentes 
a S/ 170 000,00 (Ciento setenta mil y 00/100 soles) y 
S/ 230 000,00 (Doscientos treinta mil y 00/100 soles), 
respectivamente, para ser destinados exclusivamente 
al fortalecimiento del proceso de Formalización Minera 
Integral, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente 

Recaudados

Gastos Corrientes:
2.4.1 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 375 000,00

Gastos de Capital:
2.4.2 : Donaciones y Transferencias
2.4.2.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 25 000,00

     TOTAL EGRESOS S/ 400 000,00

Artículo 2.- Detalle de las transferencias
Las transferencias citadas en el artículo 1 de la 

presente Resolución se efectuarán según el siguiente 
detalle:

Pliego

Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Cuenta
RUC

N° 442 Gobierno Regional de 
Apurímac
N° 001 Sede Central - Región Apurímac
N° 00747
Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
N° 20527141762

S/ 230 000,00

Pliego

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora SIAF
Cuenta
RUC

N° 447 Gobierno Regional de 
Huancavelica
N° 001 Sede Central - Región 
Huancavelica
N° 00799
Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
N° 20486020882

S/ 170 000,00

Artículo 3.- Términos y obligaciones de las 
transferencias

Los términos y obligaciones de las transferencias 
fi nancieras se encuentran previstos en los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso de 
Formalización Minera Integral correspondientes al año 
2018, celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas 
y los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Apurímac.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1659834-1

Actualizan el Inventario Inicial de Pasivos 
Ambientales Mineros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 224-2018-MEM/DM

Lima, 12 de junio de 2018

VISTO: el Informe Nº 032-2018-MEM-DGM-DTM/PAM 
de la Dirección Técnica Minera de la Dirección General 
de Minería;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28271, Ley que regula los 
Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, establece que 
la identifi cación, elaboración y actualización del inventario 
de los pasivos ambientales mineros son efectuadas por 
el órgano técnico competente del Ministerio de Energía 
y Minas;

Que, el artículo 6 del Reglamento de Pasivos 
Ambientales de la Actividad Minera, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 059-2005-EM, indica que el Ministerio de 
Energía y Minas, a través de la Dirección General de 
Minería, está facultado para realizar todas las acciones que 
resulten necesarias para la identifi cación de los pasivos 
ambientales mineros, la elaboración y actualización del 
inventario y la determinación de los responsables de las 
medidas de remediación ambiental correspondientes;

Que, el artículo 7 del Reglamento citado en el 
considerando anterior establece que el Inventario Inicial 
de Pasivos Ambientales Mineros es aprobado mediante 
Resolución Ministerial, publicada en el Diario Ofi cial 
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El Peruano; y, que la Dirección General de Minería 
del Ministerio de Energía y Minas otorga publicidad al 
inventario y a sus actualizaciones mediante su publicación 
en la página web del Ministerio de Energía y Minas;

Que, el inciso j) del artículo 103 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, 
establece que la Dirección Técnica Minera de la Dirección 
General de Minería tiene entre sus funciones y atribuciones 
realizar acciones para la identifi cación y priorización de los 
pasivos ambientales mineros, así como para la elaboración 
y actualización del inventario correspondiente;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 290-2006-
MEM/DM se aprueba el Inventario Inicial de Pasivos 
Ambientales Mineros, el cual ha sido actualizado a través 
de las Resoluciones Ministeriales Nº 487-2007-MEM-DM, 
Nº 079-2008-MEM/DM, Nº 591-2008-MEM/DM, Nº 243-
2009-MEM/DM, Nº 246-2009-MEM/DM, Nº 096-2010-
MEM/DM, Nº 371-2010-MEM/DM, Nº 471-2010-MEM/
DM, Nº 506-2010-MEM/DM, Nº 267-2011-MEM/DM, Nº 
531-2011-MEM/DM, Nº 355-2012-MEM/DM, Nº 374-
2012-MEM/DM, Nº 375-2012-MEM/DM, Nº 393-2012-
MEM/DM, Nº 430-2013-MEM/DM, Nº 234-2014-MEM/
DM, Nº 102-2015-MEM/DM y Nº 535-2016-MEM/DM;

Que, por Resolución Directoral Nº 088-2012-MEM/DGM 
la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y 
Minas aprueba el Plan de Manejo de Pasivos Ambientales 
Mineros elaborado por la Dirección Técnica Minera de la 
Dirección General de Minería, el cual se desarrolla a nivel de 
cuencas hidrográfi cas y comprende cuatro fases:

* Fase I: Actualización del Inventario Inicial: Identifi cación, car-
acterización y priorización de los pasivos ambientales 
mineros

* Fase II: Determinación de los responsables de la remediación
* Fase III: Elaboración de los estudios de ingeniería de los pasivos 

ambientales mineros que asuma el Estado
* Fase IV: Obras de remediación;

Que, de acuerdo al cronograma establecido en la Fase 
I del Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros, 
la Dirección Técnica Minera de la Dirección General de 
Minería ha efectuado la actualización del Inventario de los 
Pasivos Ambientales Mineros ubicados en las cuencas 
hidrográfi cas Alto Huallaga, Alto Marañón, Cabanillas, 
Crisnejas, Illpa, Jequetepeque, Llaucano, Mantaro, 
Perene, Rímac, San Juan y Santa; 

Que, realizadas las visitas de campo a las cuencas 
hidrográfi cas indicadas y desarrollado el trabajo en gabinete 
correspondiente, la Dirección Técnica Minera de la Dirección 
General de Minería ha emitido el Informe Nº 032-2018-MEM-
DGM/DTM/PAM en el que señala que se han identifi cado 
nuevos pasivos ambientales mineros; se han actualizado 
otros identifi cados anteriormente; y, se han excluidos del 
Inventario existente ciertos Pasivos Ambientales Mineros, 
resultando necesario actualizar dicho Inventario;   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de 
la Ley Nº 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales 
de la Actividad Minera, el artículo 7 del Reglamento de 
Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 059-2005-EM; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Actualizar el Inventario Inicial de Pasivos 

Ambientales Mineros, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 290-2006-MEM/DM, conforme a lo señalado 
por la Dirección Técnica Minera de la Dirección General de 
Minería en el Informe Nº 032-2018-MEM-DGM/DTM/PAM.

Artículo 2.- Publicar el Inventario actualizado de 
los Pasivos Ambientales Mineros en el portal web del 
Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1659838-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 225-2018-MEM/DM

Lima, 12 de junio de 2018
VISTOS: El Informe N° 681-2018-MEM-DGM-DNM de 

la Dirección Normativa de Minería de la Dirección General 
de Minería y el Informe N° 544-2018-MEM/OGJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27623, Ley que 
dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de exploración, establece 
que los titulares de concesiones mineras a que se refi ere 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, tendrán 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les 
sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus 
actividades durante la fase de exploración; y, para efectos 
de acogerse a lo dispuesto en dicha Ley, los titulares de 
concesiones mineras deberán cumplir con celebrar un 
Contrato de inversión en Exploración con el Estado, el 
cual será suscrito por la Dirección General de Minería; 

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

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

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

Que, mediante escrito con registro N° 2793386, 
del 8 de marzo de 2018, COMPAÑÍA MINERA ELORO 
PERU S.A.C. solicita al Ministerio de Energía y Minas la 
suscripción de un Contrato de Inversión en Exploración, al 
amparo de la Ley N° 27623, adjuntando la lista de bienes 
y servicios cuya adquisición le otorgará el derecho a la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal durante la fase de exploración, 
conforme al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por 
Decreto Supremo N° 342-2016-EF; 

Que, mediante el Ofi cio N° 057-2018-EF/15.01, del 
18 de mayo de 2018, el Viceministerio de Economía del 
Ministerio de Economía y Finanzas remite el Informe N° 
154-2018-EF/61.01 de la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
del 17 de mayo de 2018, a través del cual emite opinión 
favorable a la lista de bienes y servicios remitida por 
el Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y 
Minas, mediante Ofi cio N° 068-2018-MEM/VMM, del 
18 de abril de 2018, señalando que la lista presentada 
coincide con los bienes y servicios que fi guran en la lista 
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general aprobada por el Decreto Supremo N° 150-2002-
EF, adecuada al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por 
Decreto Supremo N° 342-2016-EF;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal a favor de COMPAÑÍA MINERA ELORO 
PERU S.A.C. durante la fase de exploración, de acuerdo 
con el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

ANEXO

COMPAÑIA MINERA ELORO PERU S.A.C.

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CUYA ADQUISICIÓN 
OTORGA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL 

IGV E IPM

I. BIENES

Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

1 2508.10.00.00 BENTONITA.

2 3824.99.60.00 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN DE POZOS (“LODOS”).

3 3926.90.60.00 PROTECTORES ANTIRRUIDOS DE MATERIA 
PLÁSTICA.

4 6401.10.00.00 CALZADO CON PUNTERA METÁLICA DE 
PROTECCIÓN.

5 6506.10.00.00 CASCOS DE SEGURIDAD.

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

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

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

9 8207.13.10.00 TRÉPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE 
DE CERMET.

10 8207.19.10.00 TRÉPANOS Y CORONAS EXCEPTO DE CERMET.
11 8207.19.21.00 BROCAS DIAMANTADAS EXCEPTO DE CERMET.

12 8207.19.29.00 LAS DEMÁS BROCAS EXCEPTO DE CERMET Y 
DIAMANTADAS.

13 8207.19.30.00 BARRENAS INTEGRALES.

14 8207.19.80.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES DE 
PERFORACIÓN Y SONDEO.

15 8207.90.00.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES.

16 8430.41.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO O 
PERFORACIÓN AUTOPROPULSADAS.

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

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

Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

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

20 8517.69.20.00 APARATOS EMISORES O RECEPTORES DE 
RADIOTELEFONÍA O RADIOTELEGRAFÍA

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

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

24 8705.20.00.00 CAMIONES AUTOMÓVILES PARA SONDEO O 
PERFORACIÓN.

25 9006.30.00.00
CÁMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFÍA 
SUBMARINA O AÉREA, EXAMEN MÉDICO DE 
ÓRGANOS INTERNOS O PARA LABORATORIOS DE 
MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACIÓN JUDICIAL.

26 9011.10.00.00 MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS.

27 9011.20.00.00
LOS DEMÁS MICROSCOPIOS PARA 
FOTOMICROGRAFÍA, CINEFOTOMICROGRAFÍA O 
MICROPROYECCIÓN.

28 9012.10.00.00 MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS; 
DIFRACTÓGRAFOS.

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

30 9014.80.00.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
NAVEGACIÓN.

31 9015.10.00.00 TELÉMETROS.
32 9015.20.10.00 TEODOLITOS.
33 9015.20.20.00 TAQUÍMETROS.
34 9015.30.00.00 NIVELES.

35 9015.40.10.00
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
FOTOGRAMETRÍA, ELÉCTRICOS O 
ELECTRÓNICOS.

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

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

38 9015.80.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS 
EXCEPTO ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.

39 9015.90.00.00

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

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

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

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

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

II. SERVICIOS

 a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera
- Topográfi cos y geodésicos

-
Geológicos y geotécnicos (incluye petrográfi cos, mineragráfi cos, 
hidrológicos, restitución fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de 
rocas)

- Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes)

- Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto 
percusiva)

- Servicios aerotopográfi cos

- Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean satelitales 
o equipos aerotransportados
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- Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc)
b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de Exploración Minera 

- Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular 
del Proyecto

- Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y auditorias 
destinados a las actividades de exploración minera

-
Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y mecánico, 
armado y desarmado de maquinarias y equipo necesario para las 
actividades de la exploración minera

- Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo utilizado en las actividades de exploración minera

- Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinaria, vehículos y equipos 
necesarios para las actividades de exploración

-
Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y suministros 
necesarios para las actividades de exploración y la construcción de 
campamentos

- Servicios médicos y hospitalarios
- Servicios relacionados con la protección ambiental
- Servicios de sistemas e informática

- Servicios de comunicaciones, incluye comunicación radial, telefonía 
satelital

- Servicios de seguridad industrial y contraincendios
- Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativo
- Servicios de seguros
- Servicios de rescate, auxilio

1659837-1

Aprueban lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará derecho a la 
devolución del IGV e Impuesto de Promoción 
Municipal a favor de Compañía Tumipampa 
S.A.C. durante la fase de exploración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 226-2018-MEM/DM

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS: El Informe N° 675-2018-MEM-DGM-DNM de 
la Dirección Normativa de Minería de la Dirección General 
de Minería y el Informe N° 532-2018-MEM/OGJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27623, Ley que 
dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de exploración, establece 
que los titulares de concesiones mineras a que se refi ere 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, tendrán 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les 
sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus 
actividades durante la fase de exploración; y, para efectos 
de acogerse a lo dispuesto en dicha Ley, los titulares de 
concesiones mineras deberán cumplir con celebrar un 
Contrato de inversión en Exploración con el Estado, el 
cual será suscrito por la Dirección General de Minería; 

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

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

y, el detalle de la lista de bienes y servicios que apruebe 
dicha Resolución Ministerial será incluido en el contrato 
respectivo;

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

Que, mediante escrito con registro N° 2798693, del 
26 de marzo de 2018, COMPAÑÍA TUMIPAMPA S.A.C. 
solicita al Ministerio de Energía y Minas la suscripción de 
un Contrato de Inversión en Exploración, al amparo de la 
Ley N° 27623, adjuntando la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición le otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal durante la fase de exploración, conforme 
al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por Decreto 
Supremo N° 342-2016-EF; 

Que, mediante el Ofi cio N° 058-2018-EF/15.01, del 
22 de mayo de 2018, el Viceministerio de Economía del 
Ministerio de Economía y Finanzas remite el Informe N° 
151-2018-EF/61.01 de la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
del 15 de mayo de 2018, a través del cual emite opinión 
favorable a la lista de bienes y servicios remitida por 
el Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y 
Minas, mediante Ofi cio N° 074-2018-MEM/VMM, del 
2 de mayo de 2018, señalando que la lista presentada 
coincide con los bienes y servicios que fi guran en la lista 
general aprobada por el Decreto Supremo N° 150-2002-
EF, adecuada al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por 
Decreto Supremo N° 342-2016-EF;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal a favor de COMPAÑÍA TUMIPAMPA S.A.C. 
durante la fase de exploración, de acuerdo con el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

ANEXO

LISTA DE BIENES Y SEVICIOS QUE TIENEN DERECHO A LA 
DEVOLUCIÓN DEL IGV E IPM

COMPAÑÍA TUMIPAMPA S.A.C.

I. BIENES

Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCION

1 3824.99.60.00 Preparaciones para fl uidos de perforación de pozos 
(“lodos”).

2 3926.90.60.00 Protectores antirruidos de materia plástica.
3 6401.10.00.00 Calzado con puntera metálica de protección.
4 6506.10.00.00 Cascos de seguridad.

5 7228.80.00.00 Barras huecas para perforación, de aceros aleados o 
sin alear.

6 8207.19.21.00 Brocas diamantadas excepto de cermet.
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Nº SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCION

7 8207.90.00.00 Los demás útiles intercambiables.

II. SERVICIOS

 a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera
- Topográfi cos y geodésicos

Geológicos y geotécnicos (incluye petrográfi cos, mineragráfi cos, 
hidrológicos, restitución fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de 
rocas)

- Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes)

- Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto 
percusiva)

- Servicios aerotopográfi cos

- Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean satelitales o 
equipos aerotransportados

- Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc)
b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de Exploración Minera 

- Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular 
del Proyecto

- Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y auditorias 
destinados a las actividades de exploración minera

-
Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y mecánico, 
armado y desarmado de maquinarias y equipo necesario para las 
actividades de la exploración minera

- Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo utilizado en las actividades de exploración minera

- Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinaria, vehículos y equipos 
necesarios para las actividades de exploración

-
Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y suministros 
necesarios para las actividades de exploración y la construcción de 
campamentos

- Servicios médicos y hospitalarios
- Servicios relacionados con la protección ambiental
- Servicios de sistemas e informática

- Servicios de comunicaciones, incluye comunicación radial, telefonía 
satelital

- Servicios de seguridad industrial y contraincendios
- Servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativo
- Servicios de seguros
- Servicio de rescate, auxilio.

1659836-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen 
de Protección de Datos Personales y la 
regulación de la gestión de intereses, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-
2017-JUS

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2018-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se 
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, fortaleciendo el Régimen de 
Protección de Datos Personales y la regulación de la 
gestión de intereses; 

Que, el Decreto Legislativo citado en el considerando 
precedente establece que el Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública es un órgano resolutivo 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 
constituye la última instancia en materia de transparencia 
y derecho al acceso a la información pública a nivel 
nacional. Como tal, es competente para resolver las 
controversias que se susciten en dichas materias; 

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-
JUS, establece la conformación y las funciones de una 
Comisión para la selección, a través de un Concurso Público, 
de los vocales titulares del Tribunal antes mencionado; 
asimismo, el artículo 12 del referido Reglamento, regula las 
etapas y reglas generales del citado Concurso Público; 

Que, a fi n de dotar de mayor transparencia, dinamismo 
y efi cacia al proceso de selección de vocales del Tribunal, 
resulta necesario que el Concurso Público únicamente se 
restrinja a la selección de vocales titulares; 

Que, el artículo 12 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 019-2017-JUS, señala las etapas y reglas de concurso 
público, por lo que es necesario realizar algunos cambios 
de términos conceptuales porque resultan apropiados al 
concurso público; 

Que, el artículo 13 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 019-2017-JUS, señala que los vocales del citado 
Tribunal perciben dietas por el desempeño del cargo, con 
un máximo de cuatro (4) sesiones retribuidas al mes, aun 
cuando se realicen sesiones adicionales y que el monto 
de la dieta es fi jado conforme a la normativa vigente;

Que, asimismo, el artículo 16 del citado Reglamento, 
precisa que el monto y número de las dietas percibidas por 
la participación de los vocales suplentes en las sesiones 
del Tribunal se sujeta a la normativa sobre la materia; 

Que, atendiendo a las funciones que cumplirá el Tribunal, 
como última instancia administrativa, se ha propuesto que 
sus miembros ejerzan el cargo a tiempo completo y con 
dedicación exclusiva, con la fi nalidad de lograr una mayor 
efi cacia y efi ciencia en el cumplimiento de sus funciones. Por 
lo tanto, se derogue el referido artículo; 

Que, es pertinente indicar la posibilidad que el Tribunal 
cuente con más de una sala y su implementación estará 
a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Que, por lo expuesto, resulta necesario modifi car 
el señalado Reglamento para agilizar y optimizar el 
procedimiento de selección de los vocales del Tribunal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como efectuar algunas mejoras en el desempeño del 
cargo, ello con el fi n de garantizar el mejor desarrollo de 
sus funciones; del mismo modo, se realizaron algunas 
precisiones sobre las etapas del concurso público;

De conformidad con lo dispuesto por 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; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
el Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de 
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses; 
y el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de los artículos 11, 12, 13 
y 15 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1353, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS

Modifícanse los artículos 11, 12, 13 y 15 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección 
de Datos Personales y la regulación de la gestión de 
intereses, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2017-JUS, en los términos siguientes:

“Articulo 11.- Comisión para la selección de 
vocales titulares 

11.1 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos se conforma la Comisión de 
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Selección y se aprueban las Bases del Concurso Público 
para la selección de vocales titulares del Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre 
los 3 (tres) vocales titulares deben haber no menos de 
una (1) mujer y un (1) hombre. 

11.2 La Comisión de Selección está conformada por 
tres (03) integrantes que ejercen el cargo ad honorem.

1. Un/a (01) representante del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; que la preside.

2. Un/a (1) miembro propuesto por la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción que debe provenir de la sociedad 
civil; y,

3. Un/a (1) representante de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR.

11.3 La Comisión de Selección invita a representantes 
de organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública; así como a la Defensoría del Pueblo; la Contraloría 
General de la República para que puedan participar en 
calidad de observadores. Su no participación no invalida 
las acciones de la Comisión.

11.4 La Comisión de Selección se instala dentro 
de los dos (02) días hábiles siguientes de la fecha de 
publicación de la resolución ministerial que la conforma 
y convoca al Concurso Público dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes de la fecha en que tiene lugar 
su instalación.

11.5 La Comisión de Selección cuenta con un 
Secretario Técnico, designado por el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos. La Secretaría Técnica brinda el 
apoyo técnico y administrativo necesario para realizar el 
Concurso Público.

11.6 Las decisiones de la Comisión de Selección se 
adoptan por mayoría simple; las sesiones son válidas con 
la participación de por lo menos dos (02) de sus miembros. 
El presidente de la Comisión dirige las sesiones de la 
misma y únicamente ejerce su voto en caso de empate.

11.7 Los actos de la Comisión de Selección tienen 
calidad de actos de administración interna conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1 numeral 1.2 inciso 1.2.1 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, por consiguiente, no 
corresponde interponer contra ellos recurso administrativo 
alguno”.

“Artículo 12.- Etapas y reglas generales del 
concurso público

12.1. El Concurso Público para la designación de 
vocales titulares del Tribunal tiene las siguientes etapas:

1. Convocatoria

a) La Comisión de Selección realiza la convocatoria al 
Concurso Público, a través de un aviso a publicarse, por 
única vez, en el Diario Ofi cial El Peruano y en cualquier 
otro diario de circulación nacional. En la misma fecha, la 
convocatoria es difundida a través del portal electrónico 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el 
Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de manera simultánea.

b) El aviso de convocatoria contiene los requisitos 
generales para postular, la fecha y hora de cierre de la 
etapa de postulación y el lugar donde debe remitirse el 
currículum vitae y la documentación requerida.

c) El plazo para postular es de diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de 
la publicación del aviso de convocatoria, conforme a lo 
establecido en las bases del proceso. Vencido dicho plazo 
se cierra la etapa de postulación al Concurso Público.

d) Al término del plazo para presentar las postulaciones 
y con la fi nalidad de determinar la relación de postulantes 
aptos, la Comisión de Selección verifi ca que los postulantes 
cumplan con los requisitos exigidos y no se encuentren 
inmersos en causales de incompatibilidad. Culminada la 
verifi cación, la Comisión de Selección publica la relación 
de postulantes aptos en el portal institucional del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

2. Evaluación

a) La etapa de evaluación tiene tres fases: prueba 
de conocimientos, evaluación curricular y entrevista 
personal. Estas fases son eliminatorias, pasando a la 
siguiente fase aquellos postulantes que hayan obtenido 
puntaje aprobatorio en la fase anterior. Los criterios para la 
distribución y asignación de los puntajes son establecidos 
en las Bases del Concurso Público.

b) La prueba de conocimientos se realiza con los 
postulantes que hubieran sido declarados aptos conforme 
a lo previsto en el numeral 1) literal d) del presente artículo 
dentro del plazo establecido. Esta evaluación se realiza 
en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados 
desde el día siguiente del cierre de la etapa de postulación 
al Concurso Público, conforme a lo descrito en el literal c) 
del numeral 1.

c) La Evaluación Curricular tiene como fi nalidad 
evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1353, así como 
la documentación sustentatoria, conforme a las bases del 
concurso, presentada por cada uno de los postulantes 
que hayan aprobado la prueba de conocimientos. Esta 
evaluación se realiza en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo de cinco (05) días hábiles, descrito en el literal 
anterior.

d) Las bases del proceso establecen la asignación 
de puntajes teniendo en cuenta la formación académica 
y experiencia acreditada. Una vez superadas las 
fases de prueba de conocimientos y evaluación 
curricular, únicamente los siete (07) postulantes con 
mayor califi cación ponderada, entre la evaluación de 
conocimientos y la evaluación curricular, pasan a la 
fase de entrevista personal, considerando las reglas de 
composición del Tribunal establecidas en el primer párrafo 
del artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1353.

e) Culminada la evaluación curricular, la comisión 
de selección publica por dos (02) días hábiles en el 
portal electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, la lista de los siete (07) postulantes a los que 
hace mención el párrafo anterior, en orden alfabético, 
señalando el nombre completo del postulante y su número 
de Documento Nacional de Identidad.

f) Dentro del plazo señalado en el inciso anterior, los 
postulantes aptos son evaluados mediante un examen 
psicológico, cuyos resultados son referenciales y no 
otorgan puntaje para efectos del proceso de selección.

g) La comisión de selección cita a los postulantes a una 
entrevista personal. Las entrevistas se realizan en un plazo 
no mayor de tres (03) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de cumplido el plazo establecido en el inciso e).

h) Culminada la etapa de entrevista personal, la 
comisión de selección publica por dos (02) días hábiles 
en el portal institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, la lista de los tres (03) postulantes 
que alcanzaron los mejores puntajes, en orden alfabético, 
señalando el nombre completo del postulante y su número 
de Documento Nacional de Identidad.

i) En caso proceda la tacha formulada contra uno 
de los postulantes que señala el literal h) del numeral 2 
del presente artículo, se designa al postulante inmediato 
siguiente, según el puntaje obtenido, siempre que cumpla 
con el mínimo requerido. Para ello, se considera las reglas 
de composición del Tribunal establecidas en el artículo 11 
del Decreto Legislativo Nº 1353.

3. Selección

a) Culminada la etapa de evaluación, la Comisión 
de Selección pone en conocimiento del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos la lista de los postulantes 
seleccionados. La comunicación debe efectuarse en un 
plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde la 
fecha de conclusión de la etapa de entrevistas personales. 
Entregada la lista de postulantes seleccionados culmina 
la labor de la Comisión de Selección sin necesidad de 
declaración expresa.

b) Mediante resolución suprema se designa a los 
tres (3) vocales titulares del Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.
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12.2. De comprobarse, durante el desarrollo del 
Concurso Público, la existencia de alguna incompatibilidad o 
el incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos 
en el numeral 12.1. del artículo 12 del Decreto Legislativo 
Nº 1353, por parte de un postulante apto, la Comisión 
de Selección lo declara no apto en cualquier etapa del 
concurso público, retirando su postulación.”

“Artículo 13.- Desempeño del cargo
Los vocales titulares del Tribunal desempeñan el 

ejercicio de sus funciones de manera independiente, a 
tiempo completo y dedicación exclusiva.”

“Artículo 15.- Recusación
Los miembros del Tribunal pueden ser recusados por 

las partes.
La recusación se formula ante el Tribunal y se 

fundamenta en cualquiera de las causales de abstención. 
En el mismo escrito se ofrecen los medios probatorios, 
excepto la declaración del recusado, que es improcedente.

Cuando el vocal recusado, de forma motivada, 
acepta la procedencia de la causal, se excusa de seguir 
interviniendo.

Si no acepta la recusación, formula informe motivado y 
lo remite al Ministro (a) de Justicia y Derechos Humanos a 
fi n que resuelva. El trámite de la recusación no suspende el 
procedimiento, pero el vocal recusado deberá abstenerse 
de realizar cualquier acto que ponga fi n al procedimiento.

La decisión sobre la recusación es inimpugnable.”

Articulo 2.- Financiamiento 
La implementación de la presente norma se fi nancia 

con cargo al presupuesto institucional del Pliego N° 006: 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar 
mayores gastos al Tesoro Público.

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

Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Deróguese el artículo 16 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1353, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2017-JUS.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1660608-6

Aprueban la Normatividad Complementaria 
para el Fortalecimiento del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0248-2018-JUS

Lima, 15 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
47 establece que la defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley; 

Que, el artículo 43 de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo establece que, los Sistemas son los 
conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas 
e instrumentos mediante los cuales se organizan las 
actividades de la Administración Pública que requieren ser 
realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del 
Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de 
Gobierno;

Que, el artículo 44 de la acotada ley establece que los 
Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye 
en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta 
las normas y establece los procedimientos relacionados 
con su ámbito; coordina su operación técnica y es 
responsable de su correcto funcionamiento en el marco 
de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones 
complementarias, reconociendo en el artículo 46 numeral 
9 como uno de los Sistemas Administrativos al Sistema 
de Defensa Judicial del Estado, precisando que el Poder 
Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos, 
con excepción del Sistema Nacional de Control;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1068 se crea el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la fi nalidad 
de fortalecer, unifi car y modernizar la defensa jurídica del 
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional 
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, a fi n de dotar de dinamismo las decisiones del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado preponderando 
los principios de transparencia y efi ciencia en la gestión 
pública, y con la fi nalidad de afrontar el constante cambio 
de las situaciones jurídicas y la verifi cación de ciertos 
vacíos dentro de la normatividad del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado, se hace necesario e imprescindible 
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
en su condición de ente rector emita la normatividad 
complementaria tendiente a fortalecerlo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068 por el 
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2008-JUS; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Normatividad Complementaria 
para el Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado, la cual se aplica en adición a las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1068 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2008-JUS.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial 041-
2017-JUS y cualquier otra disposición que se oponga a lo 
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
en el portal web del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.minjus.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1660603-1

PRODUCE

Autorizan incorporación de mayores fondos 
públicos en el presupuesto institucional del 
SANIPES para el año 2018

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 067-2018-SANIPES/DE

Surquillo, 12 de junio de 2018

VISTOS:
El Informe N° 187-2018-SANIPES/OA-UCFyT, emitido 

por la Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería; 
el Informe N° 104-2018-SANIPES/OPP emitido por la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe 
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N° 220-2018-SANIPES/OAJ de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 98-2017-SANIPES/DE, se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos, 
correspondiente al Año Fiscal 2018, del Pliego 243: 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES; 
por un monto total de S/ 32 177 000,00 (treinta y dos 
millones ciento setenta y siete mil y 00/100 soles), de 
conformidad con la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

Que, conforme a lo establecido en la Septuagésima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 
2018, que autoriza al Ministerio de la Producción, durante 
el Año Fiscal 2018, a efectuar transferencias fi nancieras a 
favor de los pliegos que conforman su sector Producción, 
para el fi nanciamiento de intervenciones prioritarias 
sectoriales establecida por el titular del sector, con cargo 
a los saldos de balance, que incorpore en su presupuesto 
institucional por la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Directamente Recaudados;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
217-2018-PRODUCE, el Ministerio de la Producción 
aprobó la Transferencia Financiera, con cargo al 
presupuesto Institucional 2018, del Pliego 038: hasta por 
la suma de S/ 2 600 000,00 Dos Millones seiscientos mil 
y 00/100 soles en la fuente de fi nanciamiento recursos 
directamente recaudados a favor del Pliego 243: 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, 
destinada para fi nanciar dos expedientes técnicos de 
estudios defi nitivos y dos estudios de pre inversión, en el 
marco de las intervenciones prioritarias sectoriales a que 
se refi ere la Septuagésima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018;

Que, el literal d) del numeral 42.1 del artículo 
42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°304-2012-
EF, establecen que, las incorporaciones de mayores 
fondos públicos que se generen como consecuencia de 
la percepción de determinados ingresos no previstos 
o superiores a los contemplados en el presupuesto 
inicial, son aprobados mediante resolución del Titular 
de la Entidad;

Que, mediante el Informe N° 187-2018-SANIPES/
OA-UCFyT, de la Unidad de Contabilidad, Finanzas y 
Tesorería, comunica que ha recepcionado y registrado la 
transferencia fi nanciera a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF –SP) 
por el monto de S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos 
mil y 00/100 soles);

Que, mediante el Informe N° 104-2018-SANIPES/
OPP la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
recomienda la incorporación de mayores fondos públicos 
en el presupuesto institucional del Pliego 243 Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, hasta por la 
suma de S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil 
y 00/100 soles), con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
donaciones y transferencias, para fi nanciar dos 
expedientes técnicos de estudios defi nitivos y dos 
estudios de pre inversión, amparados en la Septuagésima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, 
indispensables para iniciar las actividades indicadas en 
el referido informe;

Con las visaciones de la Secretaria General, de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF; la Ley Nº N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año fi scal 2018, la Directiva 
Nº 005-2010-EFD/76.01 – Directiva para la ejecución 
presupuestaria, la Ley N° 30063, Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, 
el literal p) del artículo 18 del Decreto Supremo N° 

009-2014-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y funciones de SANIPES, 
que establece que la Dirección Ejecutiva está facultada a 
emitir resoluciones en el ámbito de su competencia;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Autorizar la incorporación de mayores 
fondos públicos en el presupuesto institucional del 
Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – 
SANIPES para el año fi scal 2018, hasta por la suma de 
S/ 2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil y 00/100 
soles), con cargo a la fuente de fi nanciamiento donaciones 
y transferencias, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y Transferencias
1.4.2.3.1.1  Del Gobierno Nacional 2,600,000
 ----------------
  TOTAL INGRESOS (S/.) 2,600,000
 ========

EGRESOS

PLIEGO:  243 Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES

UNIDAD EJECUTORA: 001 - 1588 Administracion Servicio 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 Asignaciones Presupuestarias que 
no Resultan en Productos

PROYECTO: 2287962 Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de vigilancia, control 
sanitario y de inocuidad para productos 
de la pesca, acuicultura y piensos en la 
Ofi cina Desconcentrada del SANIPES, 
Sechura - Región Piura

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,000,000

PROYECTO: 2304832 Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de vigilancia, control 
sanitario y de inocuidad para productos 
de la pesca, acuicultura y piensos en la 
Ofi cina Desconcentrada del SANIPES, 
Tacna - Región Tacna

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,000,000

ACTIVIDAD: 6000032: Estudios de Pre - Inversión

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600,000
 --------------
 TOTAL EGRESOS (S/.) 2,600,000
 ========

Artículo 2.- La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
o la que haga sus veces en el Pliego, solicitará a la Dirección 
General del Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas partidas de ingresos, componentes, fi nalidades de 
meta y unidades de medida.

Artículo 3.- La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
en el pliego, instruye a la unidad ejecutora, para que 
elabore la “Nota para Modifi cación Presupuestaria” que 
se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 4.- La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
comunicará a los organismos señalados en el numeral 2) 
del artículo 23 de la Ley N° 28411, dentro de los cinco días 
de aprobada.

Artículo 5.- DISPONER a la Secretaría General la 
publicación de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y en el Portal Institucional del Organismo 



57NORMAS LEGALESSábado 16 de junio de 2018 El Peruano /

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (www.sanipes.
gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE
Director Ejecutivo
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

1660429-1

Designan Jefe de la Unidad de Presupuesto 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
del SANIPES

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº 069-2018-SANIPES-DE

Surquillo, 15 de junio de 2018

VISTOS: 

El Informe N° 108-2018-SANIPES/OPP emitido por la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando 
N° 288-2018-SANIPES/SG emitido por la Secretaría 
General; el Informe N° 308-2018-SANIPES/OA-URH 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos; el Informe 
N° 126-2018-SANIPES/OA emitido por la Ofi cina de 
Administración; y el Informe Nº 245-2018-SANIPES/OAJ 
emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30063, se crea el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, como 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
la Producción, encargado de normar, supervisar y fi scalizar 
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola 
y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su 
competencia;

Que, a través del Decreto Supremo N° 
009-2014-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, que contiene la estructura 
orgánica institucional; y que establece en su artículo 18, 
literal o), que es función de la Dirección Ejecutiva, designar 
y remover a los funcionarios del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
093-2015-PRODUCE, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, 
el cual señala que el cargo de Jefe de la Unidad de 
Presupuesto de la Ofi cina de  Planeamiento y Presupuesto 
corresponde a un puesto de libre designación o remoción 
dentro de la estructura institucional;

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
021-2018-SANIPES-DE de fecha 8 de marzo de 2018, 
se designa a la  C. P. C. Elena Martina Zavaleta Mesa 
como Jefa de la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES;

Que, mediante Carta s/n de fecha 31 de mayo de 
2018, la  C. P. C. Elena Martina Zavaleta Mesa presentó 
su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Jefa de 
la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES;

Que, por medio del Informe Nº 308-2018-SANIPES/
OA-URH de fecha 14 de junio de 2018, la Unidad de 
Recursos Humanos considera pertinente que a través de 
un acto resolutivo del titular de la Entidad se acepte la 
renuncia de la C. P. C. Elena Martina Zavaleta Mesa en el 
cargo de Jefa de la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, con efectividad al 15 de 
junio de 2018; y se designe en dicho cargo al C. P. C. 
Jorge Luis Eche Cobeñas;

Que, por su parte, mediante Informe Nº 
126-2018-SANIPES/OA de fecha 14 de junio de 2018, la 
Ofi cina de Administración solicita a la Secretaría General 

proseguir con el trámite correspondiente para la emisión 
del acto resolutivo correspondiente;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Ofi cina de Administración, de la Unidad de Recursos 
Humanos y, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, 
Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES); el literal o) del artículo 18 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE; la Resolución 
Ministerial N° 093-2015-PRODUCE, que aprueba el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES); el 
Decreto Legislativo N° 1057, que regula la Contratación 
Administrativa de Servicios, modifi cado por la Ley 29849, 
Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 
especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos 
laborales; y, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia de la  C. P. C. 
ELENA MARTINA ZAVALETA MESA al cargo de Jefa de 
la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES; dándole las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al C. P. C. JORGE LUIS ECHE 
COBEÑAS como Jefe de la Unidad de Presupuesto de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, previsto en 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional), como puesto de empleado de confi anza del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES.

Artículo 3.- DISPONER a la Unidad de Recursos 
Humanos de la Ofi cina de Administración la notifi cación 
de la presente resolución a los interesados.

Artículo 4.- DISPONER a la Secretaría General la 
publicación de la presente resolución, en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el Portal Institucional del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera - SANIPES (www.sanipes.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE
Director Ejecutivo
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

1660429-2

RELACIONES EXTERIORES

Designan coordinador del Ministerio de 
Relaciones Exteriores ante el Proyecto 
Especial Bicentenario de la Independencia 
del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0340/RE-2018

Lima, 12 de junio de 2018

VISTO:

El Decreto Supremo N° 004-2018-MC, de 6 de junio 
de 2018, que crea el Proyecto Especial Bicentenario de la 
Independencia del Perú, adscrito al Ministerio de Cultura;

CONSIDERANDO:

Que, el objetivo del Proyecto Especial Bicentenario 
de la Independencia del Perú, es formular la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, y ejecutar, articular y dar seguimiento a las acciones 
requeridas para dicha conmemoración;
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Que, el Proyecto Especial puede conformar Grupos 
de Trabajo con la participación de otros Sectores y 
representantes del sector privado o sociedad civil, 
liderados por un Ministerio de acuerdo a la naturaleza de 
cada iniciativa, responsables de su ejecución y rendición;

Que, la vigencia del Proyecto Especial Bicentenario 
de la Independencia del Perú se extiende hasta los ciento 
veinte (120) días hábiles posteriores a la culminación de la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del 
Perú;

Que, conforme al artículo 8 del Decreto Supremo 
N° 004-2018-MC, todos los Ministerios comunican al 
Proyecto Especial la designación de la persona que se 
encargará de realizar las acciones de coordinación por 
parte de su Sector, como parte de las actividades de 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional. Dicha designación se formaliza mediante la 
respectiva Resolución Ministerial;

De conformidad con la Ley N° 29357, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y en 
el Decreto Supremo N° 135-2010-RE, Reglamento de 
organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ley del Servicio Diplomático de la República y 
su modifi catoria, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N.º 130-2003-RE y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Ministro Consejero en el 
Servicio Diplomático de la República, Alejandro Arturo 
Neyra Sánchez, Director del Centro Cultural Inca Garcilaso, 
de la Dirección General para Asuntos Culturales, como 
coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores ante 
el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del 
Perú, creado por Decreto Supremo N° 004-2018-MC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1659845-1

SALUD

Aprueban Manual de Advertencias 
Publicitarias en el marco de lo establecido 
en la Ley Nº 30021, Ley de promoción de la 
alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2018-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30021, Ley de promoción de la 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
se dispuso la promoción y protección efectiva del derecho 
a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado 
de las personas, a través de las acciones de educación, 
el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la 
implementación de kioscos y comedores saludables en las 
instituciones de educación básica regular y la supervisión de 
la publicidad, la información y otras prácticas relacionadas 
con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los 
niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar las 
enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles;

Que, el artículo 10 de la precitada Ley establece la 
exigencia de consignarse advertencias publicitarias en las 
etiquetas de los productos, que superen los parámetros 
técnicos establecidos en su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2017-SA, se 
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30021, Ley de promoción 

de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 
en cuyo artículo 4 se aprobaron los parámetros técnicos 
sobre los alimentos procesados referentes al contenido de 
azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del precitado Reglamento señala que el Ministerio de 
Salud elabora el Manual de Advertencias Publicitarias 
para el rotulado ALTO EN SODIO, ALTO EN AZUCAR, 
ALTO EN GRASAS SATURADAS o CONTIENE GRASAS 
TRANS, que es aprobado con Decreto Supremo con los 
refrendos de los sectores competentes;

Que, en cumplimiento al precitado mandato, el Ministerio de 
Salud ha propuesto el Manual de Advertencias Publicitarias, el 
mismo que contiene especifi caciones técnicas para consignar 
las advertencias publicitarias en los alimentos procesados que 
superen los parámetros técnicos establecidos y en los medios 
de comunicación; propuesta que ha sido elaborada en base a 
un estudio de investigación cualitativa realizada entre grupos 
de escolares hombres y mujeres de 12 a 16 años y padres de 
familia directivos de Asociación de Padres de Familia de 26 
a 48 años de edad de las ciudades de Lima, Trujillo, Cusco 
y Tarapoto;

Que, al haberse determinado las materias que abarca 
la regulación del proyecto de Manual de Advertencias 
Publicitarias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 7 del Decreto Supremo Nº 149-2005-EF, que 
dicta disposiciones reglamentarias al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes 
y al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
en el ámbito de servicios de la Organización Mundial del 
Comercio, se dispuso mediante Resolución Ministerial 
Nº 683-2017/MINSA la publicación de la mencionada 
propuesta por noventa (90) días calendario, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud, de conformidad con 
lo dispuesto en el referido Decreto Supremo, a efecto de 
recibir las sugerencias y comentarios de las entidades 
públicas o privadas y de la ciudadanía en general;

Que, entre las observaciones y recomendaciones recibidas 
durante el proceso de prepublicación se encuentran entre 
otras, la incorporación de defi niciones técnicas de algunos 
términos a fi n de que la Ley Nº 30021, Ley de promoción de la 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA 
sean debidamente implementados;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Manual de Advertencias Publicitarias en 

el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de 
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas 
y adolescentes, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2017-SA, que como Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo son publicados 

en el Diario Ofi cial El Peruano y en los Portales Electrónicos 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, de los Ministerios 
de Economía y Finanzas, Salud, Educación, Agricultura y 
Riego, Producción, Desarrollo e Inclusión Social y Comercio 
Exterior y Turismo, así como en el Portal Electrónico del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Salud, el Ministro de 
Educación, el Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro 
de la Producción, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

PRIMERA.- Modifi cación de los numerales 3.2, 3.3, 
3.4 y 3.9 del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 
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30021, Ley de promoción de la alimentación saludable 
para niños, niñas y adolescentes.

Modifícase los numerales 3.2, 3.4 y 3.9 del artículo 3 
del Reglamento de la Ley Nº 30021, Ley de promoción 
de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2017-SA, los mismos que quedan redactados de la forma 
siguiente:

3.2 Alimentos naturales.- Son aquellos alimentos 
que están en estado natural, es decir que no hayan 
sido sometidos a alteraciones desde el momento en 
que son extraídos de la naturaleza hasta su preparación 
culinaria o consumo. También se consideran en dicha 
defi nición los alimentos mínimamente procesados, que 
son los divididos, partidos, seleccionados, rebanados, 
deshuesados, picados, pelados, desollados, triturados, 
cortados, limpiados, desgrasados, descascarillados, 
molidos, pasteurizados, refrigerados, congelados, 
ultracongelados o descongelados; y los alimentos con 
procesamiento primario, que son aquellos sometidos 
a limpieza, remoción de partes no comestibles o no 
deseadas, secado, molienda, fraccionamiento, tostado, 
escaldado, pasteurización, enfriamiento, congelación, 
envasado al vacío o fermentación no alcohólica.

Los alimentos mínimamente procesados también 
incluyen combinaciones de dos o más alimentos 
sin procesar o mínimamente procesados, alimentos 
mínimamente procesados con vitaminas y minerales 
añadidos para restablecer el contenido original de 
micronutrientes o para fi nes de salud pública, y alimentos 
mínimamente procesados con aditivos para preservar 
sus propiedades originales, como antioxidantes y 
estabilizadores

3.4 Azúcares.- También considerados azúcares 
libres o azúcares totales. Son todos los monosacáridos o 
azúcares simples como glucosa, fructosa, galactosa, entre 
otros, y todos los disacáridos o azúcares compuestos 
como la sacarosa, maltosa, lactosa entre otros, incluidos 
los azúcares refi nados de caña, remolacha y maíz que 
se añaden a los alimentos y bebidas por el fabricante, el 
cocinero o el consumidor, más los azucares que están 
presentes naturalmente.

“3.9 Comedor escolar saludable.- Es el ambiente 
dentro del local escolar a cargo de la institución educativa, 
donde las y los estudiantes y la comunidad educativa en 
general pueden ingerir sus alimentos en un ambiente 
apropiado, que incluye mesas y sillas. En los comedores 
escolares se brindan exclusivamente alimentos, bebidas 
y preparaciones culinarias saludables, en el marco 
de las normas vigentes del Ministerio de Salud. En los 
comedores escolares se implementan las normas de 
una alimentación saludable y de inocuidad de alimentos, 
formulados por el Ministerio de Salud.”

SEGUNDA.- Incorporación al artículo 3 del 
Reglamento de la Ley Nº 30021, Ley de promoción 
de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes, de nueva defi nición.

Incluir en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 
30021, Ley de promoción de la alimentación saludable 
para niños, niñas y adolescentes, el numeral 3.10 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:

“3.10 Ingredientes culinarios.- Son sustancias 
extraídas directamente de alimentos sin procesar o 
mínimamente procesados o de la naturaleza que por lo 
general se consumen como ingredientes de preparaciones 
culinarias tales como: aceites vegetales, azucares, miel, 
sal, harinas. Estas sustancias se usan para sazonar y 
cocinar alimentos sin procesar o mínimamente procesados 
y crear platos recién preparados”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

ÚNICA.- Vigencia
El Manual de Advertencias Publicitarias aprobado 

entra en vigencia a los doce (12) meses, contados a 

partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), así como con lo establecido en la Decisión 562, 
Directrices para la elaboración, adopción y aplicación 
de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la 
Comunidad Andina y a nivel comunitario.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

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

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Encargado del Despacho del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MANUAL DE ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS EN EL 
MARCO DE LO ESTABLECIDO

EN LA LEY Nº 30021, LEY DE PROMOCIÓN DE
LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y SU REGLAMENTO

APROBADO POR DECRETO SUPREMO
Nº 017-2017-SA

1. FINALIDAD

Establecer las especifi caciones técnicas para 
consignar las advertencias publicitarias en los alimentos 
procesados que superen los parámetros técnicos 
establecidos y en los medios de comunicación según el 
Reglamento de la Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes 
aprobado con Decreto Supremo Nº 017-2017-SA.

2. JUSTIFICACIÓN

A nivel internacional los estudios muestran que la 
información nutricional disponible en las etiquetas de los 
productos alimentarios es difícil de encontrar y comprender. 
Ello repercute en el uso que los consumidores puedan 
darle para seleccionar productos saludables. Últimamente 
se ha observado que la incorporación de advertencias 
publicitarias en la cara frontal de los productos procesados 
facilita al consumidor tomar decisiones informadas en 
la selección de productos que son saludables. Estas 
advertencias proporcionan información simple y de fácil 
comprensión sobre el contenido de nutrientes críticos 
como contenido de azúcar, grasa saturada, grasas trans o 
sodio en los productos procesados.

El Reglamento de la Ley Nº 30021, Ley de Promoción 
de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes aprobado con Decreto Supremo Nº 017-
2017-SA establece que los alimentos procesados llevarán 
advertencias publicitarias. El artículo 15 del precitado 
Reglamento precisa que las advertencias publicitarias 
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serán aplicables a aquellos alimentos procesados cuyo 
contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas 
trans excedan los parámetros técnicos establecidos.

La Segunda Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley Nº 30021 Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes 
señala que el Ministerio de Salud elaborará el Manual de 
Advertencias Publicitarias para el rotulado “Alto en sodio”, 
“Alto en azúcar”, “Alto en grasas saturadas” o “Contiene 
grasas trans”. Se precisa además, que las advertencias 
publicitarias deberán ser consignadas de manera clara, 
legible, destacada y comprensible en la cara frontal de la 
etiqueta del producto.

En este contexto, el Ministerio de Salud realizó 
un estudio cualitativo que ofrece elementos para la 
elaboración del Manual de Advertencia Publicitaria. El 
estudio se realizó a través de grupos focales, con el fi n 
de obtener información sobre las percepciones de los 
participantes sobre alimentación saludable, así como 
elementos de forma, color y contenido a considerarse en las 
advertencias publicitarias que sean de fácil comprensión 
y aceptación en el público, en el marco del Reglamento 
de la Ley Nº 30021. Participaron en el estudio hombres y 
mujeres adolescentes y padres de familia de instituciones 
educativas de ámbitos de Lima, Trujillo, Cusco y Tarapoto. 
El Manual de Advertencias Publicitarias toma como base 
los hallazgos de este estudio, entre los cuales se destaca 
el desconocimiento de la Ley Nº 30021 y el reconocimiento 
de la importancia de contar con mensajes de alerta 
sobre los nutrientes críticos y cuyo consumo no debe 
ser excesivo. Este Manual de Advertencia Publicitaria 
incluye las especifi caciones técnicas para consignar las 
advertencias publicitarias en los alimentos procesados y 
en los medios de comunicación.

1. DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS

Los parámetros técnicos a considerarse para la 
aplicación del presente Manual se detallan a continuación 
y su entrada en vigencia se contará a partir de la 
aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias que 
hace referencia la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley Nº 30021, Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, 
Niñas y Adolescentes.

CUADRO 1: Parámetros técnicos y entrada
en vigencia

Parámetros 
técnicos

Plazo de entrada en vigencia

A los 6 meses de aprobación 
del Manual de Advertencias 

Publicitarias

A los 39 meses de 
aprobación del Manual de 
Advertencias Publicitarias

Sodio
en alimentos 

sólidos
Mayor o igual a 800 mg / 100g Mayor o igual a 400 mg / 100g

Sodio
en bebidas

Mayor o igual a 100 mg / 
100ml

Mayor o igual a 100 mg / 
100ml

Azúcar Total
en alimentos 

sólidos
Mayor o igual a 22.5g / 100g Mayor o igual a 10g / 100g

Azúcar Total
en bebidas Mayor o igual a 6g / 100ml Mayor o igual a 5g / 100ml

Grasas 
Saturadas

en alimentos 
sólidos

Mayor o igual a 6g / 100g Mayor o igual a 4g / 100g

Grasas 
Saturadas
en bebidas

Mayor o igual a 3g / 100ml Mayor o igual a 3g / 100ml

Grasas Trans Según la normatividad vigente Según la normatividad vigente

Fuente: Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 017-2017-SA.

2. DEL CONTENIDO DE LAS ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

Las advertencias publicitarias serán aplicables a 
aquellos alimentos procesados cuyo contenido de sodio, 
azúcar y grasas saturadas excedan los parámetros 
técnicos establecidos en el artículo 4 del Reglamento de 
la Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.

Las advertencias publicitarias para las grasas trans 
se rigen por el Reglamento que establece el proceso de 
reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans 
en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
industrialmente aprobado por Decreto Supremo Nº 033-
2016-SA.

El contenido de las advertencias publicitarias es el 
señalado en el Gráfi co 1:

Gráfi co 1: Advertencias publicitarias

3. DEL FORMATO DE LAS ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS EN LOS ALIMENTOS PROCESADOS

Las advertencias publicitarias deberán ser 
consignadas de manera clara, legible, destacada y 
comprensible en la cara frontal de la etiqueta del producto, 
según las siguientes especifi caciones y las proporciones 
que se detallan en el Anexo 1:

3.1 Forma, color y tipo:
• Forma geométrica: Octógono.
• Color: negro y blanco.
• Tipografía: Helvética LT Std-Bold

3.2 Al interior del octógono:
3.2.1 Para los alimentos procesados que superen 

los parámetros técnicos de Sodio, Azúcar y Grasas 
Saturadas, deberá incluirse el texto: “ALTO EN”, seguido 
de: “SODIO”, “AZÚCAR”, “GRASAS SATURADAS”, en 
uno o más símbolos independientes, según corresponda.

3.2.2 Para los alimentos procesados que superen los 
parámetros técnicos de Grasas Trans, deberá incluirse el 
texto “CONTIENE GRASAS TRANS”.

3.3 Debajo del octógono, enmarcado con línea negra 
y fondo color blanco, se pondrá el siguiente texto:

3.3.1 Para los alimentos procesados que superen los 
parámetros técnicos de Sodio, Azúcar y Grasas Saturadas 
se colocará el texto:

EVITAR SU CONSUMO EXCESIVO
3.3.2 Para los alimentos procesados que superen los 

parámetros técnicos Grasas Trans se colocará el texto:
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EVITAR SU CONSUMO

3.3.3 Si el producto contiene 2 o 3 advertencias 
referidas a: ALTO EN SODIO, ALTO EN AZUCAR, ALTO 
EN GRASA SATURADAS, se considerará una sola 
leyenda “Evitar su consumo excesivo”. La referida leyenda 
se ubicará al pie de los octógonos presentes, según se 
detallan en el gráfi co 1 y manteniendo las proporciones 
contenidas en el Anexo 1.

3.3.4 Si el producto contiene la advertencia 
CONTIENE GRASAS TRANS, esta deberá llevar la 
leyenda respectiva “Evitar su consumo”, según se 
detalla en el gráfi co 1 y manteniendo las proporciones 
contenidas en el Anexo 1.

3.3.5 Si el producto contiene 4 advertencias referidas 
a: ALTO EN SODIO, ALTO EN AZUCAR, ALTO EN 
GRASA SATURADAS y CONTIENE GRASAS TRANS se 
considerará dos leyendas:

- “Evitar su consumo excesivo” para ALTO EN SODIO, 
ALTO EN AZUCAR Y ALTO EN GRASA SATURADA y

- “Evitar su consumo” para CONTIENE GRASAS 
TRANS.

Las referidas leyendas se ubicarán al pie de los 
octógonos presentes, según se detallan en el gráfico 
1 y manteniendo las proporciones contenidas en el 
Anexo 1.

4. DE LA UBICACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

4.1 Las advertencias publicitarias estarán ubicadas 
en la zona superior derecha de la cara frontal de la 
etiqueta. La ubicación de las advertencias publicitarias se 
mantendrá en todos los tamaños de las etiquetas.

4.2 En caso el producto procesado requiera las 
advertencias ALTO EN SODIO, ALTO EN AZUCAR Y 
ALTO EN GRASAS SATURADAS es decir más de una 
advertencia, se seguirá el siguiente orden de derecha a 
izquierda de la etiqueta:

ALTO EN SODIO.
ALTO EN AZÚCAR.
ALTO EN GRASAS SATURADAS.

De requerir la advertencia ALTO EN GRASAS TRANS, 
esta se ubicará debajo de la primera línea al lado derecho 
conforme se muestra en el Gráfi co 1.

En caso que el diseño de la etiqueta no permita seguir 
lo antes señalado el fabricante debe asegurar que la 
ubicación de las advertencias permita que estas sean 
claramente visibles y legibles conforme lo establecido en 
el presente Manual.

5. DEL TAMAÑO DE LAS ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

5.1 Se establecen cuatro tamaños para las 
advertencias publicitarias, los mismos que se determinan 
en función de rangos del área total de la cara frontal o cara 
principal de la etiqueta, según se precisa en el Cuadro 2.

CUADRO 2: Tamaño de las advertencias publicitarias

Área de la cara frontal
o principal de la etiqueta

Tamaño de las
advertencias publicitarias

Menor a 50 cm2 3,0 cm de ancho x 3.0 cm de alto
(en la etiqueta del envase que contenga a 

los productos)
De 50 a menor 100 cm2 de área 2,0 cm de ancho x 2.0 cm de alto

De 100 a menor 200 cm2 de área 2,5 cm de ancho x 2.5 cm de alto
De 200 cm2 a más área 3,0 cm de ancho x 3.0 cm de alto

5.2 En el caso de que la etiqueta tenga un área menor 
de 50 cm2 se exceptuarán de rotular el o los símbolos con 
las advertencias “ALTO EN”, en cuyo caso este o estos 
símbolos deberán rotularse en la etiqueta del envase 
mayor que los contenga.

6. DE LAS FORMAS DE CONSIGNAR LAS 
ADVERTENCIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6.1 Del contenido de la publicidad de los alimentos 
procesados con advertencia publicitaria

6.6.1 Los mensajes publicitarios de alimentos 
procesados sujetos a advertencias publicitarias, deberán 
considerar los siguientes contenidos según corresponda:

EVITAR SU CONSUMO EXCESIVO 

6.1.2 Las imágenes fi jas y en movimiento en todo 
tipo de publicidad de alimentos procesados que lleven 
advertencias, deberán mostrar claramente la o las 
advertencias publicitarias ante la cámara, de manera que 
el espectador pueda verla o verlas y saber que se trata de 
un producto con advertencia.

6.1.3 La publicidad de los productos procesados que 
lleven advertencias publicitarias dirigidas a menores de 
16 años deberá ceñirse a lo establecido en el artículo 8 
de la Ley Nº 30021.

6.2 De la publicidad en medios impresos e internet
6.2.1 En la publicidad en medios de comunicación 

escritos, en anuncios difundidos en la vía pública y en 
Internet, las advertencias publicitarias deberán consignarse 
de manera legible en un área que cubrirá hasta el 15% 
del tamaño del anuncio. Dichas advertencias ocuparan 
3.75%, independientemente del número de advertencias 
publicitarias que le correspondan al producto.

6.6.2 Las advertencias serán ubicadas conforme a lo 
señalado en los numerales 4.1 y 4.2 del presente Manual.

6.3 De la publicidad en medios radiales y 
audiovisuales

6.3.1 En la publicidad en medios radiales y 
audiovisuales (video, televisión, y cine) las advertencias 
publicitarias deben ser consignadas en forma clara, 
destacada y comprensible.

6.3.2 El audio de locución de la publicidad en medios 
radiales deberá reproducirse a velocidad y volumen igual 
al tiempo de grabación.

6.3.3 En medios audiovisuales (video, televisión y cine), 
la advertencia comprenderá la leyenda que deberá tener una 
duración proporcional al tiempo que dura la publicidad.

6.3.4 Si hubiera más de una advertencia publicitaria 
referida a sodio o azúcar o grasas saturadas, el audio 
tendrá las siguientes variaciones:

ALTO EN SODIO Y
AZÚCAR

Evitar su consumo excesivo

ALTO EN SODIO Y
GRASAS SATURADAS

Evitar su consumo excesivo
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ALTO EN AZÚCAR Y
GRASAS SATURADAS

Evitar su consumo excesivo

ALTO EN SODIO,
AZÚCAR Y

GRASAS SATURADAS
Evitar su consumo excesivo

Si además, hubiera advertencia de grasas trans, el 
audio tendrá las siguientes variaciones:

ALTO EN SODIO
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

ALTO EN AZÚCAR
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

ALTO EN GRASAS SATURADAS
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

ALTO EN SODIO Y AZÚCAR
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

ALTO EN SODIO Y GRASAS SATURADAS
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

ALTO EN AZÚCAR Y GRASAS SATURADAS
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

ALTO EN SODIO, AZÚCAR Y GRASAS SATURADAS
Evitar su consumo excesivo

CONTIENE GRASAS TRANS
Evitar su consumo

7. ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7.1 Las personas con discapacidad visual, que 
adquieran alimentos procesados que estén sujetos 
a advertencias, serán asistidos por el personal 
del establecimiento a fi n de que le informe sobre 
las advertencias señaladas en el producto. Este 
mecanismo de información debe ser incluido dentro 
de las campañas y actividades de promoción que en 
el marco de la Ley Nº 30021, desarrollan las entidades 
involucradas.

7.2 Para las personas con discapacidad auditiva, 
se considerará los mismos criterios señalados en el 
acápite 6.3 referido a la publicidad en medios radiales y 
audiovisuales.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las advertencias deben rotularse de forma indeleble 
en la etiqueta y no podrán estar cubiertas de forma parcial 
o total por ningún otro elemento.

Después de la entrada en vigencia del presente Manual 
se dará un plazo de 6 meses para el uso de adhesivos con 
las advertencias publicitarias que correspondan.

Las advertencias publicitarias no resultan aplicables a 
los ingredientes culinarios. 

ANEXO 1

PROPORCIONES DE LAS ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

A) ALTO EN AZUCAR

B) ALTO SODIO

c) ALTO EN GRASAS SATURADAS

Donde x es el tamaño de la línea negra externa del 
octógono
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D) CONTIENE GRASAS TRANS

Donde x es el tamaño de la línea negra externa del 
octógono
 

E) ESPACIO ENTRE LAS ADVERTENCIAS 
PUBLICITARIAS

Donde x es el tamaño de la línea negra externa del 
octógono

1660606-1

Designan Jefe de Oficina de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 561-2018/MINSA

Lima, 15 de junio del 2018

Visto, el expediente Nº 18-046932-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 1025-2018/HNAL-DG, emitido por la Directora 
de Hospital III (e) de la Dirección General del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 501-2017-
HNAL/DG, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó 
el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, en el cual el cargo de Jefe/a de Ofi cina (CAP – P 
Nº 0034) de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, se encuentra 
califi cado como Directivo Superior de Libre Designación y 
cuenta con plaza en condición de vacante;

Que, con el documento de Visto, la Directora de 
Hospital III (e) de la Dirección General del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza propone designar al abogado Ramón 
Farro Samamé, en el cargo detallado precedentemente;

Que, a través del Informe Nº 642-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos emite opinión favorable a lo solicitado por la 
Directora de Hospital III (e) de la Dirección General del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza para asegurar el 
normal funcionamiento del citado Hospital; 

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 
Director General de la Dirección General de Operaciones 

en Salud, 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, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA y, el Decreto Supremo Nº 032-
2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar al abogado Ramón 
Farro Samamé, en el cargo de Jefe de Oficina (CAP 
– P Nº 0034) de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Ministerio de 
Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1660605-1

Autorizan viaje de profesionales de la 
DIGEMID a la República Popular China, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 562-2018/MINSA

Lima, 15 de junio del 2018

Visto, el Expediente N° 18-036178-001, que contiene 
la Nota Informativa N° 257-2018-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable 
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar, 
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar, 
auditar, certifi car y acreditar en temas relacionados a lo 
establecido en la referida Ley, implementando un sistema 
de administración efi ciente sustentado en estándares 
internacionales; 

Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que 
el Certifi cado de Buenas Prácticas de Manufactura, 
emitido por la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, constituye requisito previo para 
la inscripción y reinscripción de dichos productos en el 
Registro Sanitario; 

Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley 
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas 
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la 
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento, 
dispensación o expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben 
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias 
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas 
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución 
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento 
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad 
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la 
certifi cación correspondiente, en los plazos que establece 
el Reglamento; 
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Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la 
Certifi cación de Buenas Prácticas de Manufactura 
en Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada 
por Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y 
modifi cada por la Resolución Ministerial N° 798-2016/
MINSA, señala en el numeral 6.1 de las Disposiciones 
Específi cas que el Ministerio de Salud como Autoridad 
Nacional de Salud, a través de la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas como Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, otorga la Certifi cación 
de Buenas Prácticas de Manufactura a los laboratorios 
dedicados a la fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a nivel 
nacional e internacional, previa auditoría para verifi car 
su cumplimiento;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 
de la citada directiva, en el caso de certifi cación de 
laboratorios extranjeros, estos abonarán en la cuenta 
del Ministerio de Salud, los montos correspondientes 
a la tarifa según el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) vigente, más la cantidad que se 
defi na en una Pre Liquidación que incluya los costos de 
pasajes y viáticos para el personal que realizará dicha 
certifi cación; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento 
de visto, la empresa LABORATORIOS AMERICANOS 
S.A. ha solicitado la Certifi cación de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) del laboratorio CISEN FODU 
PHARMACEUTICAL (WENSHANG) Co. Ltd., ubicado 
en la ciudad de Shangdong, República Popular China, 
señalando que la citada empresa ha cumplido con el 
pago del derecho de tramitación previsto en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para la 
certifi cación señalada, incluyendo los costos por concepto 
de pasajes y viáticos;

Que, según lo señalado en la Nota Informativa N° 
220-2018-OT-OGA/MINSA la Ofi cina de Tesorería de 
la Ofi cina General de Administración ha verifi cado el 
depósito efectuado por la empresa LABORATORIOS 
AMERICANOS S.A., conforme al Recibo de Ingreso 
N° 935 del 12 de marzo de 2018, con el cual se cubre 
íntegramente los costos de los pasajes y viáticos para 
efectuar el viaje de inspección solicitado;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección 
solicitada para la obtención de la certifi cación señalada 
en los considerandos precedentes, se llevará a cabo del 
25 al 29 de junio de 2018;

Que, con Memorando N° 737-2018-OGA/MINSA, 
la Oficina General de Administración informa que el 
viaje que realizarán los químico farmacéuticos Betty 
Dany Llana Gagliuffi y Sandro Paolo Callocunto 
Camasca, profesionales de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas para realizar la 
inspección solicitada, cuenta con la Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N° 2551, correspondiente 
a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados;

Que, mediante Informe N° 192-2018-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, de fecha 05 de junio de 2018, la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la 
condición laboral de los profesionales propuestos para 
llevar a cabo la certifi cación solicitada;

Que, en tal sentido, considerando que la empresa 
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. ha cumplido 
con presentar los documentos referidos al pago por 
la certificación indicada a la que hace referencia la 
Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, es 
necesario autorizar el viaje de los profesionales que 
estarán a cargo de realizar la inspección al laboratorio 
antes señalado;

Que, en atención a lo indicado en los considerandos 
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por 
objeto efectuar la auditoría de la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) a fi n de supervisar las 
condiciones y prácticas de fabricación de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto 

de inspección y que serán materia de comercialización en 
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje 
de los profesionales en mención;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 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, asimismo, la autorización para viajes al 
exterior de los profesionales señaladas se aprueba 
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias;

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 Administración, 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 dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos 
y su modifi catoria; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modifi catorias; y la 
Directiva Administrativa para la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales 
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N° 
737-2010/MINSA, modifi cada por Resolución Ministerial 
N° 798-2016/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el viaje 
de los químico farmacéuticos Betty Dany Llana Gagliuffi  y 
Sandro Paolo Callocunto Camasca, profesionales de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a 
la ciudad de Shangdong, República Popular China, del 22 
de junio al 01 de julio de 2018, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los 
citados profesionales en cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos 
por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS 
S.A., a través del Recibo de Ingreso detallado en 
los considerandos precedentes, abono verifi cado 
por la Ofi cina de Tesorería de la Ofi cina General de 
Administración, incluyendo la asignación por concepto de 
viáticos, conforme al siguiente detalle:

- Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas : US$  9,100.34
 (c/persona US$ 4,550.17 incluido TUUA)

- Viáticos por 6 días para 2 personas : US$  3,000.00 
 (c/persona US$ 1,500.00 incluidos gastos de instalación)
    -------------------
 TOTAL : US$  12,100.34

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores 
a su retorno, presenten ante el Titular de la entidad, 
con copia a la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos en la 
comisión a la que acudirán, así como la rendición de 
cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1660605-2



65NORMAS LEGALESSábado 16 de junio de 2018 El Peruano /

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Renuevan autorización como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular a la empresa 
Certificadora y Constructora San Martín 
Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada - CERTICON SM S.R.L.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 2215-2018-MTC/15

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS:

La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta 
N° E-040695-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, 
así como los demás escritos relacionados con dicha 
solicitud, presentados por la empresa CERTIFICADORA 
Y CONSTRUCTORA SAN MARTÍN SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
CERTICON SM S.R.L., y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 29237, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de 
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado 
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar 
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
en el ámbito nacional (…)”;

Que, el artículo 4 de la ley señalada establece lo 
siguiente: “Las inspecciones técnicas vehiculares están 
a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
(CITV), previamente autorizados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Estas autorizaciones 
se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la 
situación del mercado automotriz de cada región y de su 
distribución geográfi ca, y por los mecanismos legales que 
la normativa contempla para tales casos”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, en adelante El Reglamento, 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, el tránsito terrestre y las 
condiciones ambientales saludables;

Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 de El 
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones 
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular – CITV;

Que, mediante Resolución Directoral N° 684-2013-
MTC/15 de fecha 08 de febrero de 2013 y publicada 
en el diario ofi cial “El Peruano” el 03 de marzo de 
2013, se resolvió autorizar por el plazo de cinco (05) 
años a la empresa denominada CERTIFICADORA 
Y CONSTRUCTORA SAN MARTÍN SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
CERTICON SM S.R.L., en adelante La Empresa, como 
Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV) para 
operar con una (01) línea de inspección tipo mixta, 
en el local ubicado en la Parcialidad de Centro Jarán, 
denominado Arequipa Vilca Cunca Ñampata, ubicada en 
el Km 4.5, salida Lampa Juliaca, provincia de San Román, 
departamento de Puno;

Que, mediante Resolución Directoral N° 3135-2014-
MTC/15 de fecha 21 de julio de 2014 y publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 20 de agosto de 2014, se 
resolvió autorizar a La Empresa como Centro de Inspección 

Técnica Vehicular Móvil Tipo Mixta, para operar en las 
siguientes localidades: Departamento de Puno: Acora, 
Amantani, Atuncolla, Capachica, Chucuito, Coata, Huata, 
Mañazo, Paucarcolla, Pichacani (Laraqueri), Plateria, 
San Antonio (San Antonio de Esquilache), Tiquillaca, 
Vilque, Azángaro, Achaya, Arapa, Asillo, Caminaca, 
Chupa, Jose Domingo Choquehuanca (Estación de 
Pucará), Muñani, Potoni, Samán, San Antón, San Jose, 
San Juan de Salinas, Santiago de Pupuja, Tirapata, 
Macusani, Ajoyani, Ayapata, Coasa, Corani, Crucero, 
Ituata (Tambillos), Ollachea, San Gabán (Lanlacuni 
Bajo), Usicayos, Juli, Desaguadero, Huacullani, Kelluyo, 
Pisacoma, Pomata, Zepita, Capazo, Pilcuyo, Santa Rosa 
(Mazo Cruz), Conduriri, Huancane, Cojata, Huatasani, 
Inchupalla, Pusi, Rosaspata, Taraco, Vilque Chico, 
Ayaviri, Antauta, Cupi, Llalli, Macari, Nuñoa, Orurillo, 
Santa Rosa y Umachiri; Departamento de Apurímac: 
Abancay, Andahuaylas, Chacoche, Circa, Curahuasi, 
Huanipaca, Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachora 
(Cachorro), Tamburco, Andarapa, Chiara, Huancarama, 
Huancaray, Huayana, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, 
Pampachiri, Pomacocha, San Antonio de Cachi, San 
Jeronimo, San Miguel de Chaccrampa (Chaccrampa), 
Santa Maria de Chicmo, Talavera, Tumay Huaraca 
(Umamarca), Turpo y Kaquiabamba; Departamento del 
Cuzco: Sicuani, Checacupe, Combapata, Marangani, 
Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Tinta, Espinar, 
Condoroma, Coporaque, Ocoruro, Pallpata, Pichigua, 
Suyckutambo, Alto Pichigua, Urcos, Andahuaylillas, 
Camanti, Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata, Huaro, Lucre, 
Marcapata, Ocongate, Oropesa, Quiquijana, Urubamba, 
Chinchero, Huayllabamba, Machupicchu, Maras, 
Ollantaytambo y Yucay; Departamento de Moquegua: 
Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, San 
Cristóbal (Calacoa) y Torata; Departamento de Ica: Nazca, 
Changuillo, El Ingenio, Marcona (San Juan) y Vista Alegre, 
cuyo plazo de vigencia está condicionado a la duración 
de la autorización de su CITV fi jo y su ámbito territorial 
quedó subordinado a la operación de algún CITV fi jo en 
las localidades autorizadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1604-2015-
MTC/15 de fecha 13 de abril de 2015 y publicada el 29 de 
abril del mismo año, se autorizó a La Empresa la ampliación 
para nuevos puntos de operación de su planta móvil, 
adicional a las autorizadas a las siguientes localidades: 
Región de Puno: El Collao (Ilave), San Antonio (Putina) y 
Yunguyo (Yunguyo); Región de Madre de Dios: Tambopata 
(Puerto Maldonado y Mazuco); Manu (Huepetuhe); 
Región de Ayacucho: Huamanga (Huamanga); Región 
de Arequipa : Camana (Camana), Islay (Mollendo y 
Coca Chacra); Región de Moquegua: Mariscal Nieto 
(Moquegua), General Sanchez Cerro (Omate) e Ilo (Ilo), 
cuyo plazo de vigencia está condicionado a la duración 
de la autorización de su CITV Fijo; y su ámbito territorial 
quedó subordinado a la operación de algún Centro de 
Inspección Técnica Vehicular Fijo en las localidades 
autorizadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 4585-2015-
MTC/15 de fecha 12 de octubre de 2015 y publicada en 
el diario ofi cial “El Peruano” el 31 de octubre de 2015, se 
resolvió autorizar a La Empresa la ampliación de nuevos 
puntos de operación de su Centro de Inspección Técnica 
Vehicular Móvil tipo mixta en las siguientes localidades: 
Moho, Sandia, San Juan del Oro, El Pedregal, La Joya, 
Calca y Quillabamba, adicionales a las localidades ya 
autorizadas mediante las Resoluciones Directorales 
N°s. 3135-2014-MTC/15 y 1604-2014-MTC/15, cuyo 
plazo de vigencia está condicionado a la duración de la 
autorización de su CITV Fijo; y su ámbito territorial quedó 
subordinado a la operación de algún Centro de Inspección 
Técnica Vehicular Fijo en las localidades autorizadas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 557-2018-
MTC/15 de fecha 01 de febrero de 2018 se aprobó la 
modifi cación del cronograma anual de cobertura de 
inspecciones técnicas vehiculares del CITV móvil de La 
Empresa, autorizado mediante Resolución Directoral 
N° 3135-2014-MTC/15 para operar con una línea de 
inspección técnica vehicular tipo mixta, y modifi cada 
para ampliación de puntos de operación, mediante 
Resoluciones Directorales N°s. 1604-2014-MTC/15 y 
4585-2015-MTC/15 en Moquegua, Arequipa y Puno;
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Que, mediante escrito registrado con Hoja de 
Ruta N° E-040695-2018 del 12 de febrero de 2018, 
la señora Luz Patricia Urviola Urviola identifi cada con 
DNI N° 40097530, Gerente General de la empresa 
CERTIFICADORA Y CONSTRUCTORA SAN MARTÍN 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - CERTICON SM S.R.L., con RUC N° 
20448488480 y domicilio en la Parcialidad de Centro 
Jarán, denominado Arequipa Vilca Cunca Ñampata, 
ubicada en el Km 4.5, salida Lampa Juliaca, provincia de 
San Román, departamento de Puno, solicita la renovación 
de la autorización para operar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV, otorgada mediante Resolución 
Directoral N° 684-2013-MTC/15 de fecha 08 de febrero de 
2013 y publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 03 de 
marzo de 2013;

Que, mediante Ofi cio N° 2234-2018-MTC/15.03 de 
fecha 15 de marzo de 2018, notifi cado en la misma fecha, 
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las 
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La 
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente, 
para lo cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
N° E-084222-2018 de fecha 27 de marzo de 2018, La 
Empresa presentó diversa documentación con la fi nalidad 
de subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio 
N° 2234-2018-MTC/15.03; asimismo, solicita que la 
administración se pronuncie respecto de la autorización 
para operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil, otorgada mediante Resolución Directoral N° 3135-
2014-MTC/15 y sus ampliaciones de puntos, otorgadas 
mediante Resoluciones Directorales N°s. 1604-2014-
MTC/15 y 4585-2015-MTC/15;

Que, en atención a lo señalado en el numeral 135.2 
del artículo 135 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en 
adelante El TUO de la Ley, con Ofi cio N° 2747-2018-
MTC/15.03 de fecha 06 de abril de 2018, notifi cado el 11 
de abril de 2018, se solicitó a La Escuela subsanar las 
observaciones subsistentes; para lo cual se otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
N° E-112459-2018 de fecha 25 de abril de 2018, La 
Empresa presentó diversa documentación con la fi nalidad 
de subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 
2747-2018-MTC/15.03;

Que, para la renovación de la autorización de 
funcionamiento como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, el artículo 43 de El Reglamento señala lo 
siguiente: “Para la modifi cación o renovación hasta 
por el plazo máximo de vigencia de la autorización de 
funcionamiento, los Centros de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares deberán presentar una solicitud con una 
anticipación no menor de treinta (30) días calendario a 
su vencimiento, debiendo acompañar los documentos 
señalados para la autorización únicamente en el 
caso de que hubiese alguna variación en alguno de 
los documentos presentados anteriormente. ”Para la 
renovación de autorización de funcionamiento, los 
Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares deberán 
presentar una Declaración Jurada en el sentido de que no 
mantienen impagas sanciones de multa por infracciones 
al presente Reglamento, contenidas en resolución fi rme o 
que haya agotado la vía administrativa”;

Que, La Empresa de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 43 de El Reglamento, ha cumplido con 
la presentación de la solicitud de renovación de la 
autorización, con una anticipación no menor de treinta 
(30) días calendario a su vencimiento, adjuntando la 
documentación correspondiente;

Que, respecto de la vigencia de la autorización, 
el artículo 41 de El Reglamento, señala que: “Las 
autorizaciones expedidas a las personas naturales o 
jurídicas para operar como Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV tendrán una vigencia de cinco (05) años, 
contados a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano, pudiendo ser renovables por 
el mismo periodo”, en el presente caso la autorización 
otorgada a La Empresa con Resolución Directoral N° 684-
2013-MTC/15 fue publicada el 03 de marzo de 2013, por 

lo que dicha autorización venció automáticamente el 03 
de marzo de 2018;

Que, sin perjuicio de lo señalado, es menester indicar, 
que el numeral 13 del artículo 64 de El TUO de la Ley, 
en lo concerniente a los derechos de los administrados 
respecto al procedimiento administrativo, establece 
que: “En caso de renovaciones de autorizaciones, 
licencias, permisos y similares, se entiendan 
automáticamente prorrogados en tanto hayan sido 
solicitados durante la vigencia original, y mientras la 
autoridad instruye el procedimiento de renovación y 
notifica la decisión definitiva sobre este expediente”, 
por lo que teniendo en cuenta que La Empresa 
presentó su solicitud de renovación dentro del plazo 
de vigencia de su autorización original, corresponde 
que la vigencia de la renovación solicitada sea desde 
el 04 de marzo de 2018;

Que, en en ese contexto, y en atención de los 
principios de presunción de veracidad, celeridad, efi cacia 
e Informalismo de El TUO de la Ley, se advierte que La 
Empresa cumple con presentar los requisitos señalados 
en el artículo 43 en concordancia con el numeral 37.1 
del artículo 37 de la norma en comento, respecto de 
su autorización como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, otorgada mediante Resolución Directoral N° 
684-2013-MTC/15;

Que, respecto de la solicitud de renovación del CITV 
móvil para operar con una (01) línea de inspección técnica 
vehicular tipo mixta, autorizada con RD N° 3135-2014-
MTC/15, y modifi cada para ampliación de puntos de 
operación, mediante Resoluciones Directorales N°s. 1604-
2014-MTC/15 y 4585-2015-MTC/15 en las localidades 
de Puno, Apurímac, Moquegua, Ica, Cusco, Ayacucho y 
Arequipa, es menester señalar, que realizada la revisión 
del Sistema Nacional de Registros de Transporte y 
Tránsito - SINARETT, se advierte que actualmente en 
dichas regiones existen CITV autorizados de tipo fi jo con 
una línea mixta;

Que, además, el segundo párrafo del apartado 4 del 
numeral 28.2 del artículo 28 de El Reglamento, señala que 
: “El otorgamiento de las autorizaciones para la operación 
de nuevos centros de inspección técnica vehicular fi jos 
en los ámbitos de operación antes descritos produce la 
exclusión de los centros de inspección técnica vehicular 
móviles a partir de la fecha de inicio de la renovación de 
la autorización de estos últimos, únicamente en dichas 
circunscripciones territoriales”, por lo que se confi gura 
la exclusión antes descrita y por ende la imposibilidad 
jurídica de renovar la autorización como CITV móvil 
otorgada a La Empresa;

Que, por otro lado, en relación a lo manifestado 
en el levantamiento de observaciones, mediante la 
Hoja de Ruta N° E-112459-2018, en el cual señala 
que: “En el extremo de la observación respecto a las 
localidades en las cuales se cuenta con una planta 
fija, que no es requerimiento sino una indicación 
normativa, se entiende que es materia de un tema 
de atención futura, por lo que mi representada 
cuenta con un cronograma emitido por la autoridad 
administrativa de fecha 01 de febrero de 2018 con 
RD N° 557-2018-MTC/15”, corresponde señalar que 
el artículo 48-bis de El Reglamento, establece como 
obligaciones específicas de los Centros de Inspección 
Técnica Vehicular Móvil, entre otras, la de dar estricto 
cumplimiento a los cronogramas anuales de cobertura, 
cuya vigencia será del 1 de enero al 31 de diciembre 
de cada año, renovable automáticamente, señalando 
como excepción que cualquier modificación deberá 
ser solicitada previamente a la Dirección General 
de Transporte Terrestre, hasta el último día hábil del 
mes de noviembre de cada año. No obstante, su 
aprobación tendrá eficacia a partir del 1 de enero del 
año siguiente;

Que, al respecto, se colige que con la modificación 
del cronograma no se amplia de manera alguna 
la vigencia de la autorización de un CITV móvil, 
sino únicamente se regula la operatividad del 
mismo, condicionado a su vigencia, no existiendo 
incompatibilidad alguna entre lo señalado en el 
segundo párrafo del apartado 4 del numeral 28.2 del 
artículo 28 de El Reglamento y la aprobación realizada 
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a su cronograma; en tanto, de no haberlo modificado, 
hubiera mantenido el mismo cronograma con el que 
fue autorizado; en ese sentido, no corresponde otorgar 
la renovación requerida y por ende se debe declarar 
improcedente en dicho extremo;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 0464-2018-
MTC/15.03, que forma parte integrante de la presente 
resolución, se procede emitir el acto administrativo 
correspondiente, y;

De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 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 N° 29370 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Renovar la autorización como Centro 
de Inspección Técnica Vehicular a la empresa 
CERTIFICADORA Y CONSTRUCTORA SAN MARTÍN 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - CERTICON SM S.R.L., otorgada mediante 
Resolución Directoral N° 684-2013-MTC/15, por el 
plazo de cinco (05) años, para operar con una (01) 
línea de inspección tipo mixta, en el local ubicado en la 
Parcialidad de Centro Jarán, denominado Arequipa Vilca 
Cunca Ñampata, ubicada en el Km 4.5, salida Lampa 
Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, 
estableciéndose su vigencia desde el 04 de marzo de 
2018.

Artículo 2.- Declarar IMPROCEDENTE la renovación 
del Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil de 
la empresa CERTIFICADORA Y CONSTRUCTORA 
SAN MARTÍN SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CERTICON SM S.R.L., 
para operar con una (01) línea de inspección técnica 
vehicular tipo mixta, autorizado con RD N° 3135-2014-
MTC/15, y las ampliaciones de puntos de operación, 
otorgadas mediante Resoluciones Directorales N°s. 1604-
2014-MTC/15 y 4585-2015-MTC/15, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 3.- La empresa CERTIFICADORA 
Y CONSTRUCTORA SAN MARTÍN SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
CERTICON SM S.R.L., 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 20 de abril de 2019
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 20 de abril de 2020
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 20 de abril de 2021
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 20 de abril de 2022
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 20 de abril de 2023

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 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, referida a la caducidad de la 
autorización.

Artículo 4.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
denominada CERTIFICADORA Y CONSTRUCTORA 
SAN MARTÍN SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CERTICON SM 

S.R.L., a través de su Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, se apliquen las sanciones administrativas 
establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones 
correspondiente.

Artículo 5.- 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 6.- La presente Resolución Directoral deberá 
ser publicada, siendo de cargo de la empresa denominada 
CERTIFICADORA Y CONSTRUCTORA SAN MARTÍN 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - CERTICON SM S.R.L., los gastos que origine 
su publicación.

Artículo 7.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la 
Parcialidad de Centro Jarán, denominado Arequipa Vilca 
Cunca Ñampata, ubicada en el Km 4.5, salida Lampa Juliaca, 
provincia de San Román, departamento de Puno, domicilio 
señalado por el administrado en el presente procedimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1658748-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Directores Titular y Suplente de 
EPS SEDACUSCO S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 223-2018-VIVIENDA

Lima, 15 de junio del 2018

VISTOS: El Ofi cio Nº 53.2018/GG.EPS.
SEDACUSCO.S.A., de la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento Pública de Accionariado 
Municipal Sedacusco S.A. - EPS SEDACUSCO S.A.; 
el Memorándum Nº 485-2018-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS, de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento; el Informe Nº 
127-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección 
de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, dispone 
que son prestadores de los servicios de saneamiento, 
entre otras las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento, que pueden ser públicas de accionariado 
estatal, públicas de accionariado municipal privadas o 
mixtas;

Que, el párrafo 52.1 del artículo 52 del referido 
Decreto Legislativo Nº 1280, dispone que el Directorio 
de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal está compuesto por un (1) representante, 
titular y suplente, de las municipalidades accionistas, 
propuesto a través de Acuerdo de Concejo Municipal; 
un (1) representante, titular y suplente, del gobierno 
regional, propuesto por el Consejo Regional a través del 
Acuerdo de Consejo Regional; y un (1) representante, 
titular y suplente, de la Sociedad Civil, propuesto por 
los colegios profesionales, cámaras de comercio 
y universidades, según sus estatutos o normas 
pertinentes;

Que, conforme a lo dispuesto por los párrafos 53.2 y 
53.4 del artículo 53 del mencionado Decreto Legislativo, 
la designación del representante del gobierno regional 
es efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
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y Saneamiento a través de Resolución Ministerial, 
considerando a los candidatos propuestos por el Consejo 
Regional, teniendo dicha resolución mérito sufi ciente 
para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas 
de la ofi cina registral correspondiente, siendo el único 
documento necesario para dicho fi n;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
019-2017-VIVIENDA, dispone en el párrafo 63.3 del 
artículo 63, que la evaluación, elección y designación del 
director, titular y suplente, representante del gobierno 
regional la realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento entre la terna de candidatos aptos 
propuestos por el gobierno regional en cuyo ámbito 
opera la empresa prestadora pública de accionariado 
municipal; y en su numeral 63.5 indica que, para tal 
efecto, el gerente general de la empresa prestadora 
pública de accionariado municipal solicita al gobierno 
regional y a los colegios profesionales, cámaras de 
comercio y universidades, según sea el caso, remitan 
el expediente de los candidatos a director, titular y 
suplente, propuestos a través del Acuerdo de Consejo 
Regional respectivo o según los estatutos o normas 
pertinentes, respectivamente; la empresa prestadora 
revisa el cumplimiento de los requisitos de las propuestas 
presentadas y remite el expediente de los candidatos 
aptos propuestos al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, para su evaluación y continuar con el 
trámite correspondiente, de acuerdo al procedimiento y 
los plazos que para dicho fi n apruebe el Ente Rector;

Que, el artículo 8 del “Procedimiento para la Elección, 
Designación y Vacancia de Directores de las Empresas 
prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas 
de Accionariado Municipal”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA, dispone entre otros 
aspectos, que el procedimiento de elección y designación 
de los directores de las Empresas Municipales se realiza 
mediante la Plataforma Virtual, la cual es administrada por 
la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, mediante Memorándum Nº 485-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento remite el 
Informe Nº 127-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, 
el cual hace suyo, en el cual se concluye que evaluado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente respecto de los tres (03) candidatos 
propuestos por el Gobierno Regional del Cusco, en 
cuyo ámbito opera la Empresa Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Pública de Accionariado Municipal 
Sedacusco S.A. - EPS SEDACUSCO S.A., opina que 
el Directorio de la EPS SEDACUSCO S.A. respecto del 
representante del Gobierno Regional del Cusco, debe 
estar conformado por el señor Luis Danilo Vilca Ochoa 
(Director Titular), y el señor Carlos Luna Loayza (Director 
Suplente);

De conformidad con lo dispuesto 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 el Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, y el “Procedimiento 
para la Elección, Designación y Vacancia de Directores de 
las Empresas prestadoras de Servicios de Saneamiento 
Públicas de Accionariado Municipal”, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación del Director Titular de 
EPS SEDACUSCO S.A.

Designar al señor Luis Danilo Vilca Ochoa, como 
Director Titular, en representación del Gobierno Regional 
de Cusco, en el Directorio de la Empresa Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Pública de Accionariado 
Municipal Sedacusco S.A. - EPS SEDACUSCO S.A.

Artículo 2.- Designación del Director Suplente de 
EPS SEDACUSCO S.A.

Designar al señor Carlos Luna Loayza, como Director 
Suplente, en representación del Gobierno Regional 
de Cusco, en el Directorio de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Pública de Accionariado 
Municipal Sedacusco S.A. - EPS SEDACUSCO S.A.

Artículo 3.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial a la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 
a la Contraloría General de la República y a la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Pública 
de Accionariado Municipal Sedacusco S.A. - EPS 
SEDACUSCO S.A., para conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial, 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUE DEL POZO
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1660272-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Declaran infundado recurso de 
reconsideración interpuesto por 
Electro Dunas S.A.A. contra Mandato de 
Compartición de Infraestructura aprobado 
mediante Res. N° 080-2018-CD/OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 133 -2018-CD/OSIPTEL

Lima, 08 de junio de 2018.

EXPEDIENTE : Nº 00011-2017-CD-GPRC/MC

MATERIA : Mandato de Compartición de Infraestructura / 
Recurso de Reconsideración

ADMINISTRADOS : Electro Dunas S.A.A. 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

VISTOS: 

(i) El recurso de reconsideración formulado por la 
empresa Electro Dunas S.A.A. (en adelante, ELECTRO 
DUNAS) mediante escrito recibido el 03 de mayo de 2018, 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 080-2018-CD/
OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 12 de 
abril de 2018, que aprobó el Mandato de Compartición de 
Infraestructura entre las empresas concesionarias Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, AZTECA 
PERÚ) y ELECTRO DUNAS, respecto de la modifi cación 
de las condiciones económicas realizada al contrato de 
compartición de infraestructura suscrito el 17 de diciembre 
de 2014, al amparo de lo establecido en la Ley N° 29904, 
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ; y,
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(ii) El Informe N° 00132-GPRC/2018 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia, presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se sustenta el proyecto 
de resolución para emitir pronunciamiento respecto del 
recurso al que se refi ere el numeral precedente; y con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 
Públicos, Ley Nº 27332, modifi cada por las Leyes Nº 
27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece que el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 3, numeral ii), de la Ley Nº 29904, 
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, 
Ley Nº 29904), declara de necesidad pública e interés 
nacional el acceso y uso de la infraestructura asociada 
a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos, incluida la coubicación, con la fi nalidad 
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones 
necesarias para la provisión de Banda Ancha fi ja o móvil;

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29904 establece, 
entre otras medidas, que los concesionarios de servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán 
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios 
de servicios públicos de telecomunicaciones para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias 
para la provisión de Banda Ancha; a su vez, el artículo 
32 de dicho cuerpo normativo determina que el OSIPTEL 
es el encargado de velar por el cumplimiento del citado 
artículo 13 y de otras disposiciones vinculadas al acceso 
y uso de la infraestructura asociada a la prestación de 
servicios de energía eléctrica e hidrocarburos;

Que, el artículo 25 del Reglamento de la Ley Nº 29904, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, 
establece, entre otras medidas, que una vez presentada 
la solicitud del operador de telecomunicaciones al 
concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos, 
requiriéndole el acceso y uso de su infraestructura, las 
partes tendrán un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles para la negociación y suscripción del contrato 
de acceso y uso de infraestructura; no obstante, en caso 
de falta de acuerdo en el plazo señalado, el operador de 
telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión 
de un Mandato de Compartición;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
026-2015-CD/OSIPTEL, se aprobó el Procedimiento 
aplicable para la emisión de Mandatos de Compartición 
solicitados en el marco de la Ley Nº 29904, Ley de 
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica; 

Que, mediante carta DJ-1249/17 recibida con fecha 21 
de agosto de 2017, AZTECA PERÚ solicitó a ELECTRO 
DUNAS adecuar el valor de la contraprestación por el uso 
de la infraestructura previsto en el contrato suscrito el 17 
de diciembre de 2014, al precio máximo señalado en el 
numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley 
N° 29904;

Que, mediante escrito recibido con fecha 17 de 
octubre de 2017, AZTECA PERÚ solicitó al OSIPTEL la 
emisión de un mandato de compartición de infraestructura 
que modifi que las condiciones económicas del contrato 
suscrito con ELECTRO DUNAS el 17 de diciembre de 
2014; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
080-2018-CD/OSIPTEL de fecha 05 de abril de 2018, se 
aprobó el Mandato de Compartición de Infraestructura 
correspondiente al procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 00011-2017-CD-GPRC/MC, entre 
ELECTRO DUNAS y AZTECA PERÚ;

Que, mediante escrito recibido con fecha 03 de 
mayo de 2018, ELECTRO DUNAS interpuso el recurso 

de reconsideración referido en el numeral (i) de la 
sección VISTOS, contra el Mandato de Compartición 
de Infraestructura aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 080-2018-CD/OSIPTEL; 

Que, mediante carta DJ-962/18 recibida con fecha 16 
de mayo de 2018, AZTECA PERÚ presentó su posición 
respecto del recurso de reconsideración interpuesto por 
ELECTRO DUNAS, la misma que ha sido comentada por 
ésta empresa a través de su escrito presentado con fecha 
29 de mayo de 2018;

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis 
y conclusiones contenidos en el Informe N° 00132-
GPRC/2018 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, esta instancia hace suyos los fundamentos 
ahí expuestos y, acorde con el artículo 6, numeral 6.2, 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, dicho informe 
constituye parte integrante de la presente resolución y 
de su motivación; por lo que corresponde desestimar el 
recurso de reconsideración interpuesto por ELECTRO 
DUNAS y confi rmar lo dispuesto por el Mandato de 
Compartición de Infraestructura, en los términos del 
informe antes referido;

De acuerdo a las funciones señaladas en el artículo 
23, el inciso p) del artículo 25, y el inciso b) del artículo 
75 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo 
acordado en la Sesión N° 674 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Electro 
Dunas S.A.A. contra el Mandato de Compartición de 
Infraestructura aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 080-2018-CD/OSIPTEL y, en 
consecuencia, confi rmar el citado mandato en todos sus 
extremos; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en el Informe N° 00132-GPRC/2018.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de la presente resolución.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución, 
conjuntamente con el Informe N° 00132-GPRC/2018, 
sean notifi cados a las empresas Electro Dunas S.A.A. y 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; y publicados en el 
Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: 
http://www.osiptel.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1659781-1

Aprueban Mandato de Compartición 
de Infraestructura entre Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. y Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 134-2018-CD/OSIPTEL

Lima, 8 de junio de 2018

MATERIA : Mandato de Compartición de 
Infraestructura

ADMINISTRADOS :
Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C. y Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste S.A.

EXPEDIENTE N° : 00001-2018-CD-GPRC/MC

VISTOS: 
 
(i) La solicitud formulada por la empresa Azteca 

Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, AZTECA 
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PERÚ), mediante comunicación recibida el 19 de enero 
de 2018, para que el OSIPTEL emita un Mandato de 
Compartición de Infraestructura con la empresa Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. (en adelante, SEAL), que 
modifi que el contrato de compartición de infraestructura 
suscrito entre ambas partes el 01 de julio de 2015; y,  

(ii) El Informe N° 00131-GPRC/2018 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia, presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se recomienda dictar 
el Mandato de Compartición de Infraestructura; y con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 
Públicos, Ley Nº 27332, modifi cada por las Leyes Nº 
27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece que el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 3, numeral ii), de la Ley Nº 29904, 
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, 
Ley Nº 29904), declara de necesidad pública e interés 
nacional el acceso y uso de la infraestructura asociada 
a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos, incluida la coubicación, con la fi nalidad 
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones 
necesarias para la provisión de Banda Ancha fi ja o móvil;

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29904 establece, 
entre otras medidas, que los concesionarios de servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán 
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios 
de servicios públicos de telecomunicaciones para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias 
para la provisión de Banda Ancha; a su vez, el artículo 
32 de dicho cuerpo normativo determina que el OSIPTEL 
es el encargado de velar por el cumplimiento del citado 
artículo 13 y de otras disposiciones vinculadas al acceso 
y uso de la infraestructura asociada a la prestación de 
servicios de energía eléctrica e hidrocarburos;

Que, el artículo 25 del Reglamento de la Ley Nº 29904, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, 
establece, entre otras medidas, que una vez presentada 
la solicitud del operador de telecomunicaciones al 
concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos, 
requiriéndole el acceso y uso de su infraestructura, las 
partes tendrán un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles para la negociación y suscripción del contrato 
de acceso y uso de infraestructura; no obstante, en caso 
de falta de acuerdo en el plazo señalado, el operador de 
telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión 
de un Mandato de Compartición;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
026-2015-CD/OSIPTEL, se aprobó el Procedimiento 
aplicable para la emisión de Mandatos de Compartición 
solicitados en el marco de la Ley Nº 29904, Ley de 
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, el 
Procedimiento); 

Que, mediante carta DJ-164/18 recibida el 19 de enero 
de 2018, AZTECA PERÚ presentó al OSIPTEL la solicitud 
referida en el numeral (i) de la sección VISTOS, la cual 
fue trasladada a SEAL con la carta C.00043-GPRC/2018 
recibida el 26 de enero de 2018, requiriéndole que presente 
la información que considere pertinente y/o manifi este su 
posición sustentada respecto de lo solicitado por AZTECA 
PERÚ; 

Que, ambas partes han presentado la información 
que les ha sido solicitada por el OSIPTEL, así como 
información complementaria relacionada a la solicitud 
que es objeto del presente procedimiento, la cual ha sido 
puesta en conocimiento de la otra parte; 

Que, el artículo 2 del Procedimiento, concordado con 
el artículo 28 de las Disposiciones Complementarias de 

la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 
020-2008-CD-OSIPTEL; establece que el OSIPTEL debe 
remitir el Proyecto de Mandato de Compartición a las 
partes, a fi n de que éstas puedan presentar por escrito 
sus comentarios en un plazo que no será menor de diez 
(10) días calendario, el cual no está incluido en el plazo 
con el que cuenta el OSIPTEL para emitir el respectivo 
Mandato de Compartición de Infraestructura;  

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
00073-2018-CD/OSIPTEL del 25 de marzo del 2018, 
se aprobó el Proyecto de Mandato de Compartición de 
Infraestructura entre AZTECA PERÚ y SEAL, la cual fue 
notifi cada a AZTECA PERÚ mediante carta C. 00208-
GCC/2018, y a SEAL mediante carta C. 00216-GCC/2018 
recibidas, recibidas el 25 y 27 de marzo del 2018, 
respectivamente; 

Que, mediante la resolución a la que se hace referencia 
en el considerando anterior, se otorgó un plazo máximo 
de veinte (20) días calendario para emitir comentarios 
respecto del referido Proyecto de Mandato, y se amplió 
en treinta (30) días calendario el plazo para la emisión del 
mandato de compartición;

Que, a solicitud de una de las partes, mediante 
Resolución de Presidencia Nº 00043-2018-PD/
OSIPTEL del 12 de abril de 2018 se amplió en diez (10) 
días calendario, el plazo para que las partes emitan 
comentarios al citado Proyecto de Mandato, siendo la 
referida resolución debidamente notifi cada a las partes;

Que, mediante carta DJ-742/18 recibida el 16 de abril 
de 2018 y carta DJ-929/18 recibida el 11 de mayo de 2018, 
AZTECA PERÚ remitió sus comentarios al OSIPTEL 
respecto del Proyecto de Mandato notifi cado, los cuales 
fueron puestos en conocimiento de SEAL;

Que, mediante Escrito 5 recibido el 26 de abril de 2018 
y Escrito 6 recibido el 02 de mayo de 2018, SEAL remitió 
sus comentarios al OSIPTEL respecto del Proyecto 
de Mandato notifi cado, los cuales fueron puestos en 
conocimiento de AZTECA PERÚ;

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis 
y conclusiones contenidos en el Informe N° 00131-
GPRC/2018 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, esta instancia hace suyos los fundamentos 
ahí expuestos y, acorde con el artículo 6, numeral 6.2, 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, dicho informe 
constituye parte integrante de la presente resolución y de 
su motivación; por lo que corresponde dictar el Mandato 
de Compartición de Infraestructura solicitado por AZTECA 
PERÚ con SEAL, en los términos del informe antes 
referido;

De acuerdo a las funciones señaladas en el inciso 
p) del artículo 25° y en el inciso b) del artículo 75° del 
Reglamento General del OSIPTEL aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado en 
la Sesión 674 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Mandato de Compartición de 
Infraestructura correspondiente al procedimiento tramitado 
bajo el Expediente N° 00001-2018-CD-GPRC/MC, entre 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste S.A.; contenido en el Informe N° 00131-
GPRC/2018.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para notifi car la presente 
resolución y el Informe N° 00131-GPRC/2018, con sus 
anexos y apéndices, a Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C. y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.; así como 
publicarlos en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página 
web institucional: http://www.o siptel.gob.pe). 

Artículo 3.- El Mandato de Compartición de 
Infraestructura que se dicta mediante la presente 
resolución entra en vigencia al día siguiente de su 
notifi cación.  
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Artículo 4.- El incumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones del Mandato de Compartición de 
Infraestructura que se dicta mediante la presente 
resolución, constituye infracción grave, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 10 del cuadro de 
infracciones y sanciones, del artículo 62 del Reglamento 
de la Ley N° 29904 – Ley de Promoción de la Banda Ancha 
y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2013-MTC.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1659974-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban transferencias financieras a favor 
de diversas entidades públicas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 100-2018-CONCYTEC-P

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 
015-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, el Ofi cio 
Nº 232-2018-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional 
de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica - FONDECYT, el Informe Nº 
169-2018-CONCYTEC-OGPP, de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
021-2018-CONCYTEC-P de fecha 14 de febrero de 
2018, se aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTEC-
OGPP denominada “Procedimiento para la aprobación 
de Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de 
Subvenciones 2018, en el marco del Numeral 1) de la 
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.1 de la Directiva, dispone que 
el FONDECYT es responsable de la conducción y 
ejecución de los instrumentos fi nancieros, que comprende 
entre otros, la selección de ganadores, así como la 
determinación de los montos cuya transferencia fi nanciera 
se solicita aprobar o cuya subvención se solicita autorizar;

Que, el segundo párrafo del referido Numeral señala 
que el FONDECYT es responsable de verifi car cada uno 
de los aspectos técnicos y legales que se consignen en 
los Informes Técnicos-Legales que remita al CONCYTEC; 

Que, mediante Ofi cio Nº 232-2018-FONDECYT-DE, la 
Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la aprobación 
de transferencias fi nancieras a favor de las instituciones 
que suscribieron convenios en materia de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica con el FONDECYT, 
conforme a lo siguiente: Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas (S/ 31,730.31), y 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
Ayacucho (S/ 20,336.80), por un importe total ascendente 
a S/ 52,067.11, señalando además que con dichos 
recursos se cofi nanciarán proyectos de investigación, 
en el marco de la convocatoria del Esquema Financiero 
EF-041: “Proyectos de Investigación Básica y Proyectos 
de Investigación Aplicada” – Convocatoria 2015-II-
MINEDU, aprobado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 151-2015-FONDECYT-DE, modifi cado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
160-2015-FONDECYT-DE;

Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite 
el Informe Técnico Legal Nº 015-2018-FONDECYT-
UPP-UAJ-USM (en adelante el Informe Técnico Legal), 
mediante el cual los Responsables de la Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad de 
Seguimiento y Monitoreo y de la Unidad de Asesoría 
Jurídica del FONDECYT determinan la viabilidad 
técnica, presupuestal y legal para aprobar transferencias 
fi nancieras a favor de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas (S/ 31,730.31), y 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
Ayacucho (S/ 20,336.80), por un importe total ascendente 
a S/ 52,067.11, para cofi nanciar proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica (CTI) señalados en 
el Informe Técnico Legal. Los citados órganos adjuntan 
copia del Certifi cado de Crédito Presupuestario N° 
0000000175, y copia de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 160-2015-FONDECYT-DE; 

Que, el Numeral 4.1 del Informe Técnico Legal, señala 
que es viable técnica y presupuestalmente realizar las 
transferencias fi nancieras a entidades públicas para 
cofi nanciar los proyectos de la institución aprobada 
mediante convenios suscritos por la Dirección Ejecutiva 
del FONDECYT, asimismo, el Numeral 4.2, señala que 
es viable técnica y legalmente realizar las transferencias 
fi nancieras para cofi nanciar los proyectos de las entidades 
aprobados mediante convenios suscritos por la Dirección 
Ejecutiva del FONDECYT, señalando que para tal efecto 
se han verifi cado el cumplimiento de todos los aspectos 
técnicos y legales exigidos para efectuar los desembolsos 
solicitados, que se encuentran establecidos en las Bases 
de los concursos aprobados por el FONDECYT, en los 
convenios suscritos por el FONDECYT, en las Directivas, 
Guías y Lineamientos u otros similares emitidos por el 
FONDECYT y en la normativa vigente sobre la materia. 
Asimismo, el Numeral 4.3 del Informe Técnico Legal, 
agrega que se ha verifi cado que las transferencias 
fi nancieras solicitadas cuentan con los convenios 
correspondientes debidamente suscritos y plenamente 
vigentes, dentro del marco legal normativo vigente sobre 
la materia; 

Que, los Responsables de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT, 
con la visación de la presente Resolución, ratifi can el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos para efectuar las transferencias fi nancieras (para 
cofi nanciar los referidos proyectos citados en el Informe 
Técnico Legal Nº 015-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-
USM), las disposiciones contenidas en las Bases de los 
mencionados concursos, en los convenios (incluida su 
vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia;

Que, mediante Informe Nº 169-2018-CONCYTEC-
OGPP, el Jefe de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del CONCYTEC, señala que ha verifi cado lo 
informado por el FONDECYT, emitiendo opinión favorable 
y con la visación de la presente Resolución, ratifi ca 
la viabilidad de la presente autorización en el marco 
de sus competencias, concluyendo que la solicitud de 
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transferencias fi nancieras efectuada por el FONDECYT, 
cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva, con 
la cual se cofi nanciarán los proyectos en CTI señalados 
en el Informe Técnico Legal Nº 015-2018-FONDECYT-
UPP-UAJ-USM;

Que, con Informe Nº 69-2018-CONCYTEC-OGAJ-
MPT, el mismo que la Jefa (e) de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del CONCYTEC hace suyo a través 
del Proveído N° 205-2018-CONCYTEC-OGAJ, se indica 
que teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Técnico 
Legal Nº 015-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, y en el 
Informe Nº 169-2018-CONCYTEC-OGPP, se ha cumplido 
con lo dispuesto en la Directiva; 

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo 
del FONDECYT, de la Responsable de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Responsable (e) de la 
Unidad de Seguimiento y Monitoreo y del Responsable (e) 
de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, Ley 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016; el Decreto 
Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del CONCYTEC; y la 
Resolución de Presidencia Nº 021-2018-CONCYTEC-P 
que aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTEC-OGPP 
“Procedimiento para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones 2018, 
en el marco del Numeral 1) de la Trigésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar transferencias fi nancieras a favor 
de entidades públicas por la suma total de S/ 52,067.11 
(Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Siete y 11/100 Soles), en 
el marco de lo dispuesto por el Numeral 1) de la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, conforme al detalle siguiente:

Tipo de 
Cofi nancia-

miento
Institución  Proyecto

Total 
desembolso 
autorizado S/

Transferencia
Financiera

Universidad 
Nacional Toribio 
Rodríguez de 
Mendoza de 
Amazonas

Caracterización bromatológica 
de insumos no tradiciones para 
alimentación animal en la región 

Amazonas

31,730.31

Universidad 
Nacional San 
Cristóbal de 
Huamanga, 
Ayacucho

Obtención de Microtubérculos de 
Tropaeolum tuberosum “Mashua Negra” 

en sistema de inmersión temporal 
automatizado y caracterización de 

sus moléculas bioactivas (Fenólicos y 
Glucosinolatos)

20,336.80

TOTAL S/ 52,067.11

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC, así como a la Dirección Ejecutiva del 
FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1660584-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 101-2018-CONCYTEC-P

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 
016-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, el Ofi cio 

Nº 231-2018-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional 
de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica - FONDECYT, el Informe Nº 
170-2018-CONCYTEC-OGPP, de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
021-2018-CONCYTEC-P de fecha 14 de febrero de 
2018, se aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTEC-
OGPP denominada “Procedimiento para la aprobación 
de Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de 
Subvenciones 2018, en el marco del Numeral 1) de la 
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.1 de la Directiva, dispone que 
el FONDECYT es responsable de la conducción 
y ejecución de los instrumentos fi nancieros, que 
comprende entre otros, la selección de ganadores, así 
como la determinación de los montos cuya transferencia 
fi nanciera se solicita aprobar o cuya subvención se 
solicita autorizar;

Que, el segundo párrafo del referido Numeral señala 
que el FONDECYT es responsable de verifi car cada uno 
de los aspectos técnicos y legales que se consignen en 
los Informes Técnicos-Legales que remita al CONCYTEC;

Que, mediante Ofi cio Nº 231-2018-FONDECYT-DE, la 
Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la aprobación 
de transferencias fi nancieras a favor de las instituciones 
que suscribieron convenios en materia de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica con el FONDECYT, 
conforme a lo siguiente: Universidad Nacional de 
Ingeniería (S/ 462,390.00), y de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (S/ 452,923.13), por un importe 
total ascendente a S/ 915,313.13, señalando además 
que con dichos recursos se cofi nanciarán programas 
de investigación, en el marco de la convocatoria del 
Esquema Financiero EF-023: Programas de Maestría en 
Universidades Peruanas”, Convocatoria 2015-I, conforme 
a lo dispuesto en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
155-2015-FONDECYT-DE;

Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite el 
Informe Técnico Legal Nº 016-2018-FONDECYT-UPP-
UAJ-USM (en adelante el Informe Técnico Legal), mediante 
el cual los Responsables de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT 
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal 
para aprobar transferencias fi nancieras a favor de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (S/ 335,560.00), de 
la Universidad Nacional de Ingeniería (S/ 126,830.00), 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina (S/ 
299,439.00) y de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (S/ 153,484.13), por un importe total ascendente 
a S/ 915,313.13, para cofi nanciar proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica (CTI) señalados en 
el Informe Técnico Legal. Los citados órganos adjuntan 
copia del Certifi cado de Crédito Presupuestario N° 
0000000273, y copia de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 155-2015-FONDECYT-DE; 
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Que, el Numeral 4.1 del Informe Técnico Legal, señala 
que es viable técnica y presupuestalmente realizar las 
transferencias fi nancieras a entidades públicas para 
cofi nanciar los programas de las instituciones aprobadas 
mediante convenios suscritos por la Dirección Ejecutiva 
del FONDECYT, asimismo, el Numeral 4.2, señala que 
es viable técnica y legalmente realizar las transferencias 
fi nancieras para cofi nanciar los programas de las 
instituciones aprobados mediante convenios suscritos 
por la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, señalando 
que para tal efecto se han verifi cado el cumplimiento 
de todos los aspectos técnicos y legales exigidos para 
efectuar los desembolsos solicitados, que se encuentran 
establecidos en las Bases de los concursos aprobados 
por el FONDECYT, en los convenios suscritos por el 
FONDECYT, en las Directivas, Guías y Lineamientos 
u otros similares emitidos por el FONDECYT y en la 
normativa vigente sobre la materia. Asimismo, el Numeral 
4.3 del Informe Técnico Legal, agrega que se ha verifi cado 
que las transferencias fi nancieras solicitadas cuentan con 
los convenios correspondientes debidamente suscritos y 
plenamente vigentes, dentro del marco legal normativo 
vigente sobre la materia; 

Que, los Responsables de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT, 
con la visación de la presente Resolución, ratifi can el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos para efectuar las transferencias fi nancieras 
(para cofi nanciar los referidos programas citados en el 
Informe Técnico Legal Nº 016-2018-FONDECYT-UPP-
UAJ-USM), las disposiciones contenidas en las Bases de 
los mencionados concursos, en los convenios (incluida su 
vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia;

Que, mediante Informe Nº 170-2018-CONCYTEC-
OGPP, el Jefe de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del CONCYTEC, señala que ha verifi cado lo 
informado por el FONDECYT, emitiendo opinión favorable 
y con la visación de la presente Resolución, ratifi ca 
la viabilidad de la presente autorización en el marco 
de sus competencias, concluyendo que la solicitud de 
transferencias fi nancieras efectuada por el FONDECYT, 
cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva, con 
la cual se cofi nanciarán los proyectos en CTI señalados 
en el Informe Técnico Legal Nº 016-2018-FONDECYT-
UPP-UAJ-USM;

Que, con Informe Nº 70-2018-CONCYTEC-OGAJ-
MPT, el mismo que la Jefa (e) de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del CONCYTEC hace suyo a través 
del Proveído N° 206-2018-CONCYTEC-OGAJ, se indica 
que teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Técnico 
Legal Nº 016-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, y en el 
Informe Nº 170-2018-CONCYTEC-OGPP, se ha cumplido 
con lo dispuesto en la Directiva; 

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo 
del FONDECYT, de la Responsable de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Responsable (e) de la 
Unidad de Seguimiento y Monitoreo y del Responsable (e) 
de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, Ley 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016; el Decreto 
Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del CONCYTEC; y la 
Resolución de Presidencia Nº 021-2018-CONCYTEC-P 
que aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTEC-OGPP 
“Procedimiento para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones 2018, 
en el marco del Numeral 1) de la Trigésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar transferencias fi nancieras a favor 
de entidades públicas por la suma total de S/ 915,313.13 
(Novecientos Quince Mil Trescientos Trece y 13/100 

Soles), en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1) de 
la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016, conforme al detalle siguiente:

Tipo de 
Cofi nancia-

miento
Institución Programa

Total 
desembolso 
autorizado S/

Transferencia
Financiera

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería

Maestría en Ciencias con Mención 
en Física 335,560.00

Maestría en Ciencias con Mención 
en Física 126,830.00

Universidad 
Nacional Agraria 

La Molina

Programa de Maestría en Nutrición 299,439.00

Programa de Maestría en Nutrición 153,484.13

TOTAL S/ 915,313.13

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC, así como a la Dirección Ejecutiva del 
FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1660584-2

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios para 
las Seis Áreas Geográficas correspondientes 
al mes de mayo de 2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 180-2018-INEI

Lima, 14 de junio de 2018

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 02-05-2018/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 Mayo de 2018 
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 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unifi cados de 
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas correspondientes al mes de Mayo de 2018, 
que se indican en el cuadro siguiente:
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ÁREAS GEOGRÁFICAS

Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 908,57 908,57 908,57 908,57 908,57 908,57 02 534,75 534,75 534,75 534,75 534,75 534,75
03 513,58 513,58 513,58 513,58 513,58 513,58 04 545,10 935,32 1036,79 589,61 365,28 746,69
05 450,97 216,68 422,12 608,03  (*) 617,54 06 945,80 945,80 945,80 945,80 945,80 945,80
07 679,18 679,18 679,18 679,18 679,18 679,18 08 905,34 905,34 905,34 905,34 905,34 905,34
09 249,31 249,31 249,31 249,31 249,31 249,31 10 416,29 416,29 416,29 416,29 416,29 416,29
11 237,63 237,63 237,63 237,63 237,63 237,63 12 319,78 319,78 319,78 319,78 319,78 319,78
13 1461,65 1461,65 1461,65 1461,65 1461,65 1461,65 14 283,57 283,57 283,57 283,57 283,57 283,57
17 624,36 668,02 700,78 859,84 784,13 865,43 16 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83
19 782,52 782,52 782,52 782,52 782,52 782,52 18 350,69 350,69 350,69 350,69 350,69 350,69
21 476,04 423,68 449,56 431,73 449,56 410,96 20 1778,04 1778,04 1778,04 1778,04 1778,04 1778,04
23 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 464,69 464,69 464,69 464,69 464,69 464,69 24 242,45 242,45 242,45 242,45 242,45 242,45
31 378,03 378,03 378,03 378,03 378,03 378,03 26 371,13 371,13 371,13 371,13 371,13 371,13
33 857,98 857,98 857,98 857,98 857,98 857,98 28 576,87 576,87 576,87 568,64 576,87 576,87
37 304,54 304,54 304,54 304,54 304,54 304,54 30   478,04 478,04 478,04 478,04 478,04 478,04
39 445,61 445,61 445,61 445,61 445,61 445,61 32 468,41 468,41 468,41 468,41 468,41 468,41
41 419,01 419,01 419,01 419,01 419,01 419,01 34 494,47 494,47 494,47 494,47 494,47 494,47
43 718,60 674,85 900,76 646,54 1103,67 899,03 38 422,07 954,76 865,26 567,84  (*) 653.87
45 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 323,64 40 383,17 436,92 450,27 347,98 272,89 331,41
47 582,52 582,52 582,52 582,52 582,52 582,52 42 285,22 285,22 285,22 285,22 285,22 285,22
49 298,68 298,68 298,68 298,68 298,68 298,68 44 382,02 382,02 382,02 382,02 382,02 382,02
51 347,86 347,86 347,86 347,86 347,86 347,86 46 489,60 489,60 489,60 489,60 489,60 489,60
53 779,52 779,52 779,52 779,52 779,52 779,52 48 368,95 368,95 368,95 368,95 368,95 368,95
55 500,55 500,55 500,55 500,55 500,55 500,55 50 646,23 646,23 646,23 646,23 646,23 646,23
57 389,94 389,94 389,94 389,94 389,94 389,94 52 309,75 309,75 309,75 309,75 309,75 309,75
59 244,25 244,25 244,25 244,25 244,25 244,25 54 406,26 406,26 406,26 406,26 406,26 406,26
61 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 253,46 56 539,72 539,72 539,72 539,72 539,72 539,72
65 250,41 250,41 250,41 250,41 250,41 250,41 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 62 467,17 467,17 467,17 467,17 467,17 467,17
71 649,98 649,98 649,98 649,98 649,98 649,98 64 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21
73 551,43 551,43 551,43 551,43 551,43 551,43 66 735,57 735,57 735,57 735,57 735,57 735,57
77 331,39 331,39 331,39 331,39 331,39 331,39 68 278,22 278,22 278,22 278,22 278,22 278,22
 70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25

72 431,66 431,66 431,66 431,66 431,66 431,66
78 489,20 489,20 489,20 489,20 489,20 489,20
80 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02

(*) 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 168-2018-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográfi cas a que se refi ere el artículo 1, 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 3.- 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.

FRANCISCO COSTA APONTE
Jefe (e)

1660423-1
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Aprueban Factores de Reajuste aplicables 
a obras de edificación, correspondientes 
a las seis Áreas Geográficas para las Obras 
del Sector Privado, producidas en el mes de 
mayo de 2018

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 181-2018-INEI

Lima, 14 de junio de 2018

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-
05-2018/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 Mayo de 2018 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 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- 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 Mayo de 2018, según se detalla en el cuadro 
siguiente:

ÁREAS
GEOGRÁFICAS

Nº 

OBRAS  DE  EDIFICACIÓN

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

(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)

M.O.
 

Resto
Elem.

Total
 

M.O.
 

Resto
Elem.

Total
 

M.O.
 

Resto
Elem.

Total
 

M.O.
 

Resto
Elem.

Total
 

1 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0024 1,0024 1,0000 1,0014 1,0014

2 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 1,0012 1,0012 1,0000 1,0027 1,0027 1,0000 1,0017 1,0017

3 1,0000 1,0019 1,0019 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 1,0028 1,0028 1,0000 1,0021 1,0021

4 1,0000 1,0022 1,0022 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 1,0028 1,0028 1,0000 1,0019 1,0019

5 1,0000 1,0049 1,0049 1,0000 1,0058 1,0058 1,0000 1,0055 1,0055 1,0000 1,0054 1,0054

6 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 0,9997 0,9997 1,0000 1,0017 1,0017 1,0000 1,0004 1,0004

Artículo 2.- 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 3.- 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 4.- Los montos de obra a que se refiere 
el artículo 2 comprende el total de las partidas por 
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria 
y equipo, gastos generales y utilidad del contratista. 

Artículo 5.- 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 6.- 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 7.- Las Áreas Geográfi cas comprenden los 
departamentos siguientes:

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.

FRANCISCO COSTA APONTE
Jefe (e)

1660423-2
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ORGANISMO DE EVALUACION 

Y FISCALIZACION 

AMBIENTAL

Designan Jefa de la Oficina de 
Administración del OEFA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

N° 068-2018-OEFA/PCD

Lima, 12 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Literal f) del Artículo 16° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM, establece que la 
Presidencia del Consejo Directivo, tiene la función de 
designar, remover y aceptar la renuncia de los servidores 
que ejerzan cargos de confi anza; 

Que, el Artículo 11° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, aprobado por 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, dispone que los 
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios 
pueden ejercer la suplencia al interior de la entidad 
contratante mediante la designación temporal, como 
representante de la entidad contratante ante comisiones 
y grupos de trabajo, como miembro de órganos 
colegiados y/o como directivo superior o empleado de 
confi anza, sin que implique la variación de la retribución 
o del plazo establecido en el contrato, observando las 
limitaciones establecidas en la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público;

Que, encontrándose vacante el cargo de Jefe/a 
de la Ofi cina de Administración del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, resulta 
necesario designar temporalmente a el/la servidor/a que 
desempeñará dicho cargo; 

Con el visado de la Gerencia General, de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Ofi cina de Administración; y,

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7° 
de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; y, en uso de la atribución conferida 
por los Literales f) y t) del Artículo 16° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar temporalmente a la señora 
Elena Sánchez Del Valle, Jefa de la Unidad de Finanzas de 
la Ofi cina de Administración, en adición a sus funciones, 
en el cargo de Jefa de la Ofi cina de Administración del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano, en el Portal 
de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1659506-1

SERVICIO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA

LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Designan miembros del Consejo Técnico 
Consultivo del SENACE

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 00002-2018-SENACE/CD

Lima, 13 de junio de 2018 

VISTA: La Carta s/n del 20 de abril de 2018 presentada 
por la señora Lucía Delfi na Ruiz Ostoic y el acta de la 
Sesión Ordinaria N° 016/2018 del Consejo Directivo del 
Senace del 29 de mayo del 2018; y,

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Ley N° 29968 se crea el Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace como Organismo Público Técnico 
Especializado, con autonomía técnica y personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente y 
encargado de revisar y aprobar los EIA detallados (EIA-d) 
regulados en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus normas 
reglamentarias;

Que, el Consejo Directivo es el órgano máximo del 
Senace, siendo una de sus principales funciones adoptar 
acuerdos referidos a los asuntos del Senace que se 
sometan a su consideración, dentro del ámbito de sus 
competencias, conforme lo dispone el literal g) del artículo 
5 de la indicada Ley;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 
29968 establece que el Consejo Técnico Consultivo 
del Senace es un órgano integrado por cinco (5) 
especialistas de reconocida experiencia en temas 
vinculados a proyectos de desarrollo e inversiones, en 
las consideraciones ambientales que se requieren para 
la ejecución de dichos proyectos, y, en las materias 
objeto de competencia del Senace que sean sometidos 
a su consideración;

Que, el artículo 27 del Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Consejo Directivo del Senace, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
001-2017-SENACE/CD, establece que la Presidencia del 
Consejo Directivo emite las resoluciones de dicho órgano, 
en nombre de todos sus miembros;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
001-2018-SENACE/CD del 28 de febrero del 2018 se 
dio por concluida la designación del señor Pablo Alfredo 
de la Flor Belaunde como miembro del Consejo Técnico 
Consultivo;

Que, a través de la Carta s/n del 20 de abril de 2018, 
la señora Lucía Delfi na Ruiz Ostoic, presenta su carta de 
renuncia como miembro del Consejo Técnico Consultivo 
del Senace, con efectividad al 18 de abril de 2018, 
documento que fue remitido a la Secretaría del Consejo 
Directivo del Senace;

Que, en la Sesión Ordinaria N° 016/2018 del 29 de 
mayo del 2018 el Consejo Directivo acuerda aceptar 
la renuncia formulada por la señora Lucía Delfina Ruiz 
Ostoic como miembro del Consejo Técnico Consultivo 
con efectividad al 18 de abril de 2018 y designar 
como miembros de dicho Consejo a los señores Iván 
Kriss Lanegra Quispe y Michael Angel de la Cadena 
Goering, así como autorizar a la Presidenta del 
Consejo Directivo a emitir la resolución que formaliza 
dicho acuerdo;

Con el visado de la Jefatura y de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica del Senace, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional 
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de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-2017-MINAM; y, el artículo 27 del Reglamento 
Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo del 
Senace, aprobado mediante Resolución del Consejo 
Directivo N° 001-2017-SENACE/CD; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora LUCIA DELFINA RUIZ OSTOIC a la designación 
como miembro del Consejo Técnico Consultivo del 
Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles – Senace, con efi cacia anticipada 
al 18 de abril de 2018, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar como miembros del 
Consejo Técnico Consultivo del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace a los señores IVÁN KRISS 
LANEGRA QUISPE y MICHAEL ANGEL DE LA 
CADENA GOERING.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución del 
Consejo Directivo a la señora LUCIA DELFINA RUIZ 
OSTOIC y a los señores IVÁN KRISS LANEGRA QUISPE 
y MICHAEL ANGEL DE LA CADENA GOERING.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Consejo Directivo en el Diario Oficial El 
Peruano; y, en el mismo día, en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – Senace (www.senace.
gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Presidenta del Consejo Directivo del Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – Senace

1660404-1

Aprueban la Política Antisoborno del 
SENACE

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 00003-2018-SENACE/CD

Lima, 13 de junio de 2018 

VISTA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 016/2018 del 
Consejo Directivo del Senace del 29 de mayo del 2018; y,

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Ley N° 29968 se crea el Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace como Organismo Público Técnico 
Especializado, con autonomía técnica y personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente y 
encargado de revisar y aprobar los EIA detallados (EIA-d) 
regulados en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus normas 
reglamentarias;

Que, el Consejo Directivo es el órgano máximo del 
Senace, siendo una de sus principales funciones adoptar 
acuerdos referidos a los asuntos del Senace que se 
sometan a su consideración, dentro del ámbito de sus 
competencias, conforme lo dispone el literal g) del artículo 
5 de la indicada Ley;

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se 
aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción con el objeto de contar con instituciones 
transparentes e íntegras que practican y promueven la 

probidad en el ámbito público, sector empresarial y la 
sociedad civil;

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM 
se establecen medidas para fortalecer la integridad 
pública y lucha contra la corrupción con el objeto de 
orientar la correcta, transparente y efi ciente actuación de 
los servidores públicos y de las entidades públicas a fi n 
de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia 
de integridad pública;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM 
se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción 2018-2021;

Que, el Senace se encuentra implementando el 
Sistema de Gestión Antisoborno basado en la Norma 
Técnica Peruana ISO 37001:2016 en los principales 
procesos del Senace, para lo cual resulta necesario 
aprobar una Política Antisoborno en la entidad;

Que, el artículo 27 del Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Consejo Directivo del Senace, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
001-2017-SENACE/CD, establece que la Presidencia del 
Consejo Directivo emite las resoluciones de dicho órgano, 
en nombre de todos sus miembros;

Que, en la Sesión Ordinaria N° 016/2018 del 29 de 
mayo del 2018, el Consejo Directivo acuerda aprobar 
la Política Antisoborno del Senace en el marco de la 
implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, así 
como autorizar a la Presidenta del Consejo Directivo a 
emitir la resolución que formaliza dicho acuerdo;

Con el visado de la Jefatura y de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica del Senace, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-2017-MINAM; y, el artículo 27 del Reglamento 
Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo del 
Senace, aprobado mediante Resolución del Consejo 
Directivo N° 001-2017-SENACE/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Política Antisoborno del 
Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles – Senace, la misma que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
de Consejo Directivo. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Consejo Directivo y su Anexo en el 
Diario Ofi cial El Peruano; y, en el mismo día, en el 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace 
(www.senace.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Presidenta del Consejo Directivo del Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – Senace

Anexo
Política Antisoborno del Senace

El Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – Senace, organismo público 
técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, 
ha decidido implementar un Sistema de Gestión 
Antisoborno – ISO 37001 (SGAS) con el objetivo de 
prevenir, detectar y sancionar conductas de soborno en 
la entidad, así como cumplir con las disposiciones legales 
vinculadas a la lucha contra el soborno y los demás 
compromisos adquiridos en esta materia por la entidad, 
por lo que requiere implementar una Política Antisoborno.

La Política Antisoborno prohíbe solicitar, aceptar, 
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ofrecer, pagar, recibir, prometer cualquier tipo 
de soborno, ya sea de forma directa o indirecta, 
por, o en benefi cio de, los miembros del Senace, 
independientemente de su vínculo contractual con 
la entidad (en adelante, los “miembros del Senace”); 
así como por, o en benefi cio de, los administrados, 
entidades promotoras de proyectos de inversión, 
organizaciones privadas, gremios empresariales, 
actores sociales, proveedores, contratistas o terceros 
que brinden servicios bajo cualquier modalidad de 
contratación (en adelante, los “terceros interesados”).

Sin perjuicio de las normas penales sobre la materia, 
el Senace entiende por soborno al acto, directo o indirecto, 
de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir bienes 
materiales o inmateriales, dinero, especies, descuentos u 
objetos de valor, ya sea como donativo, promesa, regalo, 
contraprestación indebida o cualquier otro benefi cio o 
ventaja inapropiada que tenga como objetivo afectar o 
infl uir en el desempeño o decisiones de cualquier miembro 
del Senace.

En el marco del SGAS, el Senace se compromete a:

a) Combatir el soborno en todas sus formas mediante 
la aprobación e implementación de documentos de 
gestión interna que minimicen los riesgos de soborno 
entre los miembros del Senace y terceros interesados.

b) Promover e incentivar el conocimiento de la 
Política Antisoborno, el Código de Ética y demás 
documentos del SGAS a los miembros del Senace y 
terceros interesados.

c) Designar a un ofi cial de cumplimiento responsable 
de velar por la implementación efectiva del SGAS, 
contando con autonomía para realizar sus tareas y 
roles.

d) Actuar con imparcialidad, transparencia y 
comportamiento ético en todas las actividades 
que realice o ejecute, rechazando y denunciando 
las conductas de soborno ante las autoridades 
competentes.

e) Capacitar a todos los miembros del Senace en 
las disposiciones de la Política Antisoborno, el Código 
de Ética y los demás documentos del SGAS.

f) Poner a disposición de los proveedores, contratistas 
o terceros que brinden servicios bajo cualquier 

modalidad de contratación la Política Antisoborno, el 
Código de Ética y los demás documentos del SGAS.

g) Disponer de todos los recursos que resulten 
necesarios para realizar las acciones, medidas y 
controles de prevención e investigación de conductas 
de soborno.

h) Implementar un canal de denuncias que garantice 
la confi dencialidad de las denuncias o sospechas 
vinculadas a conductas de soborno y que, además, 
proteja al usuario de cualquier tipo de amenaza, 
coacción o represalia.

i) Establecer medidas y mecanismos de mejora 
continua al SGAS.

j) Iniciar investigaciones a aquellos servidores del 
Senace que incumplan la Política Antisoborno, el Código 
de Ética y los demás documentos del SGAS, debiendo 
adoptar las medidas legales que correspondan en el 
marco de un procedimiento disciplinario.

1660415-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Autorizan que las oficinas registrales de los 
órganos desconcentrados de la SUNARP 
puedan habilitar la Atención Nocturna, para 
la prestación de los servicios de publicidad 
registral y orientación al usuario

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLLCOS 

N° 141-2018-SUNARP/SN

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS, el Informe Técnico N° 013-2018 de fecha 
13 de junio de 2018, remitido por la Dirección Técnica 
Registral, el Ofi cio N° 383-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/

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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JEF de fecha 01 de junio de 2018 emitido por Jefatura 
de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, el Ofi cio N° 
130-2018-SUNARP/ZR N.IV-JEF de fecha 12 de junio de 
2013, emitido por la Jefatura de la Zona Registral N° IV – 
Sede Iquitos; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP, es un organismo técnico especializado 
del Sector Justicia, que tiene por objeto dictar las políticas 
técnico administrativas de los Registros Públicos, estando 
encargada de planifi car, organizar, normar, dirigir, coordinar y 
supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos 
en los Registros Públicos que integran el Sistema Nacional, 
en el marco de un proceso de simplifi cación, integración y 
modernización de los Registros.

Que, mediante Ley N° 27658 - Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado se declaró al Estado 
peruano en proceso de modernización con la fi nalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano.

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM 
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública; la cual establece la visión, los principios 
y lineamientos para una actuación coherente y efi caz del 
sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo 
del país.

Que, entre los principios orientadores que el citado 
decreto describe, se encuentra el de orientación al 
ciudadano, en mérito al cual, el Estado y sus entidades 
deben defi nir sus intervenciones a partir de las 
necesidades ciudadanas; hecho que, según desarrolla el 
principio, no solo implica invertir el orden de razonamiento 
habitual en la gestión pública del Perú, sino también 
requiere inevitablemente de fl exibilidad por parte del 
Estado para adaptarse a la diversidad de las preferencias 
y demandas de los ciudadanos, asociadas a sus múltiples 
realidades sociales, económicas, culturales y territoriales. 

Que, la Sunarp, a través de sus ofi cinas registrales, 
brinda atención a los usuarios en el ámbito nacional los 
días lunes a viernes desde las 8:15 a.m. hasta las 4:45 
p.m., horario en el que los ciudadanos pueden acceder a 
los servicios registrales, adoptando de manera progresiva 
medidas que han permitido la ampliación de los horarios 
de atención a nuestro público usuario.

Que, la SUNARP actualmente también proporciona 
atención los días sábado en algunas oticinas registrales. 
Asimismo, cuenta con ofi cinas descentralizadas y ventanillas 
en centros comerciales y ofi cinas MAC en diferentes Zonas 
Registrales, que brindan atención en horarios ampliados.

Que, dado que los servicios que brinda la Sunarp, 
tienen especial importancia en decisiones vinculadas 
a transacciones económicas y, en el ánimo de brindar 
nuevas opciones para la atención al ciudadano, surge 
la iniciativa de habilitar el horario especial denominado 
“Atención Nocturna”.

Que, mediante los ofi cios de vistos, el Jefe de las Zona 
Registral N° IX – Sede Lima, alcanzó a la Dirección Técnica 
Registral la propuesta para la “Atención Nocturna” en la 
Ofi cina Registral de Lima – Sede Rebagliati, y el Jefe de la 
Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, trasladó la propuesta 
para la “Atención Nocturna” en la Ofi cina Registral de 
Maynas; las mismas que han sido desarrolladas por las 
Unidades Registrales de las respectivas Zonas.

Que, resulta conveniente autorizar a las Zonas 
Registrales para prestar los servicios registrales de 
publicidad registral y orientación en horario especial, 
luego del horario habitual y en forma excepcional.

Que, los horarios y periodicidad de la atención 
nocturna, serán determinados por las Jefaturas Zonales 
conforme a su competencia, debiendo asimismo 
establecer turnos de trabajo de acuerdo al procedimiento 
establecido en la legislación laboral vigente. 

Que, la Dirección Técnica Registral ha elevado 
a esta Superintendencia el proyecto de Resolución 
conjuntamente con el Informe Técnico para su evaluación 
y aprobación respectiva.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del 
Artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNARP, aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2013-JUS y contando con los vistos de la Dirección 
Técnica Registral y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar que a partir del 18 de 
junio de 2018 las ofi cinas registrales de los órganos 
desconcentrados de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos puedan habilitar la ATENCION 
NOCTURNA, para la prestación de los servicios de 
publicidad registral y orientación al usuario. 

Artículo Segundo.- Disponer la realización del Piloto 
de Atención Nocturna en la Ofi cina Registral de Maynas 
de la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos y su posterior 
implementación en la Ofi cina Registral de Lima – Sede 
Rebagliati, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1660358-1

Designan Jefe de la Zona Registral N° III-
Sede Moyobamba

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 142-2018-SUNARP/SN

Lima, 15 de junio de 2018

VISTO, la Sesión N° 348 de fecha 13 de junio de 2018 
del Consejo Directivo de la Sunarp; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 3° de la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1° de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución MInisterial o del 
Titular de la Entidad correspondiente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del 
artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2013-JUS, es facultad del Consejo Directivo nombrar 
y remover a los Jefes de las Ofi cinas Registrales 
Desconcentradas;

Que, el cargo de confi anza de Jefe de la Zona 
Registral N° III-Sede Moyobamba se encuentra vacante; 
por lo que, resulta necesario designar a la persona que 
ocupe dicho cargo;

Que, en la Sesión N° 348 de fecha 13 de junio de 
2018, el Consejo Directivo de la Sunarp ha aprobado 
la designación del Jefe de la Zona Registral N° III-Sede 
Moyobamba; 

De conformidad al literal j) del artículo 9° del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-
JUS; y, 

Con el visado del Gerente General y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cargo de Confi anza.
Designar a partir de la fecha de la publicación de la 

presente resolución, en el cargo de confi anza de Jefe de 
la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba, al abogado 
Alberto Augusto Urueta Mercie. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1660418-1
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Secretaria General de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 084-2018-SUSALUD/S

Lima, 15 de junio del 2018 

VISTOS:

El Informe N° 00279-2018/OGPER de fecha 14 de 
junio de 2018, de la Ofi cina General de Gestión de las 
Personas y el Informe N° 00291-2018/OGAJ de fecha 
14 de junio de 2018, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/MINSA, 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de 
confi anza de Secretario General – SG, con el Nº de Orden 
014, el Código N° 134022, y clasifi cación EC;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
080-2018-SUSALUD/S, de fecha 04 de junio de 2018, se 
encargó las funciones del cargo de Secretario General a 
la servidora Flor de María Pérez Bravo, en adición a sus 
funciones de Asesora de Secretaría General; resultando 
pertinente dar por concluida la mencionada encargatura 
de funciones, motivo por el cual es necesario realizar las 
acciones administrativas orientadas para cubrir la plaza 
vacante;

Que, a través del informe de vistos la OGPER efectuó 
la evaluación de compatibilidad de perfi les del puesto 
vacante con el de la abogada Giovanna Fernández 
Sánchez, siendo que su perfi l profesional es compatible 
con el perfi l establecido en el Clasifi cador de Cargos de 
SUSALUD, para ocupar dicha plaza; por lo que, procede 
su designación como Secretaria General;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de las Personas, y del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales d), h) y 
t) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2014-SA, en concordancia con los numerales 4) y 7) del 
artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1158;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDO el encargo de 
funciones de Secretaria General conferido a la servidora 
FLOR DE MARÍA PÉREZ BRAVO, mediante Resolución 
de Superintendencia N° 080-2018-SUSALUD/S.

Artículo 2.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a la 
señora abogada GIOVANNA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
en el cargo de confi anza de Secretaria General de la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución 
a los interesados para conocimiento, y a la Ofi cina 
General de Gestión de las Personas para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la 
página web institucional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente

1660453-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Otorgan licencia institucional a la 
Universidad Jaime Bausate y Meza para 
ofrecer el servicio educativo superior 
universitario

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 057-2018-SUNEDU/CD

Lima, 14 de junio de 2018

I. VISTOS:

La Solicitud de Licenciamiento Institucional con Registro 
de Trámite Documentario N° 20010-2016-SUNEDU-TD, 
presentada el 12 de agosto de 2016 por la Universidad Jaime 
Bausate y Meza (en adelante, la Universidad); el Informe 
Técnico de Licenciamiento N° 014-2017-SUNEDU/02-12; 
el Informe N° 052-2018-SUNEDU/DILIC-EV; el Informe 
N° 079-2018-SUNEDU/DILIC-EV de la Dirección de 
Licenciamiento (en adelante, Dilic); y el Informe Legal 
N° 282-2017/SUNEDU-03-06 de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

II. CONSIDERANDO:

II.1 Antecedentes 
Que, según lo establecido en el artículo 13 de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, el licenciamiento 
es el procedimiento administrativo que tiene como 
objetivo verifi car el cumplimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario y autorizar su 
funcionamiento;

Que, los numerales 15.1 y 19.3 de los artículos 15 y 
19 de la citada ley, establecen como una de las funciones 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - Sunedu, atribuida al Consejo Directivo, 
aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de 
universidades;

Que, mediante Resolución N° 006-2015-SUNEDU/
CD, el Consejo Directivo de la Sunedu aprobó el 
“Modelo de Licenciamiento y su implementación en el 
Sistema Universitario Peruano”, que contiene: el Modelo 
de Licenciamiento Institucional, las CBC, el Plan de 
Implementación Progresiva del proceso de Licenciamiento 
y el Cronograma - Solicitud de Licenciamiento 
Institucional1;

Que, la Universidad presentó su Solicitud de 
Licenciamiento Institucional (en adelante, SLI), de acuerdo 
a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento Institucional para Universidades Públicas 
o Privadas con autorización provisional o defi nitiva, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 
007-2015-SUNEDU/CD2, vigente al momento de dicha 
presentación;

Que, el 12 de agosto de 2016, la Universidad 
presentó su SLI, adjuntando la documentación 
exigida por el artículo 13 del acotado reglamento, la 
que incluyó su inscripción en la Partida Registral N° 
01861948 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral IX-Lima;

Que, iniciado el procedimiento, por Resolución de 
Trámite N° 140-2016, del 5 de octubre de 2016, la Dilic 
designó al equipo a cargo de la revisión documentaria;

Que, revisada la documentación remitida por la 
Universidad, se efectuaron observaciones a la información 
presentada, por lo que mediante Ofi cio N° 417-2016/
SUNEDU-02-12, notifi cado el 4 de noviembre de 2016, 
se requirió a la Universidad para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles cumpla con subsanar las referidas 
observaciones;
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Que, el 7 y 22 de diciembre de 2016, la Universidad 
presentó documentación con el objetivo de levantar las 
observaciones realizadas a su SLI y continuar con el 
procedimiento de licenciamiento institucional;

Que, posteriormente se publicó en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, la Resolución del Consejo Directivo N° 
008-2017-SUNEDU/CD, que aprobó las “Medidas de 
simplifi cación administrativa para el licenciamiento 
institucional” y el “Reglamento del procedimiento de 
licenciamiento institucional” (en adelante, el Reglamento), 
dejando sin efecto los indicadores 16, 18, 25 y 26 del 
Anexo N° 2 del Modelo de Licenciamiento; asimismo, 
la referida resolución dejó sin efecto parcialmente el 
indicador 19 respecto al requerimiento del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y determinó que los 
indicadores 21, 22, 23 y 24 del Anexo N° 2 del Modelo de 
Licenciamiento sean evaluados en la etapa de verifi cación 
presencial, una vez que la universidad cuente con una 
opinión favorable;

Que, mediante Ofi cio N° 021-2017/SUNEDU-02-12, 
notifi cado a la Universidad el 16 de enero de 2017, la 
Sunedu solicitó información adicional a fi n de continuar 
con el procedimiento de licenciamiento, la misma que fue 
presentada el 14 de febrero de 2017; similar requerimiento 
fue efectuado mediante Ofi cio N° 225-2017/SUNEDU-02, 
del 24 de abril de 2017, el cual fue atendido por la 
Universidad mediante la presentación de la Carta s/n del 
11 de mayo de 2017; 

Que, mediante Carta s/n del 14 de julio de 2017, Ofi cio 
N° 036-2017-UJBM-SG del 13 de septiembre de 2017, y 
Carta N° 015-2017-UJBM/R del 20 de septiembre de 2017, 
la Universidad presentó información complementaria para 
la subsanación de las observaciones efectuadas;

Que, a través del Ofi cio N° 687-2017/SUNEDU-02-12, 
notifi cado el 16 de octubre de 2017, se informó a la 
Universidad el resultado favorable de la etapa de revisión 
documentaria, las fechas programadas para realizar la 
visita de verifi cación presencial, así como la conformación 
de la Comisión de Verifi cación;

Que, conforme a lo programado, del 18 al 20 de octubre 
de 2017, se realizó la visita de verifi cación presencial en la 
sede de la Universidad, ubicada en jirón Río de Janeiro N° 
560, distrito de Jesús María (SL01), y sus locales situados 
en jirón Caracas N° 2332 (SL04), distrito de Jesús María 
y, calle Melitón Carbajal N° 172-Mz. G. Lote 9, distrito de 
Santiago de Surco (SL05); todos ubicados en la provincia 
y departamento de Lima; además, se visitaron los locales 
ubicados en jirón Río de Janeiro N°523 (SL02) y jirón Río 
de Janeiro N° 541-551 (SL03), situados en el distrito de 
Jesús María, provincia y departamento de Lima, donde 
se encuentran ambientes para docentes y personal 
administrativo de la Universidad;

Que, el 25 de octubre de 2017, la Universidad remitió 
la información requerida durante la visita de verifi cación 
presencial y el 27 de octubre de 2017, se expidió el Informe 
de Verifi cación Presencial N°142-2017-SUNEDU/DILIC-EV, 
el cual concluyó con resultado favorable; posteriormente, el 
13 de noviembre de 2017, la Universidad remitió información 
adicional, la misma que fue considerada para la emisión del 
Informe Técnico de Licenciamiento;

Que, el 14 de noviembre de 2017, la Dilic emitió el Informe 
Técnico de Licenciamiento N° 014-2017-SUNEDU/02-12 
(en adelante, el Informe Técnico de Licenciamiento), 
el cual concluyó con resultado favorable, iniciándose la 
tercera etapa del procedimiento de licenciamiento; 

Que, el 24 de noviembre de 2017, luego de la 
sustentación del Informe Técnico de Licenciamiento, el 
Consejo Directivo de la Sunedu señaló que era necesaria 
mayor información en materia de los antecedentes 
normativos y de creación de la Universidad, así como 
de la evaluación a la que fue sometida ante el extinto 
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades (en adelante, Conafu); 

Que, de acuerdo a lo solicitado, se recabó la 
información requerida; asimismo, el 26 de febrero de 
2018, en una reunión que se sostuvo con la Universidad, 
se le requirió la presentación de documentación de sus 
antecedentes históricos, la misma que fue remitida el 5 de 
marzo de 2018;

Que, el 20 de marzo de 2018, se emitió el Informe 
N° 052-2018-SUNEDU/DILIC-EV, en el que se analizó la 

información de los antecedentes de la Universidad y de su 
evaluación ante el extinto Conafu; 

Que, el 18 de mayo de 2018, la Universidad remitió 
información complementaria sobre sus antecedentes 
históricos y el cumplimiento de las CBC, la misma que se 
remitió previamente al correo eléctrico de la Dilic; con esta 
información, se emitió el Informe N° 079-2018-SUNEDU/
DILIC-EV, que contiene la evaluación integral del 
cumplimiento de las CBC por parte de la Universidad;

Que, habiéndose evaluado el cumplimiento de las CBC, la 
pertinencia de la oferta académica existente, la consistencia 
de la Gestión Institucional Estratégica y la Política de Calidad, 
la sostenibilidad de la carrera docente, la consistencia de la 
política de investigación, la sostenibilidad de la infraestructura 
y equipamiento, la consistencia de acciones de seguimiento 
al estudiante y egresado, y la consistencia de la política de 
bienestar, detallados en el Anexo N° 01; del mismo modo se 
evaluó la pertinencia y sostenibilidad de las propuestas de 
implementación del programa de pregrado Comunicación 
Audiovisual, y del programa de posgrado Maestría en 
Comunicación y Marketing; 

Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto 
en el artículo 13, numeral 15.1 del artículo 15, el numeral 
19.3 del artículo 19 de la Ley Universitaria, el literal c) del 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU, el artículo 24 del Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado 
mediante la Resolución N° 008-2017-SUNEDU/CD del 
Consejo Directivo, a lo acordado en la sesión SCD N° 
022-2018 del Consejo Directivo; y contando con el visado 
de la Dirección de Licenciamiento y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Primero.- OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL 
a la Universidad Jaime Bausate y Meza para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario en su sede (SL01), 
ubicada en Jirón Río de Janeiro N° 560, distrito de Jesús 
María; así como en los locales ubicados en Jirón Caracas 
N° 2332 (SL04), distrito de Jesús María; y en Calle Melitón 
Carbajal N° 172 Mz. G Lote 9 (SL05), distrito de Santiago 
de Surco, todos situados en la provincia y departamento 
de Lima, según las especifi caciones detalladas en la Tabla 
N° 01 del Anexo N° 01, adjunto a la presente Resolución, 
con una vigencia de seis (6) años computados a partir de 
la notifi cación de la presente resolución.

Segundo.- RECONOCER que la Universidad Jaime 
Bausate y Meza cuenta con tres (3) programas de 
estudios, de los cuales un (1) programa corresponde a 
su oferta existente: Periodismo, del nivel de pregrado; y 
dos (2) corresponden a su oferta nueva: Comunicación 
Audiovisual, del nivel de pregrado, y Maestría en 
Comunicación y Marketing, del nivel de posgrado; los 
cuales se desarrollarán en la sede de la Universidad 
(SL01), conforme se detalla en la Tabla N° 02 del Anexo 
N° 1, adjunto a la presente resolución.

Tercero.- REQUERIR a la Universidad Jaime Bausate 
y Meza:

(i) Que, previo al inicio del periodo académico 
2019-I, presente un informe detallado del cumplimiento 
y ejecución del Plan Estratégico 2015-2019, de las 
acciones correspondientes hasta el ejercicio 2018; y 
previo al inicio del periodo académico 2020-I, presente un 
informe de la ejecución del referido plan, correspondiente 
al ejercicio 2019; en ambos casos con énfasis en los ejes 
de gestión institucional, proceso enseñanza-aprendizaje, 
investigación y docentes. Asimismo, previo al inicio del 
periodo académico 2018-II, presente un informe detallado 
con evidencias de la ejecución integral del Plan de Mejora 
Continua de la Calidad Educativa. 

(ii) Que, previo al inicio del periodo académico 2018-
II, presente un plan de seguimiento de las acciones 
que realizan los docentes que se encuentran en plazo 
de adecuación para obtener el grado académico 
correspondiente, de conformidad con el artículo 82 de 
la Ley Universitaria, y antes del inicio de los períodos 
académicos 2019-I, 2019-II y 2020-I, presente reportes 
con evidencias de la ejecución del referido plan. 
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(iii) Que, previo al inicio del periodo académico 
2018-II, presente un plan de investigación que cubra un 
periodo mínimo de tres años, en el que se detalle sus 
objetivos y metas específi cas, con especial énfasis en el 
incremento de los proyectos de investigación de docentes 
y publicaciones en revistas indexadas; y previo al inicio de 
los periodos académicos 2019-I, 2020-I, 2021-I, presente 
reportes que contengan evidencias de la ejecución del 
referido plan. 

(iv) Que, con una anticipación no mayor de tres (3) 
meses al inicio del período académico del programa 
de Maestría en Comunicación y Marketing, presente 
evidencias de la contratación de los docentes previstos 
por la Universidad, los mismos que deberán contar con 
las especialidades, grados y experiencia necesarias para 
tal fi n. 

Cuarto.- RECOMENDAR a la Universidad Jaime 
Bausate y Meza:

(i) Que, fortalezca progresivamente su Sistema de 
Gestión de la Calidad, a fi n de garantizar la articulación y 
consistencia entre sus fi nes y sus procesos (estratégicos, 
misionales y de apoyo), así como con la asignación de 
presupuesto necesario para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

(ii) Que, luego de un estudio riguroso de la pertinencia 
de nuevos programas de estudio, analice la ampliación de 
sus campos disciplinarios en el ámbito del pregrado, a fi n 
de enriquecer la formación integral que brinda.

Quinto.- ESTABLECER que el otorgamiento de la 
presente licencia institucional no exime a la Universidad 
Jaime Bausate y Meza de cumplir con las Condiciones 
Básicas de Calidad específi cas por programas que 
establezca la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – Sunedu; así como de la 
fi scalización y supervisión de las modalidades a distancia 
que fueran reguladas posteriormente.

Sexto.- La presente resolución no agota la vía 
administrativa, salvo que sea consentida, pudiendo 
ser impugnada ante el Consejo Directivo de la Sunedu 
mediante la interposición del recurso de reconsideración 
ante el mismo órgano, dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notifi cación3. 

Séptimo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Universidad Jaime Bausate y Meza, encargando a la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario 
realizar el trámite correspondiente.

Octavo.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
institucional de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe); y 
la publicación del Anexo N° 01 en el Portal institucional 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

1 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 24 de noviembre de 2015.
2 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 3 de diciembre de 2015.
3 Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado 

por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD
 Artículo 25.- Recurso de Reconsideración
 25.1 El Consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el 

procedimiento de licenciamiento. Contra la resolución de Consejo Directivo 
cabe recurso de reconsideración, sin necesidad de presentar nueva prueba. 
(…)

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

 Artículo 216. Recursos administrativos
 (…) 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) 

días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

1660419-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Disponen traslado de magistrados de 
los Distritos Judiciales de Sullana, Ica, La 
Libertad y Ayacucho

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 143-2018-CE-PJ

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTO:

El expediente administrativo que contiene la solicitud 
de permuta presentada por los señores Jennifer Lindsay 
Mansilla Tudela y Orlando Enrique Saldaña Hamada, 
Jueces de Paz Letrado titulares de los Distritos Judiciales 
de Sullana e Ica, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante documento con fi rma 
legalizada ante Notario Público de fecha 1 de diciembre 
de 2017, obrante de fojas 1 a 4, la señora Jennifer Lindsay 
Mansilla Tudela, Jueza de Paz Letrado (Laboral) titular de 
Sullana, Distrito Judicial de Sullana; y el señor Orlando 
Enrique Saldaña Hamada, Juez de Paz Letrado (Laboral) 
titular de Ica, Distrito Judicial de Ica, solicitan libre y 
voluntariamente, sus traslados mediante permuta. La 
petición está sustentada en lo establecido en el artículo 
81° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y la Resolución 
N° 298-2016-PCM y sus modifi catorias.

Segundo. Que, en el presente caso, se advierte que 
los señores jueces solicitantes pertenecen al mismo 
grupo ocupacional y nivel, conforme a lo regulado por 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público; por 
lo que resulta aplicable su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa, que en su artículo 81° 
establece que la permuta consiste en el desplazamiento 
simultáneo entre dos servidores, por acuerdo mutuo, 
pertenecientes a un mismo grupo ocupacional y nivel 
de carrera y provenientes de entidades distintas. Los 
servidores deberán contar con la misma especialidad o 
realizar funciones en cargos compatibles o similares en 
sus respectivas entidades; para casos distintos a los 
señalados se requiere necesariamente la conformidad 
previa de ambas entidades.

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

Cuarto. Que, de otro lado, el artículo 2° del 
Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de 
Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura N° 238-2016-CNM, establece 
que la permuta es el acto por el cual el órgano competente 
del Poder Judicial o del Ministerio Público, según 
corresponda, aprueba el desplazamiento simultáneo 
entre dos magistrados por acuerdo mutuo, pertenecientes 
a una misma institución, en el mismo nivel y especialidad 
a la que fueron nombrados.

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

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

a) Fotocopia de títulos de nombramiento.
b) Resolución administrativa de incorporación a las 

Cortes Superiores de Justicia de Sullana e Ica.
c) Actas de juramentación.
d) Declaraciones juradas de no encontrarse incursos 

en causal de incompatibilidad establecida por ley, de no 
haberse inscrito en ningún concurso público de méritos, 
convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
de no haber sido trasladados de sede judicial en alguna 
oportunidad, de no contar con proceso disciplinario 
con medida cautelar de abstención o suspensión 
preventiva, ni de propuesta de destitución; y de no 
encontrarse dentro de los 12 meses anteriores a su 
proceso de evaluación para la ratifi cación y hasta que 
éste concluya. 

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

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
361-2018 de la décima tercera sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello 
Gilardi, Lama More, Vera Meléndez y Ángulo Arana; 
sin la intervención del señor Consejero Ruidias Farfán 
por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad 
con el informe de la señora Consejera Vera Meléndez. 
Por unanimidad, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la solicitud de 
permuta presentada por los señores jueces recurrentes; 
en consecuencia, DISPONER el traslado de la señora 
Jennifer Lindsay Mansilla Tudela, Jueza de Paz Letrado 
(Laboral) titular de Sullana, Distrito Judicial de Sullana, al 
Juzgado de Paz Letrado Laboral de Ica, Distrito Judicial 
de Ica; y el traslado del señor Orlando Enrique Saldaña 
Hamada, Juez de Paz Letrado (Laboral) titular de Ica, 
Distrito Judicial de Ica, al Juzgado de Paz Letrado Laboral 
de Sullana, Distrito Judicial de Sullana.

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

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de Sullana 
e Ica, señores jueces recurrentes; 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

1660425-1

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 144-2018-CE-PJ

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTO:

El expediente administrativo que contiene la solicitud 
de permuta presentada por los señores Jorge Luis 
Sánchez Ramirez y Elma de la Cruz Apaico, Jueces 
Especializado y Mixto de los Distritos Judiciales de 
Ayacucho y La Libertad, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante documento de fecha 10 
de abril de 2017, obrante de fojas 1 a 3, el señor Jorge 
Luis Sánchez Ramirez, Juez Especializado Penal titular 
(Unipersonal-Vrae-Kimbiri) de la Convención, Distrito 
Judicial de Ayacucho; y la señora Elma de la Cruz Apaico, 
Jueza Mixto de Gran Chimú - Cascas, Distrito Judicial 
de La Libertad, solicitan libre y voluntariamente, sus 
traslados mediante permuta. La petición está sustentada 
en lo establecido en el artículo 81° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, y la Resolución N° 298-2016-PCM y sus 
modifi caciones.

Segundo. Que, en el presente caso, se advierte que 
los señores jueces solicitantes pertenecen al mismo grupo 
ocupacional y nivel, conforme a lo regulado por el Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa 
y Remuneraciones del Sector Público; por lo que resulta 
aplicable su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la 
Carrera Administrativa, que en su artículo 81° establece que 
la permuta consiste en el desplazamiento simultáneo entre 
dos servidores, por acuerdo mutuo, pertenecientes a un 
mismo grupo ocupacional y nivel de carrera y provenientes 
de entidades distintas. Los servidores deberán contar 
con la misma especialidad o realizar funciones en cargos 
compatibles o similares en sus respectivas entidades; para 
casos distintos a los señalados se requiere necesariamente 
la conformidad previa de ambas entidades.

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

Cuarto. Que, de otro lado, el artículo 2° del 
Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de 
Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura N° 238-2016-CNM, establece 
que la permuta es el acto por el cual el órgano competente 
del Poder Judicial o del Ministerio Público, según 
corresponda, aprueba el desplazamiento simultaneo 
entre dos magistrados por acuerdo mutuo, pertenecientes 
a una misma institución, en el mismo nivel y especialidad 
a la que fueron nombrados.

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

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



84 NORMAS LEGALES Sábado 16 de junio de 2018 /  El Peruano

a) Fotocopia de documentos de identidad.
b) Títulos de nombramiento.
c) Resolución administrativa de incorporación a las 

Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho y La Libertad.
d) Declaraciones juradas de no tener sanciones 

administrativas disciplinarias, ni por ante el Órgano de 
Control de la Magistratura, ni ante el Consejo Nacional de 
la Magistratura.

e) Declaraciones juradas de no tener parientes 
consanguíneos y/o afi nes, que determine la presencia 
de alguna incompatibilidad para laborar en las sedes 
indicadas.

f) Acta de matrimonio, constancia de trabajo de 
esposa, partidas de nacimiento; y constancia de estudios 
de los hijos del señor Jorge Luis Sánchez Ramirez.

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

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 362-
2018 de la décima tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama 
More, Vera Meléndez y Ángulo Arana; sin la intervención 
del señor Consejero Ruidias Farfán por encontrarse de 
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. De conformidad con el informe de la 
señora Consejera Vera Meléndez. Por unanimidad, 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la solicitud 

de permuta presentada por los señores jueces; en 
consecuencia, DISPONER el traslado de la señora Elma 
de la Cruz Apaico, Jueza Mixto titular de Gran Chimú-
Cascas, Distrito Judicial de La Libertad, al Juzgado Penal 
Unipersonal - Vrae - Kimbiri de la Convención, Distrito 
Judicial de Ayacucho; y el traslado del señor Jorge Luis 
Sanchez Ramirez, Juez Penal titular (Unipersonal - Vrae 
- Kimbiri) de la Convención, Distrito Judicial de Ayacucho, 
al Juzgado Mixto de Gran Chimú-Cascas, Distrito Judicial 
de La Libertad.

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

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de La 
Libertad y Ayacucho, señores jueces recurrentes; 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

1660425-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Establecen conformación de la Segunda 
Sala Comercial Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y designan 
juez supernumeraria

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 234-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 15 de junio de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que, mediante el ingreso número 322916-2018 el 
doctor José Clemente Escudero López, Juez Superior 
integrante de la Segunda Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones 
por el periodo del 18 al 24 de junio del presente año.

Que, mediante el ingreso número 335045-2018 el 
doctor Fernando Auris Auccacusi, Juez Titular del 28° 
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, 
solicita hacer uso de sus vacaciones a partir del día 19 
de junio del presente año y por el periodo de treinta días.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, resulta necesario a fi n de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de los diversos órganos jurisdiccionales proceder a la 
designación de los Magistrados conforme corresponda.

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

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

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora ROSARIO 

ALFARO LANCHIPA, Juez Titular del 1° Juzgado Civil con 
Subespecialidad Comercial de Lima, como Juez Superior 
Provisional integrante de la Segunda Sala Comercial 
Permanente de Lima, a partir del día 18 de junio del presente 
año, y mientras duren las vacaciones del doctor Escudero 
López, quedando conformado el Colegiado como sigue:

Segunda Sala Comercial Permanente
Dr. Juan Manuel Rossell Mercado Presidente
Dr. César Augusto Solís Macedo (T)
Dra. Rosario Alfaro Lanchipa (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora HILDA 
INGA PICHO, como Juez Supernumeraria del 28º 
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, 
a partir del día 19 de junio del presente año y mientras 
duren las vacaciones del doctor Auris Auccacusi.

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

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1660534-1

Aceptan renuncia, reasignan, designan y 
encargan despacho a magistrados en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 557-2018-P-CSJLE/PJ

Ate, 15 de junio de 2018

VISTOS: 
La Resolución Administrativa N° 534-2017-P-CSJLE/

PE-PJ, Resolución Administrativa N° 525-2018-P-CSJLE/
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PE-PJ y la solicitud presentada por la señora magistrada 
Tania Ynes Huancahuire Díaz; y,

CONSIDERANDO: 

Primero.- Mediante resolución administrativa 
de vistos, se dispuso la reasignación de la señora 
abogada TANIA YNES HUANCAHUIRE DÍAZ como 
Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado Penal (MBJ 
– Huaycán) de Ate, a partir del 31 de mayo de 2017.

Segundo.- Por escrito presentado en la fecha, 
la referida magistrada RENUNCIA como Jueza 
Supernumeraria del Primer Juzgado Penal (MBJ – 
Huaycán) de Ate, por motivos de índole personal, a partir 
del 18 de junio del año en curso.

Tercero.- Asimismo por Resolución Administrativa 
N° 525-2018-P-CSJLE/PE-PJ se designó a la señora 
abogada María Elena Morocho Morí como Jueza 
Supernumeraria del Segundo Juzgado Penal de la 
Molina, mientras dure la licencia por enfermedad 
otorgada al señor doctor Benjamín Carlos Enríquez 
Colfer.

Cuarto.- Estando a lo expuesto esta Presidencia 
debe adoptar las medidas respectivas a fin de no afectar 
el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de los citados órganos jurisdiccionales, designándose 
a los magistrados que se harán cargo de los 
Despachos, en base a la normatividad administrativa 
pertinente y el análisis de su perfil profesional. 

Por las consideraciones expuestas, en uso de las 
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo 90º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la RENUNCIA al cargo 
de Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado Penal (MBJ 
– Huaycán) de Ate, presentado por la señora magistrada 
TANIA YNES HUANCAHUIRE DÍAZ con efectividad al 18 
de junio de 2018. Dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo Segundo.- REASIGNAR a la señora 
magistrada Rocío Rosario Gines Aliaga, como Jueza 
Supernumeraria del Primer Juzgado Penal (MBJ – 
Huaycán) de Ate, con efectividad al 18 de junio de 
2018.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la señora abogada 
Maria Elena Morocho Mori, como Jueza Supernumeraria 
del Segundo Juzgado Penal de Lurigancho – Chosica y 
Chaclacayo, a partir del 18 de junio de 2018.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el Despacho del 
Segundo Juzgado Penal de La Molina Cieneguilla al 
señor doctor Yoni Virú Maturrano, Juez del Primer 
Juzgado Penal de la Molina por los días 18 y 19 de 
junio de 2018.

Artículo Quinto.- DESIGNAR al señor abogado 
Edward Néstor Garcia Solís, como Juez Supernumerario 
del Segundo Juzgado Penal de La Molina Cieneguilla, 
a partir del 20 de junio de 2018 y mientras dure la 
enfermedad del magistrado Benjamín Carlos Enríquez 
Colfer.

Artículo Sexto.- DISPONER se ponga en 
conocimiento la presente resolución al Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia del Poder Judicial, 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina de Control 
de la Magistratura, Ofi cina Desconcentrada de Control de 
La Magistratura – ODECMA, Gerencia de Administración 
Distrital, Coordinación de Recursos Humanos de esta 
Corte Superior de Justicia y de los magistrados para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente

1660602-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de Presidente del BCRP para 
participar en eventos del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) que se realizarán en 
Suiza

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0032-2018-BCRP-N

Lima, 1 de junio de 2018

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido la invitación del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) para que el Presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú participe en la 17ª Conferencia 
Anual del BIS en la ciudad de Zurich, los días 21 y 22 de 
junio, y en la 88ª Reunión General Anual del BIS en la ciudad 
de Basilea, Suiza, los días 23 y 24 de junio de 2018;

A estas reuniones asistirán los presidentes de 
los bancos centrales miembros del BIS, con el fi n de 
exponer y dialogar sobre temas de política monetaria, las 
perspectivas económicas y fi nancieras internacionales y 
otros de especial interés para los bancos centrales;

En este seminario participarán autoridades, altos 
ejecutivos y líderes del mundo empresarial y económico, 
para discutir sobre las perspectivas económicas de sus 
países e identifi car los desafíos que enfrentan y las 
posibles soluciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619, 
su reglamento el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
así como por sus normas modifi catorias y, estando a 
lo acordado por el Directorio en sus sesiones del 1 de 
febrero y 24 de mayo de 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la misión en el exterior del 
Presidente, señor Julio Velarde Flores, a las ciudades de 
Zurich y Basilea, Suiza, del 21 al 24 de junio de 2018, 
así como el pago de los gastos, a fi n de que participe en 
las reuniones indicadas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasajes US$ 2748,82
Viáticos US$ 3240,00
TOTAL US$ 5988,82

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese,

JULIO VELARDE
Presidente

1658903-1

CONTRALORIA GENERAL

Modifican Plan de Acción de Control de la 
Reconstrucción con Cambios periodo 2017 
- 2020

RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA
N° 329-2018-CG

Lima, 15 de junio de 2018
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VISTO:

La Hoja Informativa N° 00002-2018-CG/GCSPSV de 
la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y 
Sectores Vulnerables a Desastres;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, el ejercicio del 
control gubernamental por el Sistema Nacional de Control 
en las entidades se efectúa bajo la autoridad normativa y 
funcional de la Contraloría General, la que establece los 
lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza 
y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de 
control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución;

Que, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, modifi cada por el Decreto Legislativo N° 
1354, declara prioritaria, de interés nacional y necesidad 
pública la implementación de un Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios, en adelante El Plan, con 
enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la 
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública 
y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel 
de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de 
soluciones integrales de prevención;

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 30556 y modifi catoria, 
dispone que el Plan es aprobado por Decreto Supremo 
con voto aprobatorio del Consejo de Ministros a propuesta 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el 
cual es de obligatorio cumplimiento por los tres niveles 
de Gobierno;

Que, mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM 
de fecha 11 de setiembre de 2017 y sus modifi catorias, se 
aprobó el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, 
al que se refi ere la Ley N° 30556;

Que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7.4 
del artículo 7 de la referida Ley N° 30556, mediante 
Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG de fecha 
29 de setiembre de 2017, se aprobó el Plan de Acción 
de Control de la Reconstrucción con Cambios, período 
2017-2020; siendo el objetivo de los servicios de control 
determinar si las contrataciones de bienes y servicios, 
consultorías y obras, que se realicen en el marco 
de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de 
actuaciones preparatorias, procedimientos de selección 
simplifi cada y ejecución contractual, cumplen con la 
normativa establecida. Asimismo, establecer si las demás 
intervenciones (proyectos y actividades) se ejecutan de 
acuerdo con las disposiciones que las regulan;

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia 
de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores 
Vulnerables a Desastres, en cumplimiento de sus 
funciones previstas en el Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Resolución de Contraloría 
N° 137-2018-CG, propone la modifi cación del Plan de 
Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios, 
período 2017-2020, en virtud a que el Plan ha sido objeto 
de modifi caciones relacionadas al cambio de ejecutor, 
incorporación y exclusión de diversas intervenciones; 
así como, precisiones respecto de las intervenciones 
previstas en el mismo, entre otras;

Que, en consecuencia, resulta necesario 
aprobar las modifi caciones al Plan de Acción 
de Control de la Reconstrucción con Cambios, 
período 2017-2020, con la fi nalidad de adecuarlo a las 
nuevas intervenciones incluidas en el Plan, las mismas 
que a la fecha ascienden a 12 511 proyectos/actividades;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el Plan de Acción de Control 
de la Reconstrucción con Cambios, período 2017-2020, 

aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 361-
2017-CG, conforme al texto que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, así como en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional 
(www.contraloria.gob.pe), y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

1660441-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Ratifican resolución y autorizan viaje de 
docentes y estudiantes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, para participar 
en el Programa de Movilidad Académica 
Estancia Corta Facultad de Odontología de 
la Universidad de Chile

UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCIÓN R. Nº 2844-2018-UNFV

San Miguel, 11 de junio de 2018

Visto, el Oficio Nº 170-2018-D-FO-UNFV, de 
fecha 25.05.2018, del Decano de la Facultad de 
Odontología de esta Universidad mediante el cual 
remite para su ratificación la Resolución Decanal 
Nº 053-2018-D-FO-UNFV, de fecha 23.05.2018, 
que autoriza la participación de la delegación de la 
Facultad de Odontología en el Programa de Movilidad 
Académica Estancia Corta Facultad de Odontología 
de la Universidad de Chile; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 18º de la 
Constitución Política del Perú, la Universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico. Las Universidades se rigen 
por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución 
y las Leyes;

Que, mediante Ley Nº 30693 se aprobó el Presupuesto 
del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2018 
y con Resolución R. Nº 2037-2017-CU-UNFV, de fecha 
29.12.2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de 
Apertura de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
para el Año Fiscal 2018;

Que, mediante Resolución R. Nº 763-2017-UNFV, 
de fecha 11.05.2017, se aprobó la Directiva Interna de 
Ejecución del Presupuesto de la UNFV para el Año Fiscal 
2017 (vigente a la fecha), cuyo numeral 2.10.4.1 “Viáticos 
para Viajes en el Territorio Nacional e Internacional”, 
establece que para su atención se formalizará de acuerdo 
a la Resolución Directoral Nº 3841-2015-DIGA-UNFV, 
que aprueba la Directiva Nº 002-2014-OCEF-DIGA-
UNFV, que se refi ere al Otorgamiento, Uso y Rendición 
de Pasajes y Viáticos; asimismo en el numeral 2.10.4 de 
la mencionada directiva, “En Materia de Subvenciones” 
literal 2.10.4.5 PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL establece los 
procedimientos que se deben requerir para la Movilidad 
Estudiantil Internacional por lo que se tendrá en cuenta 
lo siguiente: a) El Programa de Movilidad Estudiantil 
Internacional se efectuará en base a lo que establece 
el “Reglamento del Programa de Movilidad Estudiantil 
Internacional de la UNFV” aprobado con la Resolución 
Nº 1494-2011-CU-COG-UNFV de fecha 05.11.2011 y b) 
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La previsión presupuestal y la cantidad de benefi ciarios 
del programa corresponde ser programado, evaluado y 
controlado por parte de la Ofi cina Central de Relaciones 
Nacionales e Internacionales y Cooperación Técnica, en 
estricta sujeción del presupuesto aprobado;

Que, mediante Ofi cio de Visto, la Facultad de 
Odontología de esta Casa de Estudios Superiores remite 
la Resolución Decanal Nº 053-2018-D-FO-UNFV, de 
fecha 23.05.2018, que aprueba y autoriza a la delegación 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, propuesta por la Dirección 
del Departamento Académico, Unidad de Posgrado y la 
Dirección de la Escuela Profesional de la Facultad de 
Odontología, que realizará Movilidad –estancia corta en 
las dependencias de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile;

Que, mediante Ofi cio Nº 0219-2018-OCRNICT-UNFV 
de fecha 30.05.2018, de la Ofi cina Central de Relaciones 
Nacionales e Internacionales y Cooperación Técnica de 
esta Universidad, señala que se podría atender los gastos 
de viaje y afectar el presupuesto de dicha ofi cina central, 
para la participación de la delegación de la Facultad de 
Odontología de esta Universidad, en las dependencias de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, del 
18 al 22 de junio del presente año;

Que, la Ofi cina Central de Planifi cación, mediante 
Ofi cio Nº 1891-2018-OCPL-UNFV, de fecha 05.06.2018, 
señala que la Ofi cina Central de Relaciones Nacionales 
e Internacionales y Cooperación Técnica cuenta con la 
respectiva disponibilidad presupuestal para este tipo de 
actividades internacionales;

En mérito a la opinión favorable de las Oficinas 
Centrales de Planificación y de Económico Financiera, 
contenida en el Oficio Nº 1891-2018-OCPL-UNFV, 
de fecha 05.06.2018 y Oficio Nº 1876-2018-OCEF-
UNFV, de fecha 08.06.2018, de la Dirección General 
de Administración en Oficio Nº 684-2018-DIGA-UNFV, 
de fecha 08.06.2018 y estando a lo dispuesto por el 
Rectorado en Proveído Nº 2776-2018-R-UNFV, de 
fecha 08.06.2018;

De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley 
Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y la 
Resolución R. Nº 536-2016-UNFV, de fecha 29.12.2016, 
la Resolución R. Nº 1075-2017-CU-UNFV, de fecha 
12.06.2017 y la Resolución R. Nº 2792-2018-CU-UNFV 
de fecha 04.06.2018;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ratifi car la Resolución Decanal 
Nº 053-2018-D-FO-UNFV, de fecha 23.05.2018; en 
consecuencia, autorizar la participación de la delegación 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, propuesta por la Dirección 
del Departamento Académico, Unidad de Posgrado 
y la Dirección de la Escuela Profesional de la citada 
Facultad, que realizará Movilidad – estancia corta en 
las dependencias de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile, del 18 al 22 de junio del presente 
año y que está conformada por docentes y estudiantes de 
pregrado, conforme se detalla a continuación:

Docentes:

C.D. Fernando Maurilio Franco Ochoa
C.D. Jorge Dante Chuna Espinoza
C.D. Hilsman Dante Ángeles Zorrilla
C.D. Edwing Eduardo Zacarías Briceño

Estudiantes de Pregrado

Srta. Allisson Dayana Zarate Reyes
Srta. Jeniffer Lizeth Luna Dios

Artículo Segundo.- Autorizar la subvención económica 
para la participación de la delegación autorizada en el 
Artículo Primero de la presente resolución, conforme se 
detalla a continuación:

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN – MOVILIDAD DOCENTE
Y ESTUDIANTIL A ESTANCIA EN UNIVERSIDAD DE

CHILE – CHILE (EN SOLES)
Espe-
cífi ca Concepto Detalle Total S/.

23.21.11
Pasajes y Gastos 
de Transporte 
Internacional

Lima-Santiago de Chile – Lima U$ 
500 x 6 (4docentes y 02 estudiantes) 
x S/. 3.35
Seguro Médico Internacional U$ 50 
x 6 (4 docentes y 02 estudiantes) x 
S/. 3.35

10 050.00

1 005.00

23.21.299 Pasajes y Gastos 
de Transporte Movilidad Local 200.00

Total 11 255.00

Artículo Tercero.- Los Vicerrectorados Académico y 
de Investigación, la Dirección General de Administración; 
así como las Ofi cinas Centrales de Relaciones Nacionales 
e Internacionales y Cooperación Técnica, de Planifi cación 
y Económico Financiera, dictarán las medidas necesarias 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

VICTOR MANUEL PINTO DE LA SOTA SILVA
Rector (e)

1659882-1

Ratifican resolución y autorizan viaje de 
docentes de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos a Alemania, en comisión de 
servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 03431-R-18

Lima, 12 de junio del 2018

Visto los expedientes, con registros de Mesa de Partes 
General Nºs. 04319, 04347 y 04396-FIGMMG-18 de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca, sobre Comisión de Servicios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 0290/
FIGMMG-D/18 de fecha 25 de mayo del 2018, la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca autoriza el viaje en Comisión de Servicios, del 
18 al 22 de junio del 2018, a doña SILVIA DEL PILAR 
IGLESIAS LEÓN, con código N° 087378, Decana de la 
citada Facultad, don WALTER APARICIO ARÉVALO 
GÓMEZ, con código N° 000063, Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Geográfi ca y don CARLOS 
DEL VALLE JURADO, con código N° 0A1368, Director 
(e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, 
para participar en reuniones de trabajo, por invitación del 
Ernest ABBE-HOCHSCHULE Jena, Alemania, University 
Of Applied Sciences, que tendrán como temas: desarrollo 
de la currícula de la maestría de doble titulación en 
Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible, preparación 
del proyecto de estudiante y del intercambio de docentes, 
también asistirá a un taller sobre posibilidades de una 
mayor cooperación internacional, en el marco proyecto 
“PEESUD”, precisando que la entidad organizadora 
asumirá los gastos respectivos;

Que asimismo, se le otorga, a cada uno, la suma de 
US$ 350.00 dólares americanos por concepto de viáticos, 
con cargo a los recursos directamente recaudados por la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca;

Que el Jefe de la Unidad de Economía y la Jefa de la 
Unidad de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización 
de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfi ca, emiten opinión favorable sobre 
la disponibilidad presupuestal;
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Que se cumplen con los requisitos exigidos por la 
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009; 

Que de conformidad a lo estipulado en el Artículo 82º 
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM -Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que señala: “El 
encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de 
funciones de responsabilidad directiva, compatibles con 
niveles de carrera superiores al del servidor”; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:
1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 0290/

FIGMMG-D/18 de fecha 25 de mayo del 2018 de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca, en el sentido que se indica: 

1.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 18 
al 22 de junio del 2018, a los docentes que se indica para 
participar en reuniones de trabajo, por invitación del Ernest 
ABBE-HOCHSCHULE Jena, Alemania, University Of Applied 
Sciences, que tendrán como temas: desarrollo de la currícula 
de la maestría de doble titulación en Ingeniería Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, preparación del proyecto de estudiante 
y del intercambio de docentes, también asistirá a un taller 
sobre posibilidades de una mayor cooperación internacional, 
en el marco proyecto “PEESUD”: 

Apellidos y Nombres Cargo
SILVIA DEL PILAR IGLESIAS LEÓN Decana
WALTER APARICIO ARÉVALO 
GÓMEZ

Director EP de Ingeniería 
Geográfi ca

CARLOS DEL VALLE JURADO Director (e) EP de Ingeniería 
Ambiental

2.- Otorgar a los docentes mencionados en el numeral 
resolutivo anterior, el importe de US$ 350.00 dólares 
americanos, a cada uno, por el concepto de viáticos, 
con cargo a los recursos directamente recaudados por la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca, quienes a su retorno deberán rendir cuenta 
documentada del gasto efectuado en el plazo de Ley.

3.- Encargar el Decanato de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca a don 
ALFONSO ALBERTO ROMERO BAYLON, con código N° 
0A0330, docente permanente de la referida Facultad, por 
el período que dure la ausencia de la titular.

4.- Encargar la Dirección de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Geografía de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca a don 
LUIS ALBERTO HUAMÁN AMASIFUEN, con código N° 
0A1724, docente permanente de la referida Facultad, por 
el período que dure la ausencia del titular.

5.- Encargar la Dirección de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca a don 
MANUEL PRUDENCIO CABALLERO RÍOS, con código 
N° 000062, docente permanente de la referida Facultad, 
por el período que dure la ausencia del titular.

2º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento, la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” de conformidad a las 
normas vigentes, y a la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfi ca asumir el pago del 
servicio de publicación.

3º Encargar Dirección General de Administración, 
Ofi cina General de Recursos Humanos y a la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca, 
el cumplimiento de la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

FELIPE ANTONIO SAN MARTIN HOWARD
Rector (e)

1660158-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadanos para que asuman 
cargos de alcalde y regidora de la 
Municipalidad Distrital de Yauca, provincia 
de Caravelí, departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN Nº 0324-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00184
YAUCA - CARAVELÍ - AREQUIPA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cuatro de junio de dos mil dieciocho

VISTA la solicitud, de fecha 16 de abril de 2018, 
presentada por Juan Flavio Aranguren Montoya, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Yauca, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, mediante la cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que le fue concedida.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 10 de 
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales 
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
toda la República y de la Provincia Constitucional del 
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y 
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo 
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que 
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales 
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, 
así como de los organismos y empresas del Estado y 
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce 
de haber, la misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de 
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de 
la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se 
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de 
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero 
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las 
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).

5. Con fecha 5 de abril de 2018 (fojas 4), Juan Flavio 
Aranguren Montoya, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Yauca, con motivo de su participación en las Elecciones 
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, 
sin goce de haber, siendo esta concedida mediante el 
acuerdo de concejo adoptado en la Sesión Extraordinaria 
Nº 03-2018-M.D.Y., de fecha 16 de abril de 2018 (fojas 5 
y 6), por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y 
7 de octubre de 2018.

6. En el presente caso, se aprecia que el alcalde 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo 
que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Resolución N.º 0081-2018-JNE, así como en 
aplicación supletoria del numeral 1, del artículo 24, de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM), resulta procedente convocar al primer 
regidor Basilio Martín Sandoval Canales, identifi cado 
con DNI Nº 09032365, para que asuma inmediatamente 
por encargatura las funciones de alcalde, mientras esté 
vigente la licencia concedida a su titular.
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7. Asimismo, para completar el número de regidores, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
24 de la LOM, resulta procedente convocar a Carmen 
Rosa Cueva Llamas, identifi cada con DNI Nº 44383439, 
candidata no proclamada del movimiento regional Juntos 
por el Desarrollo de Arequipa, conforme a la información 
remitida por el Jurado Electoral Especial de Camaná, con 
motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 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 Juan Flavio Aranguren Montoya, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yauca, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, por el periodo comprendido 
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Basilio Martín 
Sandoval Canales, identifi cado con DNI Nº 09032365, 
para que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Yauca, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, por el periodo comprendido entre 
el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la 
correspondiente credencial que lo faculta como tal.

Artículo Tercero.- CONVOCAR a Carmen Rosa Cueva 
Llamas, identifi cada con DNI Nº 44383439, con el fi n de que 
asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo 
Distrital de Yauca, provincia de Caravelí, departamento de 
Arequipa, por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre 
y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente 
credencial que la faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-1

Convocan a ciudadanas y ciudadanos 
para que asuman cargos de regidoras y 
regidores del Concejo Provincial del Callao

RESOLUCIÓN Nº 0330-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00165
CALLAO - CALLAO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el Ofi cio Nº 713-2018-MPC/SG, de fecha 
12 de abril de 2018, presentado por George Collantes 
Fernández, secretario general de la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que fue concedida al regidor 
Víctor Enrique Castro Quintanilla.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 10 de 
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales 

de los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
toda la República y de la Provincia Constitucional del 
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y 
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo 
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 
26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que no 
pueden ser candidatos en las elecciones municipales los 
trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así 
como de los organismos y empresas del Estado y de las 
Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce de haber, la 
misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de setiembre de 2018, 
treinta (30) días calendario antes de la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se precisa que las 
licencias que se soliciten con el objeto de ser candidato a los 
cargos de alcalde, regidor o consejero regional culminan el día 
de la elección; en ese sentido, las autoridades deben reasumir 
sus funciones al día siguiente (9 de octubre de 2018).

5. Con fecha 5 de abril de 2018 (fojas 3), Víctor Enrique 
Castro Quintanilla, regidor del Concejo Provincial del 
Callao, con motivo de su participación en las Elecciones 
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin 
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 035-2018, de la misma fecha (fojas 2 y 
vuelta), por treinta días calendario, a partir del 7 de 
setiembre del presente año.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación 
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar 
el número de regidores, resulta procedente convocar a 
José Eduardo Alvarado Pérez, identifi cado con DNI Nº 
40044222, candidato no proclamado de la organización 
política Acción Popular, conforme a la información remitida 
por el Jurado Electoral Especial del Callao, con motivo de 
las Elecciones Regionales y Municipales 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 Víctor Enrique Castro Quintanilla, regidor del 
Concejo Provincial del Callao, por el periodo comprendido 
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a José Eduardo 
Alvarado Pérez, identifi cado con DNI Nº 40044222, con el fi n de 
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor del Concejo 
Provincial del Callao, por el periodo comprendido entre el 7 
de setiembre y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la 
correspondiente credencial que lo faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-2
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RESOLUCIÓN Nº 0331-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00166
CALLAO - CALLAO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el Ofi cio Nº 712-2018-MPC/SG, de fecha 
12 de abril de 2018, presentado por George Collantes 
Fernández, secretario general de la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que fue concedida al regidor 
Alberto Alejandro Bobadilla Galindo.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 10 de 
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales 
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
toda la República y de la Provincia Constitucional del 
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y 
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo 
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que 
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales 
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, 
así como de los organismos y empresas del Estado y 
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce 
de haber, la misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de 
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de 
la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se 
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de 
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero 
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las 
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).

5. Con fecha 27 de marzo de 2018 (fojas 3), Alberto 
Alejandro Bobadilla Galindo, regidor del Concejo 
Provincial del Callao, con motivo de su participación en 
las Elecciones Municipales 2018, presentó su solicitud 
de licencia, sin goce de haber, siendo esta concedida 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 028-2018, de la misma 
fecha (fojas 2 y vuelta), por treinta (30) días, a partir del 7 
de setiembre de 2018.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación 
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar 
el número de regidores, resulta procedente convocar 
a Romina Alejandra Simonovich Valencia, identifi cada 
con DNI Nº 77433439, candidata no proclamada de la 
organización política Chimpum Callao, conforme a la 
información remitida por el Jurado Electoral Especial 
del Callao, con motivo de las Elecciones Regionales y 
Municipales 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 Alberto Alejandro Bobadilla Galindo, regidor del 

Concejo Provincial del Callao, por el periodo comprendido 
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Romina Alejandra 
Simonovich Valencia, identifi cada con DNI Nº 77433439, 
con el fi n de que asuma, provisionalmente, el cargo de 
regidora del Concejo Provincial del Callao, por el periodo 
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que la 
faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-3

RESOLUCIÓN Nº 0332-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00168
CALLAO - CALLAO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el Ofi cio Nº 711-2018-MPC/SG, de fecha 
12 de abril de 2018, presentado por George Collantes 
Fernández, secretario general de la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que fue concedida al regidor 
Juan Carlos Alvarado Gallardo.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-
PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano, con 
fecha 10 de enero de 2018, se convocó a Elecciones 
Regionales de gobernadores, vicegobernadores y 
consejeros regionales de los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de toda la República y de 
la Provincia Constitucional del Callao, así como a 
Elecciones Municipales de alcaldes y regidores de los 
concejos provinciales y distritales de todo el país, para 
el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que 
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales 
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, 
así como de los organismos y empresas del Estado y 
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce 
de haber, la misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de 
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de 
la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se 
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de 
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero 
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las 
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).
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5. Con fecha 15 de marzo de 2018 (fojas 3), Juan Carlos 
Alvarado Gallardo, regidor del Concejo Provincial del Callao, 
con motivo de su participación en las Elecciones Municipales 
2018, presentó su solicitud de licencia, sin goce de haber, 
siendo esta concedida mediante Acuerdo de Concejo Nº 027-
2018, del 27 de marzo del año en curso (fojas 2 y vuelta), por 
treinta días calendario, a partir del 7 de setiembre de 2018.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación 
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar 
el número de regidores, resulta procedente convocar a 
Julio César Barrientos Sandoval, identifi cado con DNI Nº 
06265346, candidato no proclamado de la organización 
política Por Ti Callao, conforme a la información remitida 
por el Jurado Electoral Especial del Callao, con motivo de 
las Elecciones Regionales y Municipales 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 Juan Carlos Alvarado Gallardo, regidor de la 
Concejo Provincial del Callao, por el periodo comprendido 
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Julio César Barrientos 
Sandoval, identifi cado con DNI Nº 06265346, con el fi n de 
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor del Concejo 
Provincial del Callao, por el periodo comprendido entre el 7 
de setiembre y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la 
correspondiente credencial que lo faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-4

RESOLUCIÓN Nº 0333-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00170
CALLAO - CALLAO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el Ofi cio Nº 710-2018-MPC/SG, de fecha 
12 de abril de 2018, presentado por George Collantes 
Fernández, secretario general de la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que fue concedida al regidor 
Julio César Pérez Bernal.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 10 de 
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales 
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
toda la República y de la Provincia Constitucional del 

Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y 
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo 
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 
26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que no 
pueden ser candidatos en las elecciones municipales los 
trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así 
como de los organismos y empresas del Estado y de las 
Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce de haber, la 
misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de setiembre de 2018, 
treinta (30) días calendario antes de la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se 
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de 
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero 
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las 
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).

5. Con fecha 15 de marzo de 2018 (fojas 3), Julio 
César Pérez Bernal, regidor del Concejo Provincial del 
Callao, con motivo de su participación en las Elecciones 
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin 
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 026-2018, del 27 de marzo del año en 
curso (fojas 2 y vuelta), por treinta (30) días calendario, a 
partir del 7 de setiembre de 2018.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación 
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar 
el número de regidores, resulta procedente convocar 
a Guillermo Eric Cornejo Alay, identifi cado con DNI Nº 
25542812, candidato no proclamado de la organización 
política Por Ti Callao, conforme a la información remitida 
por el Jurado Electoral Especial del Callao, con motivo de 
las Elecciones Regionales y Municipales 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 Julio César Pérez Bernal, regidor del Concejo 
Provincial del Callao, por el periodo comprendido entre el 
7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Guillermo Eric 
Cornejo Alay, identifi cado con DNI Nº 25542812, con 
el fi n de que asuma, provisionalmente, el cargo de 
regidor del Concejo Provincial del Callao, por el periodo 
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que lo 
faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-5
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RESOLUCIÓN Nº 0334-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00171
CALLAO - CALLAO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el Ofi cio Nº 709-2018-MPC/SG, de fecha 
12 de abril de 2018, presentado por George Collantes 
Fernández, secretario general de la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que fue concedida al regidor 
Manuel Abel Neciosup Medina.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 10 de 
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales 
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
toda la República y de la Provincia Constitucional del 
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y 
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo 
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que 
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales 
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, 
así como de los organismos y empresas del Estado y 
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce 
de haber, la misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de 
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de 
la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se 
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de 
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero 
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las 
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).

5. Con fecha 15 de marzo de 2018 (fojas 3), Manuel 
Abel Neciosup Medina, regidor del Concejo Provincial del 
Callao, con motivo de su participación en las Elecciones 
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin 
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 025-2018, del 27 de marzo del año en 
curso, (fojas 2 y vuelta), por treinta (30) días calendario, a 
partir del 7 de setiembre de 2018.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación 
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar 
el número de regidores, resulta procedente convocar 
a María de los Ángeles Escobar Herrera, identifi cada 
con DNI Nº 07350236, candidata no proclamada de 
la organización política Acción Popular, conforme a la 
información remitida por el Jurado Electoral Especial 
del Callao, con motivo de las Elecciones Regionales y 
Municipales 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 Manuel Abel Neciosup Medina, regidor del 

Concejo Provincial del Callao, por el periodo comprendido 
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a María de los 
Ángeles Escobar Herrera, identifi cada con DNI Nº 
07350236, con el fi n de que asuma, provisionalmente, 
el cargo de regidora del Concejo Provincial del Callao, 
por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el 
7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente 
credencial que la faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-6

RESOLUCIÓN Nº 0335-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00172
CALLAO - CALLAO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el Ofi cio Nº 714-2018-MPC/SG, de fecha 
12 de abril de 2018, presentado por George Collantes 
Fernández, secretario general de la Municipalidad 
Provincial del Callao, mediante el cual se comunica la 
licencia, sin goce de haber, que fue concedida al regidor 
Andrés Miguel Villarreyes Dávila.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-
PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano, con 
fecha 10 de enero de 2018, se convocó a Elecciones 
Regionales de gobernadores, vicegobernadores y 
consejeros regionales de los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de toda la República y de 
la Provincia Constitucional del Callao, así como a 
Elecciones Municipales de alcaldes y regidores de los 
concejos provinciales y distritales de todo el país, para 
el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que 
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales 
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, 
así como de los organismos y empresas del Estado y 
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce 
de haber, la misma que tendrá efi cacia a partir del 7 de 
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de 
la fecha de elecciones.

3. Esta disposición también es de aplicación para el 
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos 
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de 
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por 
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el 
considerando precedente.

4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se 
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de 
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero 
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las 
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).
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5. Con fecha 5 de abril de 2018 (fojas 3), Andrés Miguel 
Villarreyes Dávila, regidor del Concejo Provincial del 
Callao, con motivo de su participación en las Elecciones 
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin 
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 036-2018, de la misma fecha (fojas 2 y 
vuelta), por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre 
y el 9 de octubre de 2018, debiendo entenderse hasta el 7 
de octubre del presente año.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo 
que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la 
aplicación supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para 
completar el número de regidores, resulta procedente 
convocar a Yoselin Lisset Vargas Castro, identifi cada 
con DNI Nº 70563808, candidata no proclamada de la 
organización política Chimpum Callao, conforme a la 
información remitida por el Jurado Electoral Especial 
del Callao, con motivo de las Elecciones Regionales y 
Municipales 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 Andrés Miguel Villarreyes Dávila, regidor del 
Concejo Provincial del Callao, por el periodo comprendido 
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Yoselin Lisset 
Vargas Castro, identifi cada con DNI Nº 70563808, 
con el fi n de que asuma, provisionalmente, el cargo de 
regidora del Concejo Provincial del Callao, por el periodo 
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que lo 
faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-7

Convocan a ciudadano para que asuma el 
cargo de regidor del Concejo Provincial de 
Camaná, departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN Nº 0336-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00218
CAMANÁ - AREQUIPA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTO el escrito, de fecha 3 de mayo de 2018, 
presentado por Luis Roberto Farfán Delgado, regidor 
del Concejo Provincial de Camaná, departamento de 
Arequipa, mediante el cual se comunica la licencia, sin 
goce de haber, por 120 días, concedida por el mencionado 
concejo provincial.

CONSIDERANDOS

1. Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2018-
PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano, con 
fecha 10 de enero de 2018, se convocó a Elecciones 
Regionales de gobernadores, vicegobernadores y 
consejeros regionales de los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de toda la República y de 
la Provincia Constitucional del Callao, así como a 
Elecciones Municipales de alcaldes y regidores de los 
concejos provinciales y distritales de todo el país, para 
el domingo 7 de octubre del presente año.

2. El literal a del numeral 4 del artículo 14 de la Ley Nº 
27683, Ley de Elecciones Regionales (LER), dispone que 
no pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos 
regionales las autoridades regionales, salvo que soliciten 
licencia, sin goce de haber, ciento veinte (120) días antes 
de la fecha de las elecciones, la misma que tendrá efi cacia 
a partir del 9 de junio de 2018.

3. Asimismo, los literales b y c del numeral 4 del 
artículo 14 de la LER establecen que las autoridades 
municipales que deseen postular como autoridades 
regionales no pueden ser candidatos en las elecciones 
de gobiernos regionales, salvo que soliciten licencia, sin 
goce de haber, ciento veinte (120) días antes de la fecha 
de las elecciones, la misma que tendrá efi cacia a partir del 
9 de junio de 2018.

4. De conformidad con los artículos cuarto y quinto 
de la Resolución Nº 0081-2018-JNE, publicada en el 
diario ofi cial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, 
respectivamente, se precisa que:

- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser 
candidato al cargo de consejero regional culmina el día de 
la elección; por consiguiente, las autoridades regionales y 
municipales deben reasumir sus funciones al día siguiente 
(9 de octubre de 2018).

- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser 
candidato a los cargos de gobernador y vicegobernador 
regional se considerarán automáticamente prorrogadas 
hasta la proclamación de los resultados de la elección del 
7 de octubre de 2018; por tal razón las autoridades que 
participan como candidatos deben reasumir sus funciones 
a partir del día siguiente de la proclamación de resultados, 
con excepción de aquellos que participen en una segunda 
elección, cuyas licencias continuarán vigentes hasta el 
día de los comicios; en ese sentido, deben reasumir sus 
funciones al día siguiente de la segunda elección.

5. Con fecha 10 de abril de 2018 (fojas 3), Luis 
Roberto Farfán Delgado, regidor del Concejo Provincial de 
Camaná, con motivo de su participación en las Elecciones 
Regionales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin 
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 41-2018-MPC-C, del 24 de abril del año en 
curso (fojas 4), por el periodo comprendido entre el 1 de 
junio y el 30 de setiembre de 2018, debiendo entenderse, 
en realidad, desde el 9 de junio al 7 de octubre del 
presente año.

6. En el presente caso, se aprecia que el regidor 
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto, 
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Resolución Nº 0081-2018-JNE, así como de la aplicación 
supletoria del numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar 
el número de regidores, resulta procedente convocar a 
José Eduardo Villena Cateriano, identifi cado con DNI Nº 
30408134, candidato no proclamado del partido político 
Arequipa, Tradición y Futuro, conforme a la información 
remitida por el Jurado Electoral Especial de Camaná, con 
motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 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 Luis Roberto Farfán Delgado, regidor del 
Concejo Provincial de Camaná, departamento de 
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Arequipa, por el periodo comprendido entre el 9 de junio y 
el 7 de octubre de 2018.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a José Eduardo 
Villena Cateriano, identifi cado con DNI Nº 30408134, con 
el fi n de que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor 
del Concejo Provincial de Camaná, departamento de 
Arequipa, por el periodo comprendido entre el 9 de junio y 
el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente 
credencial que lo faculta como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-8

Convocan a fiscal superior titular para 
que asuma el cargo de segundo miembro 
del Jurado Electoral Especial de Pasco, 
en el proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018

RESOLUCIÓN Nº 0354-2018-JNE

Lima, doce de junio de dos mil dieciocho

VISTA la Resolución Nº 112-2018-P/JNE, de fecha 
5 de junio de 2018, con la que se concede licencia por 
enfermedad al magistrado Carlos Tucto Rodil, segundo 
miembro del Jurado Electoral Especial de Pasco en el 
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, 
literal b, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado 
Nacional de Elecciones (en adelante, LOJNE), los 
Jurados Electorales Especiales son órganos temporales 
que funcionan durante los procesos electorales y tienen, 
entre sus tres integrantes, a un fi scal superior designado 
por la Junta de Fiscales Superiores del distrito fi scal en el 
que se encuentra su sede.

2. Así, por medio de la Resolución Nº 0274-2018-
JNE, de fecha 3 de mayo de 2018, se estableció la 
conformación de los Jurados Electorales Especiales para 
el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
convocado por Decreto Supremo Nº 004-2018-PCM, 
entre ellos, el Jurado Electoral Especial de Pasco, cuyo 
segundo miembro es el fi scal superior Carlos Tucto Rodil, 
quien se encuentra con licencia por enfermedad desde 
el 24 de mayo hasta el 22 de junio de 2018, otorgada 
mediante la Resolución Nº 112-2018-P/JNE, de fecha 5 
de junio del mismo año. 

3. En consecuencia, a fi n de dar continuidad a las 
funciones del Jurado Electoral Especial de Pasco, 
mientras dure la licencia por enfermedad antes referida, y 
dotar a dicho órgano jurisdiccional electoral del número de 
sus miembros para el quórum necesario para la emisión 
de pronunciamientos, conforme al artículo 33 de la LOJNE 
y el Reglamento de Gestión de los Jurados Electorales 
Especiales, aprobado por Resolución Nº 0483-2017-JNE, 
de fecha 13 de noviembre de 2017, artículo 8, numeral 
8.8, este Pleno estima necesario convocar temporalmente 
al suplente designado por la Junta de Fiscales Superiores 
de Pasco, en este caso, la fi scal superior titular Rossana 
Gregoria Ramírez Matos.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo la presidencia del magistrado Ezequiel 
Baudelio Chávarry Correa, por ausencia del Presidente 
titular, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- CONVOCAR a la fi scal superior 
titular Rossana Gregoria Ramírez Matos, designada 
por la Junta de Fiscales Superiores de Pasco, para que 
asuma temporalmente el cargo de segundo miembro del 
Jurado Electoral Especial de Pasco, en el proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, hasta el 22 de 
junio de 2018, fecha en que culmina la licencia del titular, 
magistrado Carlos Tucto Rodil. 

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, 
del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de la 
República, de la Defensoría del Pueblo, del Banco de la 
Nación, de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, de 
la Junta de Fiscales Superiores de Pasco, del Jurado 
Electoral Especial de Pasco y de la magistrada Rossana 
Gregoria Ramírez Matos, para los fi nes que se estime 
pertinentes.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y en 
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

CHÁVARRY CORREA

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-9

Declaran improcedente solicitud sobre 
recurso de reconsideración contra el 
artículo primero, numeral 59, de la Res. N° 
0274-2018-JNE

RESOLUCIÓN Nº 0355-2018-JNE

Lima, doce de junio de dos mil dieciocho

VISTOS el escrito presentado, el 8 de mayo de 2018, 
por Lina Magda Martínez Ramírez, con el cual plantea 
recurso de reconsideración contra el artículo primero, 
numeral 59, de la Resolución Nº 0274-2018-JNE, referido 
a la conformación del Jurado Electoral Especial de Lima 
Este 1, y el Informe Nº 057-2018-GAP/JNE, del Gabinete 
de Asesores de la Presidencia. 

CONSIDERANDOS

1. Mediante la Resolución Nº 0274-2018-JNE, de fecha 
3 de mayo de 2018, se declaró la conformación de los 93 
Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes al 
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
convocado a través del Decreto Supremo Nº 004-2018-
PCM.

2. Con escrito presentado el 8 de mayo de 2018, 
Lina Magda Martínez Ramírez interpuso recurso de 
reconsideración contra el artículo primero, numeral 59, de 
la Resolución Nº 0274-2018-JNE, y adjuntó el certifi cado 
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literal del poder inscrito en la partida 12256935 del 
Registro de Mandatos y Poderes de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, otorgado por Verónica 
Martínez Ramírez, con la fi nalidad de que esta última 
sea considerada como tercer miembro titular del Jurado 
Electoral Especial de Lima Este 1, en lugar de Erwin 
Fortunato Guevara Robles.

3. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo 
constitucional autónomo que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 de su Ley Orgánica, Ley 
Nº 26486 (en adelante, LOJNE), cuenta con personería 
jurídica de derecho público y está encargado de 
administrar justicia en materia electoral, de fi scalizar 
la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización 
de los procesos electorales y de la elaboración de 
los padrones electorales, de mantener y custodiar 
el Registro de Organizaciones Políticas y demás 
atribuciones referidas en la Constitución Política y las 
leyes.

4. De otro lado, los artículos 9 y 23 de la LOJNE 
señalan que el Pleno es la máxima autoridad del 
Jurado Nacional de Elecciones, órgano colegiado cuyos 
pronunciamientos en materias electorales, de referéndum 
o de otro tipo de consultas populares, son dictados en 
instancia fi nal, defi nitiva y no son susceptibles de revisión, 
tal como lo establece el artículo 181 de la Constitución 
Política del Perú. 

5. En virtud del principio de preclusión, el proceso 
electoral se desarrolla por etapas y una vez que una 
etapa concluye no es posible volver a ella o reabrirla. 
En ese sentido, dado que los JEE correspondientes a 
las Elecciones Regionales y Municipales 2018 ya han 
sido conformados e instalados, no es posible revisar su 
composición, pues ello podría ser interpretado como una 
posible afectación de la independencia de los órganos 
jurisdiccionales electorales de primera instancia que se 
encuentran en funcionamiento.

6. En virtud de lo expuesto, el recurso planteado 
debe ser declarado improcedente. Sin perjuicio de ello 
cabe mencionar que existen razones de fondo por las 
cuales el reclamo carece de sustento, en razón de que 
la designación del tercer miembro de los JEE es de 
competencia del Jurado Nacional de Elecciones, según lo 
estipulado en el artículo 33 de la LOJNE, y es en ejercicio 
de esa competencia, dada la alta responsabilidad que 
implica integrar un JEE, que debe verifi carse que los 
ciudadanos designados en sorteo público acepten 
efectivamente ejercer el cargo y que se encuentren aptos 
para ello.

7. En el caso de Verónica Martínez Ramírez, se 
observa que su designación como tercer miembro 
del JEE de Lima Este 1 fue notifi cada en el domicilio 
consignado en su DNI, y que no se tenía la convicción de 
su consentimiento ya que si bien la recurrente sostiene 
haberse comunicado por vía telefónica con personal 
del Jurado Nacional de Elecciones, se había dejado 
constancia de que no se pudo ubicar en su domicilio; 
además, en comunicación telefónica posterior, realizada 
por la recurrente, confi rmó que no se encontraba en el 
país, pues la llamada provenía de California (Estados 
Unidos), es decir, que se encontraba ausente o de 
viaje, fuera de la localidad lo que impediría el ejercicio 
del cargo, situación que, además, constituye causal 
de tacha para un posible miembro del JEE, según el 
artículo 6, numeral 6.7.4.3, literal c, del Reglamento 
de Gestión de los Jurados Electorales Especiales, 
aprobado mediante la Resolución Nº 0483-2017-JNE, 
de fecha 13 de noviembre de 2017.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo la presidencia del magistrado Ezequiel 
Baudelio Chávarry Correa, por ausencia del Presidente 
titular, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE la 
solicitud presentada por Lina Magda Martínez Ramírez 
sobre recurso de reconsideración contra el artículo 
primero, numeral 59, de la Resolución Nº 0274-2018-JNE, 
de fecha 3 de mayo de 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

CHÁVARRY CORREA

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1660493-10

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan viaje de funcionarias de la SBS a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS N° 2325-2018

Lima, 13 de junio de 2018 

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

VISTA:

La invitación cursada por el Banco Mundial (BM) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de 
participar en el curso “2018 Overview Course of Financial 
Sector Issues - Finance in the Digital Era”, que se llevará 
a cabo del 18 al 22 de junio de 2018 en la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América;

CONSIDERANDO:

Que, el objetivo de este curso es abordar los retos de 
la industria en el contexto digital, así como las políticas 
para una inclusión fi nanciera responsable y los retos y 
oportunidades de las fi ntechs en países en desarrollo;

Que, en dicho evento se desarrollarán temas 
vinculados a nuevas tecnologías empleadas para el 
desarrollo de créditos, así como las recientes iniciativas 
de protección al consumidor y educación fi nanciera, la 
existencia de nuevos operadores de créditos a pequeños 
negocios y consumidores, entre otros;

Que, en atención a la invitación cursada, y en 
tanto los temas que se desarrollarán redundarán en 
benefi cio del ejercicio de las funciones de supervisión 
y regulación de la SBS, se ha considerado conveniente 
designar a las señoras Ana Maria Muñoz Martinez, 
Coordinadora Ejecutiva de Regulación Sancionadora, 
Regímenes Especiales y Administrativos, Negociaciones 
Internacionales y del Sistema de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 
Departamento de Regulación de la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica y Mariella del Carmen 
Hernandez Valencia, Supervisor Principal de Conducta de 
Mercado I del Departamento de Supervisión de Conducta 
de Mercado de la Superintendencia Adjunta de Conducta 
de Mercado e Inclusión Financiera, para que participen en 
el citado evento;

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

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

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje de las citadas funcionarias para que participen 
en el evento indicado, cuyos gastos por concepto 
de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por 
esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2018; y, 

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de las señoras 
Ana Maria Muñoz Martinez, Coordinadora Ejecutiva 
de Regulación Sancionadora, Regímenes Especiales 
y Administrativos, Negociaciones Internacionales 
y del Sistema de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo del Departamento 
de Regulación de la Superintendencia Adjunta de 
Asesoría Jurídica y Mariella del Carmen Hernandez 
Valencia, Supervisor Principal de Conducta de 
Mercado I del Departamento de Supervisión de 
Conducta de Mercado de la Superintendencia Adjunta 
de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la 
SBS, del día 17 al 23 de junio de 2018 en la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos de América para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

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

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

Pasajes US$ 2393.60
Viáticos US$ 5280.00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de las 
funcionarias cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1659867-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Aprueban Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción Ambiental del 
Gobierno Regional Tumbes

ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2018/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 
Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 
28961, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053, y demás normas 
complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú modifi cada por 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título 
IV sobre Descentralización, Ley 27680, en su Artículo 
192º, numeral 1, establece que los gobiernos regionales 
son competentes para aplicar su organización interna y 
su presupuesto;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº 27867, en su Artículo 53º, inciso a) establece que el 
Gobierno Regional en materia ambiental tiene entre otras 
funciones, “Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar los planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia 
con los planes de los Gobiernos Locales”. Asimismo en 
el inciso h) del mismo Artículo, señala que el Gobierno 
Regional controla y supervisa el cumplimiento de las 
normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental y sobre el uso racional de los recursos naturales, 
en su respectiva jurisdicción. Impone sanciones ante la 
infracción de normas ambientales regionales;

Que, acotada Ley Orgánica en el Artículo 46º y 
subsiguientes, señala que el Gobierno Regional cuenta 
con competencias en fi scalización ambiental en los sub 
sectores de Minería, Agricultura, Salud, Pesquería y 
Turismo;

Que, la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, en 
su Artículo 3º, establece que el Estado, a través de sus 
entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las 
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones 
que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la presente Ley;

Que, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, Ley Nº 29325 en su Artículo 
4º señala, que forma parte del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio 
del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las entidades de 
Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local;

Que, la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM, 
establece el Régimen Común de Fiscalización Ambiental, 
y señala en su Artículo 5º, inciso a) que para el ejercicio 
regular de las funciones de fi scalización ambiental a 
su cargo, las EFA deberán aprobar o proponer, según 
corresponda, las disposiciones que regulen la tipifi cación 
de infracciones y sanciones ambientales aplicables, 
adecuadas a la normativa que dicte OEFA sobre el 
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particular, observando el monto máximo de multa 
establecido en el Artículo 136º de la Ley General del 
Ambiente, Ley Nº 28611;

Que, la Resolución de Consejo Directivo Nº 036-
2017-OEFA/CD, se aprueba el “Modelo de Reglamento 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia 
Ambiental del Gobierno Regional” que consta de 
cuatro (04) Títulos, (08) Capítulos, (42) Artículos, 
(02) Disposiciones Complementarias Finales, (01) 
Disposición Complementaria Modificatoria, (01) 
Disposición Complementaria Derogatoria y (06) 
Anexos;

Que, mediante el Informe Nº 039-2017/GOB. REG. 
TUMBES-GRRNGMA-SGEFA-SG, del 03 de enero del 
2018, el Sub Gerente de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental solicita al Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente la aprobación 
del Reglamento Supervisión, Fiscalización y Sanción 
Ambiental del Gobierno Regional de Tumbes;

Que, la propuesta alcanzada por el Sub Gerente de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, del Reglamento 
Supervisión, Fiscalización y Sanción Ambiental del 
Gobierno Regional de Tumbes, con el Informe Nº 
039-2017/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-SGEFA-
SG, ha conllevado la emisión favorable de los 
informes técnico y legal, alcanzados con el Informe 
Nº 010-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-
GRPPAT-SGDI-SG, de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Institucional y el Informe Nº 151-2018-GOBIERNO 
REGIONAL DE TUMBES-GGR-ORAJ, de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 
Tumbes respetivamente;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 
021-2018/GOB. REG. TUMBES-CR-CD, de fecha 18 
de abril del 2018, se aprobó el Dictamen Nº 003-2018, 
“APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES”, formulado 
por la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente;

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 el Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Tumbes en uso de sus 
facultades y atribuciones;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL 
SIGUIENTE:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción Ambiental del 
Gobierno Regional Tumbes, el mismo que consta de 
cuatro (04) Títulos, (08) Capítulos, (42) Artículos, (04) 
Disposiciones Complementarias Finales, (01) Disposición 
Complementaria Modifi catoria, (01) Disposición 
Complementaria Derogatoria y (06) Anexos, lo cual forma 
de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, efectúe el monitoreo constante a las direcciones 
regionales que tendrán a cargo la acción fi scalizadora 
ambiental en la región de Tumbes.

Artículo Tercero.- ENCOMENDAR a la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial ordene a quien corresponda 
actualice los documentos de gestión pertinentes del 
Pliego Gobierno Regional Tumbes, tomando en cuenta 
el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
Ambiental del Gobierno Regional Tumbes, aprobado con 
la presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, disponiéndose luego 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 18 días del mes de abril del año dos 
mil dieciocho.

JAVIER SÚCLUPE SANDOVAL
Consejero Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique, cumpla, y archive.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Tumbes el

RICARDO I. FLORES DIOSES
Gobernador

1659850-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Disponen el embanderamiento general en 
la Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Huaycán

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 019-2018/MDA

Ate, 11 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala 
que: Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, el día 15 de Julio de 1984, se realizó la histórica 
toma de tierras de una manera organizada y pacífi ca de los 
terrenos de las quebradas de Huaycán, que inicialmente 
fue reconocida como la “Ciudad de la Esperanza”; en 
el presente año, se conmemorará el XXXIV Aniversario 
de la Fundación Histórica de la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán, fecha propicia para rendir un 
merecido homenaje a tan magno acontecimiento de esta 
pujante, moderna y hermosa localidad de nuestro Distrito;

Que, siendo estas fechas de trascendencia Local, 
constituye una oportunidad inmejorable para reafi rmar 
y fomentar entre los vecinos de la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán del Distrito de Ate, los 
sentimientos de identidad nacional y revaloración de 
principios como el Civismo, Respeto y Amor a la Patria, 
como medios para lograr la unión y prosperidad;

Que, es deber del Gobierno Local en vista de la 
celebración de este magno acontecimiento, incentivar la 
participación cívica del vecindario, resaltando los valores 
nacionales, el respeto y veneración a los Símbolos de la 
Patria;

Que, es política de la actual Administración Municipal 
resaltar los hechos históricos con el propósito de 
remarcar nuestra identidad, así como nuestra conciencia 
cívica a través de la celebración de actividades y 
festividades, siendo uno de estos el embanderamiento, 



98 NORMAS LEGALES Sábado 16 de junio de 2018 /  El Peruano

limpieza y pintado de fachadas en todos los inmuebles 
de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán 
del Distrito de Ate, lo cual redundará además en el 
mejoramiento del ornato local;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS 
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6) DEL 
ARTÍCULO 20º Y ARTÍCULO 42º DE LA LEY Nº 27972 – 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- DISPONER EL EMBANDERAMIENTO 
GENERAL EN LA COMUNIDAD URBANA 
AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN DEL DISTRITO 
DE ATE, tanto en viviendas, locales comerciales e 
instituciones públicas y privadas a partir del 01 de 
Julio hasta el 20 de Agosto del año en curso, como 
acto cívico al conmemorarse el XXXIV Aniversario 
de la Fundación Histórica de la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán, en merito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- ESTABLECER; que todos los predios 
de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, 
estén debidamente presentados, recomendándose 
para este efecto el pintado de sus respectivas 
fachadas.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto de Alcaldía, dará lugar a las sanciones 
correspondientes.

Artículo 4º.- ENCARGAR; el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones, 
Gerencia de Fiscalización y Control, Sub Gerencia 
de Control, Operaciones y Sanciones, y demás áreas 
pertinentes de la Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1659893-1

Disponen el embanderamiento general del 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 020-2018/MDA

Ate, 11 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala 
que: Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la 
correcta y efi ciente administración municipal y resuelven 
o regulan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que no sean de competencia del Concejo 
Municipal;

Que, el próximo 28 de Julio del año en curso, se 
conmemora el 197º Aniversario de la Independencia 
Nacional, asimismo, el 04 de Agosto del presente año, 
se celebra el 197º Aniversario de la Creación Política del 
Histórico Distrito de Ate;

Que, siendo estas fechas de trascendencia Nacional 
y Local, respectivamente, constituye una oportunidad 
inmejorable para reafi rmar y fomentar entre los vecinos 
del Distrito de Ate los sentimientos de identidad 
nacional y local, así como la revaloración de principios 
como el Civismo, Respeto, Amor a la Patria, Amor al 
lugar donde vives, como medios para lograr su unión 
y prosperidad;

Que, es deber del Gobierno Local en vista de la 
celebración de estos magnos acontecimientos, incentivar 
la participación cívica del vecindario, resaltando los 
valores nacionales, el respeto y veneración a los Símbolos 
de la Patria;

Que, es política de la actual Administración Municipal 
resaltar los hechos históricos con el propósito de remarcar 
nuestra identidad, así como nuestra conciencia cívica a 
través de la celebración de actividades y festividades, 
siendo uno de estos el embanderamiento, limpieza y 
pintado de fachadas en todos los inmuebles del Distrito 
de Ate, lo cual redundará además en el mejoramiento del 
ornato local;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS 
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6) DEL 
ARTÍCULO 20º Y ARTÍCULO 42º DE LA LEY Nº 27972 - 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- DISPONER EL EMBANDERAMIENTO 
GENERAL DEL DISTRITO DE ATE; tanto en viviendas, 
locales comerciales e instituciones públicas y privadas 
a partir del 15 de Julio hasta el 20 de Agosto del año 
en curso, como acto cívico al conmemorarse el 197º 
Aniversario de la Independencia del Perú, así como 
también, el 197º Aniversario de la Creación Política del 
Distrito de Ate; en merito a los considerandos antes 
expuestos.

Artículo 2º.- ESTABLECER; que todos los 
predios del Distrito, estén debidamente presentados, 
recomendándose para este efecto el pintado de sus 
respectivas fachadas.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto de Alcaldía, dará lugar a las sanciones 
correspondientes.

Artículo 4º.- ENCARGAR; el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Secretaría de Imagen Institucional y Comunicaciones, 
Gerencia de Fiscalización y Control, Sub Gerencia 
de Control, Operaciones y Sanciones, y demás áreas 
pertinentes de la Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1659893-2

MUNICIPALIDAD 

DE SAN LUIS

Prorrogan plazo de beneficio extraordinario 
de regularización de deudas por 
concepto del impuesto predial y tasa de 
arbitrios establecido en la Ordenanza N° 
251-2018-MDSL/C

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008 -2018-MDSL/A

San Luis, 13 de junio del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN LUIS
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VISTO:

El Informe Nº 027-2018-MDSL-GAT fecha 13 
de Junio del 2018, emitido por la Gerencia de 
Administración Tributaria, sobre “Prórroga del 
plazo de vencimiento de la Ordenanza Municipal Nº 
251-2018-MDSL/C”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 30305 Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establecen (…) que los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 
251-2018-MDSL/C de fecha 30 de Abril del 2018, el 
Concejo Municipal de San Luis, estableció el benefi cio 
extraordinario de regularización de deudas tributarias 
vencidas por concepto de impuesto predial y tasa de 
arbitrios municipales a los contribuyentes del Distrito de 
San Luis;

Que, en la Tercera Disposición Final y Complementaria 
de la citada Ordenanza; faculta al Alcalde para que a 
través de Decreto de Alcaldía pueda prorrogar la fecha 
de vencimiento.

Que, por otro lado mediante Informe Nº 
027-2018-MDSL-GAT de fecha 13 de Junio del 2018, 
la Gerencia de Administración Tributaria, sugiere se 
prorrogue el plazo del vencimiento de la Ordenanza Nº 
251-2018-MDSL/C.

Que, de acuerdo al Artículo 42º de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades (…), los Decretos 
de Alcaldía establecen normas reglamentarias y 
de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que 
no sean de competencia del Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º en 
concordancia con el Artículo 42º de la Ley 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, se;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 21 de 
Julio del 2018, el plazo del vencimiento de la Ordenanza 
Municipal Nº 251-2018-MDSL/C, el mismo que establece 
el benefi cio extraordinario de regularización de deudas 
tributarias vencidas por concepto de impuesto predial 
y tasa de arbitrios municipales a los contribuyentes del 
Distrito de San Luis.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, 
Gerencia de Administración y Finanzas y demás 
unidades orgánicas correspondiente, el fi el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía, de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Imagen Institucional y Participación Vecinal, la efectiva 
difusión del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del texto del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y a la Sub Gerencia de 
Informática y Tecnología de la Información su publicación 
en la página web de la municipalidad: www.munisanluis.
gob.pe .

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RONALD EULOGIO FUERTES VEGA
Alcalde

1660352-1

Prorrogan plazo de beneficios 
administrativos y condonación de multas 
administrativas aprobados en la Ordenanza 
N° 252-2018-MDSL/C

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2018-MDSL/A

San Luis, 13 de junio del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN LUIS

VISTO:

El Informe Nº 063-2018-MDSL-GDU/SGGRDCyS 
fecha 13 de Junio del 2018, emitido por la Sub Gerencia 
de Gestión de Riesgos de Desastres, Control y Sanciones 
sobre “Prórroga del plazo de vencimiento de la Ordenanza 
Municipal Nº 252-2018-MDSL/C”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 30305 Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establecen (…) que los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 
252-2018-MDSL/C de fecha 30 de Abril del 2018, el 
Concejo Municipal de San Luis, aprobó los benefi cios 
administrativos y condonación de multas administrativas;

Que, la Segunda Disposición Complementaria de la 
citada Ordenanza; faculta al Alcalde para que a través 
de Decreto de Alcaldía pueda prorrogar la fecha de 
vencimiento.

Que, por otro lado mediante Informe Nº 
063-2018-MDSL-GDU/SGGRDCyS, la Sub Gerencia de 
Gestión de Riesgos de Desastres, Control y Sanciones 
sugiere se prorrogue el plazo del vencimiento de la 
Ordenanza Nº 252-2018-MDSL/C.

Que, de acuerdo al Artículo 42º de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (…), los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º en 
concordancia con el Artículo 42º de la Ley 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, se;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 21 de 
Julio del 2018, el plazo del vencimiento de la Ordenanza 
Municipal Nº 252-2018-MDSL/C, el mismo que aprobó 
benefi cios administrativos y condonación de multas 
administrativas.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, 
Gerencia de Administración y Finanzas , Gerencia 
de Desarrollo Urbano , Sub Gerencia de Gestión de 
Riesgos de Desastres, Control y Sanciones y demás 
unidades orgánicas correspondiente, el fi el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía, de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Imagen Institucional y Participación Vecinal, la efectiva 
difusión del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del texto del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y a la Sub Gerencia de 
Informática y Tecnología de la Información su publicación 
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en la página web de la municipalidad: www.munisanluis.
gob.pe .

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RONALD EULOGIO FUERTES VEGA
Alcalde

1660355-1

 PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAYAN

Aprueban Régimen de Aplicación de 
Sanciones y Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 004-2018-MDS/A

Sayán, 31 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAYÁN

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAYÁN

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la 
fecha, el Informe Nº243-2018-GFyC-MDS, de fecha 
21 de mayo del 2018, de la Gerencia de Fiscalización 
y Control; e, Informe Legal Nº152-2018-OAJ/MDS, de 
fecha 25 de mayo del 2018, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y:

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194º de la Constitución 
Política del Estado, modifi cado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, las municipalidades distritales 
son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972;

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;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, señala “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, 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tienen competencia normativa. (...)”. 
Asimismo, el artículo 9º numeral 8) de la misma norma, 
señala que corresponde al Concejo Municipal “Aprobar, 
modifi car o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los 
Acuerdos”;

Que, de conformidad con el artículo 46º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 
normas municipales son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 
sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre 
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 
lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el 
régimen de sanciones administrativas por la infracción a 
sus disposiciones estableciendo las escalas de multas en 

función de la gravedad de la falta, así como la imposición 
de sanciones no pecuniarias; siendo que las sanciones 
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de 
multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, 
decomiso, retenciones de productos y mobiliario, retiro 
de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de 
productos y otras;

Que, el Régimen Municipal de Aplicación de 
Sanciones Administrativas tiene por fi nalidad establecer 
las disposiciones generales orientadas a estructurar el 
procedimiento sancionador, garantizando al ciudadano la 
correcta aplicación de sanciones ante el incumplimiento 
de las normas administrativas municipales;

Que, a fin de dotar de eficacia y celeridad a la 
función municipal, es necesario regular de manera 
integral el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RASA) y Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) que regule la Función 
Fiscalizadora de la Municipalidad de Sayán, el cual 
normará la competencia de los órganos de línea, el 
procedimiento de fiscalización, imposición y ejecución 
de las sanciones administrativas;

Que, Informe Legal Nº 152-2018-OAJ/MDS, de fecha 
25 de mayo del 2018, la Ofi cina de Asesoría Jurídica señala 
que, la presente propuesta está dirigida a la aprobación 
del Régimen de Aplicación y Sanciones y Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Sayán, que la implementación de las reformas al texto 
de la propuesta normativa presentada se encuentran 
acorde a la normatividad legal vigente, concluye opinando 
que el proyecto de Ordenanza que aprueba el Régimen 
de Aplicación de Sanciones y Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad Distrital de Sayán, resulta 
procedente, recomendando elevar el mismo ante el 
Concejo Municipal, para su aprobación conforme a las 
facultades.;

Que, con las deliberaciones correspondientes, 
de conformidad a lo dispuesto en los incisos 8) del 
Artículo 9º y 5) del Artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley 27972, con el voto unánime 
de los miembros del Concejo Municipal y con la 
dispensa del trámite a aprobación del Acta, se aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN 
DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y CUADRO 

DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

Artículo 1º.- Aprobar el Régimen de Aplicación de 
Sanciones (RAS), el mismo que consta de cincuenta y 
cuatro (54) artículos y cinco disposiciones transitorias 
y fi nales, que forman parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2º.- Aprobar el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad Distrital de Sayán, el mismo 
que forman parte integrante de la presente Ordenanza

Artículo 3º.- Derogar toda disposición que se oponga 
a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Fiscalización y Control, Gerencia 
de Administración Tributaria, Ofi cina General de 
Administración de esta Entidad el cumplimiento de la 
presente ordenanza.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, y en el portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de Sayán; www.
munisayan.gob.pe.

Artículo 5º.- Establecer que la presente Ordenanza 
Municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
Alcalde

1659815-1
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