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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de la Ministra del Ambiente 
a Ecuador y encargan su Despacho al 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 125-2017-PCM

Lima, 17 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobadas 
por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y sus 
modifi catorias; regulan la autorización de viajes al exterior 
de servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, en el mes de setiembre de 2016, las Repúblicas 
del Ecuador y del Perú, representados por el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) del 
Perú, respectivamente, presentaron ante el Programa 
del Hombre y la Biosfera (MaB) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la propuesta de Reserva de Biosfera 
Transfronteriza “Bosques de Paz”, como parte de los 
compromisos asumidos en el Encuentro Presidencial 
y IX Gabinete Binacional de Ministros Perú – Ecuador, 
desarrollado en el mes de diciembre de 2015, en la 
ciudad de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de 
Cajamarca. En la Vigésima Novena Reunión del Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa MaB de 

la UNESCO, realizada en el mes de junio de 2017, se 
aprobó el reconocimiento de la primera Reserva de 
Biosfera Transfronteriza de Sudamérica, proponiéndose 
un modelo de estructura organizacional para la gestión de 
la Reserva de Biosfera Transfronteriza “Bosques de Paz”;

Que, en ese marco, mediante la Carta BIN Nº 000419 
de fecha 11 de agosto de 2017, del Director Ejecutivo del 
Plan Binacional Perú – Ecuador, Capítulo Perú, y mediante 
comunicación de fecha 14 de agosto de 2017, del Director 
Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, se cursa invitación a la Ministra del Ambiente 
del Perú para participar en el Evento Binacional para el 
Reconocimiento de la Reserva de Biosfera Transfronteriza 
Bosques de Paz y en la clausura del Curso de Formación 
de Brigadistas Forestales; eventos que se llevarán a cabo 
en la ciudad de Macará, Provincia de Loja, República del 
Ecuador, el día 18 de agosto de 2017;

Que, en ese sentido, resulta de interés institucional 
la participación de la Ministra del Ambiente en los 
referidos eventos, debiendo destacarse que en el Evento 
Binacional para el Reconocimiento de la Reserva de 
Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz se ofi cializará 
la entrega del diploma de reconocimiento que otorga la 
UNESCO a las autoridades locales, en un acto público, 
conjuntamente con el Ministro del Ambiente de Ecuador;

Que, en tal sentido, siendo de interés nacional, resulta 
necesario autorizar el viaje de la señora Ministra del 
Ambiente, a la República del Ecuador, para que participe 
en el Evento Binacional para el Reconocimiento de la 
Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz 
y en la clausura del Curso de Formación de Brigadistas 
Forestales;

Que, en tanto dure la ausencia de la titular, es necesario 
encargar el Despacho del Ministerio del Ambiente;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, la autorización de 
viajes al exterior de Ministros y de los funcionarios con 
rango de Ministros, se realiza por resolución suprema, 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 30518 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
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Fiscal 2017; en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, y modifi catorias, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la Ministra 
del Ambiente, señora ELSA PATRICIA GALARZA 
CONTRERAS, el día 18 de agosto de 2017, a la ciudad 
de Macará, Provincia de Loja, República del Ecuador; 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución suprema.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo precedente, son cubiertos 
con cargo del presupuesto del Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (por 1 día) US$       370.00

Artículo 3.- Encargar el Despacho del Ministerio del 
Ambiente al señor EDUARDO FERREYROS KÜPPERS, 
Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y 
Turismo, a partir del 18 de agosto de 2017 y en tanto dure 
la ausencia de la Titular.

Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1555892-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban el Plan Operativo Institucional 
(POI) del Pliego 013: Ministerio de 
Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0308-2017-MINAGRI

Lima, 31 de julio de 2017

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1974-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA, 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Informe Nº 0100-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA, 
de la Ofi cina de Planeamiento de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura 
y Riego; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que 
corresponde a los Ministros de Estado, la función de 
dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, 
en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y determinar los objetivos sectoriales 
funcionales aplicables a todos los niveles de gobierno; 
aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos 

necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las 
asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, 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, 
dispone que el ahora denominado Ministerio de Agricultura 
y Riego es el órgano rector del Sector Agricultura y Riego, 
el cual, entre otros, diseña, establece, ejecuta y supervisa 
las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria; 
ejerce la rectoría en relación con ella y vigila su obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles del gobierno;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411 Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece que los 
Planes Operativos Institucionales refl ejan las Metas 
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año 
fi scal y constituyen instrumentos administrativos que 
contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, 
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho período, así 
como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada 
dependencia orgánica;

Que, mediante el Informe Nº 0100-2017-MINAGRI-
SG/OGPP-OPLA, de fecha 26 de julio de 2017, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, ha remitido la 
propuesta del Plan Operativo Institucional - POI del Pliego 
013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 
2018, la misma que se encuentra acorde con los objetivos 
de la actual gestión de Gobierno Nacional y sobre la base 
de la Política Nacional Agraria, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 002-2016-MINAGRI; del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual Actualizado - PESEM 2015-2021 
(Diciembre 2016) del Sector Agricultura y Riego, aprobado 
por la Resolución Ministerial Nº 0602-2016-MINAGRI; y, el 
Plan Estratégico Institucional Actualizado PEI 2016-2018 
del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 0207-2017-MINAGRI; lo 
que permitirá viabilizar el logro de los objetivos y metas a 
alcanzar para el Año Fiscal 2018;

Que, asimismo, el referido documento de gestión 
se encuentra conforme a la Directiva Sectorial Nº 
004-2014-MINAGRI-DM, “Directiva Sectorial para la 
formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 
Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, 
sus Programas, Proyectos Especiales y Organismos 
Públicos adscritos,” aprobada con Resolución Ministerial 
Nº 0637-2014-MINAGRI; y, en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua, 
aplicable para las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles 
de gobierno, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/
PCD;

Que, asimismo, el artículo 2, de la citada Resolución, 
amplía el plazo señalado en el inciso 6.6 del numeral 6 de 
la Guía para el Planeamiento Institucional, referido a la 
aprobación del Plan Operativo Institucional 2018 hasta el 
31 de julio de 2017;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar 
la propuesta del citado documento de gestión, para 
establecer las actividades y responsabilidades de cada 
uno de los órganos, unidades orgánicas, programas 
y proyectos de la Entidad, en concordancia con los 
objetivos estratégicos institucionales, a fi n de lograr un 
agro próspero con productividad, equidad, sostenibilidad 
e interculturalidad;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-
EF; 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; y, la 
Directiva Sectorial Nº 004-2014-MINAGRI-DM, aprobada 
con Resolución Ministerial Nº 0637-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
(POI) del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego 
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para el Año Fiscal 2018, cuyo texto en Anexo forma parte 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El cumplimiento de la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para 
el Año Fiscal 2018, que se aprueba por esta Resolución 
Ministerial, es de responsabilidad de los órganos, 
unidades orgánicas, programas y proyectos del Ministerio 
de Agricultura y Riego, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con la fi nalidad de alcanzar los objetivos 
sectoriales.

Artículo 3º.- La Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, 
presentará a la Secretaría General de este Ministerio un 
informe trimestral, respecto al seguimiento de los avances 
de la implementación del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, 
para el Año Fiscal 2018; sin perjuicio de atender dicho 
órgano de asesoramiento el requerimiento de información 
que le solicite la Alta Dirección del MINAGRI.

Artículo 4º.- La presente Resolución se publica 
en el Diario Ofi cial El Peruano; y en la misma fecha, 
conjuntamente con el Anexo que forma parte de la misma, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y 
Riego (www.minagri.gob.pe) y en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1555438-1

Disponen la publicación del proyecto de 
Decreto Supremo que autoriza a empresa 
a desarrollar actividades de reforestación 
en predios ubicados en el departamento de 
Madre de Dios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0330-2017-MINAGRI

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS:

El Ofi cio Nº 742-2016-SERFOR/SG, de la Secretaría 
General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR, que remite el Informe Técnico Nº 
090-2016-SERFOR-DPC-MMVN, de la Dirección General 
de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, 
y el Informe Legal Nº 308-2016-SERFOR-OGAJ, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, ambos órganos del 
SERFOR; y,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo del artículo 71 de la 
Constitución Política del Perú establece que, dentro de los 
cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros 
no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, 
tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de 
energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en 
sociedad, bajo pena de perder, en benefi cio del Estado, 
el derecho así adquirido, y que se exceptúa el caso de 
necesidad pública expresamente declarada por decreto 
supremo aprobado por el Consejo de Ministros, conforme 
a ley;

Que, la parte inicial del primer párrafo del artículo 13 del 
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento 
de la Inversión privada, declara de necesidad nacional la 
inversión privada, nacional y extranjera, en actividades 
productivas realizadas en las zonas de frontera del país, 
precepto establecido de conformidad a lo prescrito en el 
último párrafo del artículo 126 de la Constitución Política 
del Perú;

Que, el Decreto Supremo Nº 162-92-EF, que aprueba 
el Reglamento de los Regímenes de Garantía a la 

Inversión Privada, regula los supuestos de excepción de 
acceso a la propiedad para los extranjeros dentro de los 
cincuenta (50) kilómetros de las fronteras;

Que, la empresa LXG Amazon Reforestry Investments 
S.A.C., es una empresa peruana, inscrita en la Partida Nº 
11136593 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 
Registral Nº X – Sede Cusco Ofi cina Registral Madre de 
Dios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP, que tiene como accionista a la 
empresa LXG Capital S.A.C., la cual como partícipe del 
Fondo de Inversión LXG Amazon Reforestry Fund, listado 
en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), es susceptible sin 
restricciones de nacionalidades, de tener participación 
extranjera;

Que, en este contexto, LXG Amazon Reforestry 
Investmentes S.A.C., solicita la aplicación de la excepción 
prevista en el artículo 71 de la Constitución Política del 
Perú, para realizar actividades de reforestación en dos 
(02) predios de su propiedad y en otros dos (02) que 
se encuentran en proceso de adquisición, en el distrito 
de Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de 
Madre de Dios, dentro de los cincuenta (50) kilómetros 
de frontera;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para 
la Gestión de Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales, declara de interés nacional la promoción 
de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales 
a nivel nacional, por contribuir al desarrollo industrial, a 
la seguridad alimentaria y nutricional, a la protección de 
suelos, a la regulación hídrica, a la provisión de servicios 
ecosistémicos y a la recuperación y restauración de 
ecosistemas;

Que, de acuerdo al análisis efectuado en el Informe 
Técnico Nº 090-2016--SERFOR-DPC-MMVN, por la 
Dirección General de Política y Competitividad Forestal 
y de Fauna Silvestre del SERFOR, Madre de Dios es 
un departamento deprimido socialmente, producto 
de la ilegalidad bajo la que sustentan los ingresos 
económicos de dicho ámbito territorial. Expuestos los 
datos de empleabilidad, así como de escasa presencia 
empresarial, predominio de microempresas dedicadas 
a los servicios y comercio, infraestructura y servicios 
empresariales defi cientes para el desarrollo de actividades 
manufactureras, entre otras variables analizadas, el 
referido Informe asevera que resulta evidente la necesidad 
de fomentar alternativas de desarrollo económico que 
permitan sustituir la dinámica económica actual en dicha 
zona del país;

Que, en cuanto al desarrollo de fronteras vivas, el 
mencionado Informe indica que la inversión que realizará 
la empresa LXG Amazon Investments S.A.C., tendrá una 
trascendencia positiva en el desarrollo de la frontera, 
trayendo consigo, además, los benefi cios derivados de 
actividades sostenibles que ayudarán a las comunidades 
o poblaciones que se encuentran al margen de la frontera 
con la República Federativa de Brasil, contribuyendo 
en la activación de la zona como efecto derivado de 
la gestión de promoción de la inversión por parte del 
Estado. Adicionalmente, el mismo Informe señala que 
trae consigo un modelo nuevo de opciones de cartera de 
inversiones, ya que en el Perú no existen precedentes 
de empresas con fondos de inversión con opciones 
en el sector forestal, lo cual signifi cará una opción de 
acceso a acciones en bolsa sin la necesidad de grandes 
inversiones, dinamizando el sector y produciendo un 
efecto positivo en las opciones de diversifi cación de 
cartera para el ciudadano común;

Que, en el marco de lo establecido en el artículo 
71 de la Constitución Política del Perú, se justifi ca la 
declaración de necesidad pública de la inversión privada 
en la promoción de plantaciones forestales, a fi n que la 
empresa LXG Amazon Reforestry Investments S.A.C., 
desarrolle actividades de reforestación en dos (02) predios 
de su propiedad y dos (02) en proceso de adquisición, 
conjuntamente con el Fondo de Inversión LXG Amazon 
Reforestry Fund, en el distrito de Iñapari, provincia de 
Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, dentro de 
los cincuenta (50) kilómetros de frontera Sur del país, 
dado que el interés de la actividad forestal de plantaciones 
de madera trasciende el interés privado, incidiendo de 
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manera importante en el bienestar de la comunidad y en 
el desarrollo de la provincia y del departamento, antes 
mencionado, toda vez que mediante dicha excepción, se 
trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera, como 
efecto derivado de la gestión de promoción en la inversión 
por parte del Estado;

Que, por la naturaleza del proyecto normativo, 
corresponde disponer su publicación en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI y en el Portal Institucional del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en los que se 
mantendrá por un plazo de treinta (30) días hábiles, a 
fi n que las entidades públicas, privadas y la ciudadanía 
en general alcancen sus opiniones, comentarios y/o 
sugerencias por vía electrónica a través de los referidos 
Portales Institucionales, o por documento escrito a la 
Dirección General de Política y Competitividad Forestal 
y de Fauna Silvestre del SERFOR, en el marco de lo 
establecido en el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS;

Estando a lo opinado por el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre –SERFOR, y a lo visado por dicho 
organismo público, por el Despacho Viceministerial de 
Políticas Agrarias, y por la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, órganos últimos del Ministerio de Agricultura y 
Riego; y,

De conformidad con el artículo 71 de la Constitución 
Política del Perú; el Decreto Legislativo Nº 997, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modifi cado a Ministerio 
de Agricultura y Riego por la Ley Nº 30048, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, 
y sus modifi catorias; y, el Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación del proyecto de 
Decreto Supremo que autoriza a la empresa LXG Amazon 
Reforestry Investments S.A.C., a desarrollar actividades 
de reforestación en predios de su propiedad y en los 
predios con Código Catastral 43452 y 43404, ubicados 
en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, 
departamento de Madre de Dios, dentro de los cincuenta 
(50) kilómetros de la frontera Sur del país, en proceso 
de adquisición, así como la correspondiente Exposición 
de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Agricultura y Riego – MINAGRI (www.minagri.gob.pe), y 
en el Portal Institucional del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.gob.pe), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano, a efectos de 
recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de 
la ciudadanía en general, por un plazo de treinta (30) 
días hábiles, contado desde el día hábil siguiente de su 
publicación.

Artículo 2º.- Las opiniones comentarios y/o 
sugerencias sobre el proyecto de Decreto Supremo a 
que se refi ere el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, deben ser remitidas a la sede del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, 
con atención a la Dirección General de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, sito en la 
Avenida 7 Nº 229, Urbanización Rinconada Baja, distrito 
de La Molina, provincia y departamento de Lima, o a las 
direcciones electrónicas: www.minagri.gob.pe o www.
serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1555428-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 299-2017-MINCETUR

Lima, 15 de agosto de 2017

Visto el Ofi cio N° 369-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha previsto la participación en el 
evento “Caravana Turística de Quality Mayorista de 
Viajes”, a realizarse del 21 al 25 de agosto de 2017, en 
las ciudades de León, Guadalajara, Morelia y Ciudad de 
México, Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de 
promover la oferta turística del Perú; realizando el día 
20 de agosto de 2017, acciones de coordinación con los 
organizadores de la caravana turística;

Que, es importante la participación en dicho evento, 
porque está dirigido a los segmentos de familias y parejas, 
donde se ofrecen paquetes de naturaleza, cultura, 
aventura y turismo urbano – gastronómico, aéreas en 
las que el Perú cuenta con una variada oferta, lo que 
permitirá desarrollar acciones conjuntas con los agentes 
mexicanos, que busquen fortalecer la oferta del nuestro 
destino, en especial Cusco, Lima, Ica, Arequipa Puno y 
Loreto;

Que, en tal razón, la Secretaría General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior de la 
señora Angiela María Díaz Palomares, Especialista en 
Turismo del Departamento Mercado Latino América, de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, de la 
Dirección de Promoción del Turismo, a las ciudades de 
León, Guadalajara y Ciudad de México, Estados Unidos 
Mexicanos, para que en representación de PROMPERÚ 
desarrolle actividades vinculadas a la promoción turística 
del Perú en el evento antes mencionado;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a las ciudades de León, 
Guadalajara, Morelia y Ciudad de México, Estados Unidos 
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Mexicanos, de la señora Angiela María Díaz Palomares, 
del 19 al 26 de agosto de 2017, para que en representación 
de PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones previas 
y durante el desarrollo del evento mencionado en la 
parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo receptivo. 

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

Nombres y 
apellidos

Pasajes aéreos 
Clase Económica 

US $
Continente Viáticos 

día US $ N° días
Total 

Viáticos 
US $

Angiela María Díaz 
Palomares 597,44 América del 

Norte 440,00 7 3080,00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1555150-1

DEFENSA

Autorizan viaje de oficial del Ejército del 
Perú a EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 1118-2017 DE/EP

Jesús María, 16 de agosto de 2017

VISTA:

La Hoja Informativa N° 218/DRIE/DPTO RESOL del 
14 de julio de 2017, del Comandante General del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos del 20 de noviembre de 2015, establece que 
ésta tiene como fi nalidad el análisis, debate e intercambio 
de ideas y experiencias relacionadas con materias de 
interés común, en el ámbito de la defensa para acrecentar 
la colaboración e integración entre los Ejércitos y 
contribuir desde el punto de vista del pensamiento 
militar a la seguridad, y al desarrollo democrático de los 
países miembros; en tal sentido, el Ejército del Perú, 
al ser miembro integrante y permanente, ha asumido 
responsabilidad compartida en el cumplimiento de las 
normas generales contenidas en el citado reglamento;

Que, mediante Carta de Invitación, el Secretario 
Ejecutivo Permanente de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos, hace extensiva la invitación al Comandante 
General del Ejército, para que el Ofi cial de Enlace del 
Ejército del Perú, ante la referida organización, participe 
en la Conferencia Preparatoria de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos, que se realizará en la Ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 21 de 
agosto de 2017 al 25 de agosto de 2017;

Que, mediante Memorándum N° 061/W-g.S-1/02.01.15 
del 13 de febrero de 2017, el Director de Relaciones 
Internacionales del Ejército, comunica la designación del 
Coronel EP Manuel Gustavo LUQUE OBANDO, como 

Ofi cial de Enlace del Ejército del Perú para la Conferencia 
de Ejércitos Americanos (CEA), para el Año Fiscal 2017;

Que, mediante Hoja de Recomendación N° 089/W-
j del 05 de junio de 2017, el Comandante General del 
Ejército, propuso la participación del Coronel EP Manuel 
Gustavo LUQUE OBANDO, Ofi cial de Enlace del Ejército 
del Perú ante la Conferencia de Ejércitos Americanos 
(CEA), para que participe en la Conferencia Preparatoria 
de la Conferencia de Ejércitos Americanos, a realizarse 
en la Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 
América, del 21 de agosto de 2017 al 25 de agosto de 
2017; 

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio al 
personal militar antes mencionado, para que participe 
en la Conferencia Preparatoria de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos, lo que permitirá determinar la 
agenda de la Conferencia de Comandantes de los 
Ejércitos Americanos; colaborar en la defi nición de los 
aspectos relativos al protocolo, reuniones bilaterales 
y/o multilaterales, medidas administrativas, aspectos de 
seguridad y otras providencias que serán adoptadas para 
dicha Conferencia; preparar y redactar las propuestas 
de acuerdos para ser presentados en sesión plenaria 
en la Conferencia de Comandantes de los Ejércitos 
Americanos para su aprobación o modifi cación por parte 
de los Comandantes de los Ejércitos participantes;

Que, en observancia a lo establecido en los incisos a) 
y d) del artículo 263, del Reglamento de la Conferencia 
de Ejércitos Americanos, del 20 de noviembre de 2015, 
los gastos de alojamiento y pasajes de ida y vuelta 
serán sufragados por las respectivas delegaciones; en 
consecuencia, corresponde otorgar viáticos diarios hasta 
por un setenta por ciento (70%) correspondiente a la zona 
geográfi ca, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 696-2013-DE/SG, la cual aprueba los 
porcentajes máximos de viáticos, en función de la escala 
detallada en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM, para el caso de invitaciones 
que incluyan fi nanciamiento parcial de viajes al exterior 
del personal militar y civil del Sector Defensa;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de Gastos 
del Jefe del Departamento de Presupuesto de la Dirección 
de Relaciones Internacionales del Ejército, los gastos de 
viáticos por alojamiento y pasajes aéreos internacionales 
de ida y vuelta, que ocasione la participación del personal 
militar en el mencionado evento se efectuarán con cargo 
al presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de la 
Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano, conforme a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 696-2013-DE/
SG, y del artículo 5 del Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 056-2013-PCM, y los incisos a) y b) del artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 
003: Ejército Peruano, de conformidad con el artículo 13 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
presentación del personal militar nombrado en la fecha 
requerida, es necesario autorizar su salida del país con 
un (01) día de anticipación, así como su retorno un (01) 
día posterior al término del mismo, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
del Ejército, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
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 N° 047-
2002-PCM, y su modifi catoria; aprobada con el Decreto 
Supremo N°056-2013-PCM, 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.
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio al Coronel EP Manuel Gustavo LUQUE 
OBANDO, identifi cado con CIP N° 114028000, DNI N° 
29595064, Ofi cial de Enlace del Ejército del Perú ante 
la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), para que 
participe en la Conferencia Preparatoria de la Conferencia 
de Ejércitos Americanos, a realizarse en la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 21 
de agosto de 2017 al 25 de agosto de 2017; así como 
autorizar su salida del país el 20 de agosto de 2017 y su 
retorno al país el 26 de agosto de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército del 
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al 
presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, de acuerdo 
a los conceptos siguientes:

Pasajes aéreos 
Lima – Washington (Estados Unidos de América) – Lima (Clase económica): 

US$ 1,516.67 x 01 persona (incluye TUUA) US$ 1,516.67

Viáticos por Comisión de Servicio al Exterior:

US $ 440.00 x 05 días x 01 persona x 70%(21 al 25 ago 2017) US$ 1,540.00
   ---------------------
 Total a pagar en Dólares Americanos US$ 3,056.67

Artículo 3.- 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 4.- El personal militar comisionado, debe 
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 
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1555608-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1119-2017-DE/FAP-

Lima, 17 de agosto de 2017

Visto, el Acta de la X Reunión de Jefes del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Ecuador y la Fuerza Aérea 
del Perú de fecha 07 de octubre de 2016, el Fax N° 013 
AGECU/AAE de fecha 28 de marzo de 2017 del Agregado 
de Defensa y Aéreo a la Embajada del Perú en la República 
del Ecuador, el Ofi cio NC-17-LOPL-N° 1179 de fecha 21 de 
julio de 2017 del Director General de Logística de la Fuerza 
Aérea del Perú y la Resolución Comandancia General N° 
0413 CGFA de fecha 02 de agosto de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú mantiene relaciones 
bilaterales con otras Fuerzas Aéreas de la región en el 
marco de las Medidas de Confi anza Mutua y de Seguridad; 
así como para el logro de entendimientos en materia de 
intercambios operacionales y de educación;

Que, mediante la actividad N° 01 del Anexo “Bravo” del 
Acta de la X Reunión de Jefes del Estado Mayor General 
de la Fuerza Aérea del Ecuador y la Fuerza Aérea del 
Perú de fecha 07 de octubre de 2016; se acordó realizar 
el Intercambio de Técnicos Helicópteros Bell 206 – Bell 
212, en el Ala N° 22 ubicado en la ciudad de Guayaquil – 
República del Ecuador por el periodo de cinco (05) días 
(incluidos los días de viaje);

Que, mediante el Fax N° 013 AGECU/AAE de fecha 
28 de marzo de 2017, el Agregado de Defensa y Aéreo 
a la Embajada del Perú en la República del Ecuador, 
remite la modifi cación de la actividad mencionada en el 
considerando precedente, la cual se realizará del 21 al 25 
de agosto de 2017 (incluidos los días de viaje);

Que, mediante el Ofi cio NC-17-LOPL-N° 1179 de 
fecha 21 de julio de 2017, el Director General de Logística 
de la Fuerza Aérea del Perú, solicita se inicien los trámites 
para la formulación del proyecto de resolución que 
autorice el viaje al exterior del Personal Militar FAP que 
se detalla en la parte resolutiva, para que participe en el 
Intercambio de Técnicos Helicópteros Bell 206 - Bell 212, 
que se realizará en el Ala N° 22 ubicado en la ciudad de 
Guayaquil – República del Ecuador del 21 al 25 de agosto 
de 2017 (incluidos los días de viaje);

Que, mediante la Resolución Comandancia General 
N° 0413 CGFA de fecha 02 de agosto de 2017, el 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú delega 
al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del 
Perú funciones, competencias y potestades de aprobación 
por ausencia justifi cada del 08 al 11 de agosto de 2017;

Que, es conveniente para los intereses institucionales, 
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del 
Personal Militar FAP que se indica en la parte resolutiva, 
para que participe en el Intercambio de Técnicos 
Helicópteros Bell 206 - Bell 212, que se realizará en el Ala 
N° 22 ubicado en la ciudad de Guayaquil – República del 
Ecuador del 21 al 25 de agosto de 2017 (incluidos los días 
de viaje); por cuanto, permitirá obtener conocimientos y 
experiencias en la operación, ejecución de los trabajos de 
levantamiento de reportajes, inspecciones programadas 
y mantenimiento de los helicópteros; redundando en 
benefi cio de la Fuerza Aérea del Perú,

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0098 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 04 de agosto 
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por pasajes 
aéreos internacionales y viáticos en Misión de Estudios 
en el Extranjero que ocasione la presente autorización de 
viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto institucional 
Año Fiscal 2017, 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 Misión de 
Estudios en el Extranjero de acuerdo a lo establecido en 
los incisos a) y b) del artículo 07 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 30518 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; 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 Misión 
de Estudios del Personal Militar FAP que se detalla a 
continuación, para que participe en el Intercambio de 
Técnicos Helicópteros Bell 206 - Bell 212, que se realizará 
en el Ala N° 22 ubicado en la ciudad de Guayaquil – 



10 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 /  El Peruano

República del Ecuador del 21 al 25 de agosto 2017 
(incluidos los días de viaje):

Mayor FAP OWEN RUBEN NAUPAY UNTUL 
NSA: O-9702399 DNI: 43290342
Subofi cial de 2da. FAP JULIO CESAR CELIS ALDEA 
NSA: S-61007908 DNI: 44436372

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima–Guayaquil (República del 
Ecuador)-Lima:

US $ 1,018.11 x 02 personas (Incluye TUUA) = US $ 2,036.22
 
Viáticos
US $ 370.00 X 03 días X 02 personas = US $ 2,220.00
                                          Total a Pagar = US $ 4,256.22

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 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. 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.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1555607-1

Autorizan viaje de Cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, a Uruguay, en misión de 
estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1120-2017 DE/EP

Jesús María, 17 de agosto de 2017

VISTA:

La Hoja Informativa N° 223/DRIE/DPTO RESOL del 
31 de julio de 2017, del General de Ejército Comandante 
General del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acta Final de la III Conferencia Bilateral 
de Estados Mayores entre el Ejército de la República 
del Perú y el Ejército Nacional de la República Oriental 
del Uruguay del 19 de agosto de 2015, los Jefes de 
Estados Mayores de ambos Ejércitos, de acuerdo al 
Entendimiento N° 03 del Anexo “C”, se estableció que el 
Ejército Nacional de la República Oriental del Uruguay 
contemplará la posibilidad de recibir un Intercambio de 
personal integrante del Instituto de Formación de Ofi ciales 
en el año 2017, durante cinco (05) días, integrada por dos 
(02) Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en la Escuela Militar de Uruguay, 
para intercambiar experiencias sobre la Formación de 
Ofi ciales y Procedimientos de Instrucción de Cadetes;

Que, mediante Carta N° 648/B/AME/17 del 17 de mayo 
de 2017, el Ofi cial de Enlace del Ejército del Uruguay 
comunica al Agregado de Defensa Adjunto y Militar a la 
Embajada del Perú en la República Argentina concurrente 
en la República Oriental del Uruguay, la invitación para 
participar del Intercambio de Cadetes en la Escuela Militar 
del Ejército Nacional de Uruguay, ubicada en la Ciudad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, del 19 de 
agosto de 2017 al 26 de agosto de 2017;

Que, mediante Fax N° 083 W-c.3.2 del 18 de 
mayo de 2017, el Auxiliar a la Agregaduría Militar a 
la Embajada del Perú en la República de Argentina, 
remite al Director de Relaciones Internacionales del 
Ejército, el Cronograma de Actividades de la visita al 
Intercambio de Cadetes en la Escuela Militar de la 
República Oriental del Uruguay; 

Que, mediante Hoja de Recomendación N° 096/
DIEDOCE/C-5.b del 28 de junio de 2017 el General 
de Ejército Comandante General del Ejército, propuso 
la designación del Cadete IV año EP Nick Roberto 
ATALLUZ GANOZA, y del Cadete IV año EP Víctor Steven 
GUTIERREZ NEYRA, para visitar la Escuela Militar del 
Ejército Nacional de Uruguay, ubicada en la Ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, del 19 de 
agosto de 2017 al 26 de agosto de 2017; 

Que, mediante Ofi cio N° 1528/DIEDOC/C-5.b del 25 
de julio de 2017, el Sub Director de Desarrollo Profesional 
de la Dirección de Educación y Doctrina del Ejército 
comunica al Director de Relaciones Internacionales 
del Ejército, las fechas establecidas para la visita de 
los Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, a la Escuela Militar del Ejército 
Nacional de Uruguay, será del 21 de agosto de 2017 al 25 
de agosto de 2017;

Que, resulta conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Cadete IV año EP Nick Roberto ATALLUZ 
GANOZA, y del Cadete IV año EP Víctor Steven 
GUTIERREZ NEYRA, para visitar la Escuela Militar 
del Ejército Nacional de Uruguay, con el objetivo de 
intercambiar conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores, estrechando los lazos de amistad y confi anza 
mutua;

Que, según el Acta Final de la III Conferencia Bilateral 
de Estados Mayores entre el Ejército de la República 
del Perú y el Ejército Nacional de la República Oriental 
del Uruguay del 19 de agosto de 2015, los Jefes de los 
Estados Mayores de ambos Ejércitos de acuerdo al 
Anexo “C” Entendimiento N° 3, el Ejército Nacional de 
la República Oriental del Uruguay asumirá los costos de 
alojamiento y alimentación; en consecuencia, conforme 
a lo señalado en el Dictamen N° 2079-2017/OAJE/L-1 
de fecha 31 de julio de 2017, de la Ofi cina de Asuntos 
Jurídicos del Ejército, corresponde otorgar viáticos diarios 
hasta por un veinte por ciento (20 %) del que corresponde 
a la zona geográfi ca, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 696-2013-DE/SG, que aprueba 
los porcentajes máximos de viáticos, en función de la 
escala detallada en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM, para el caso de invitaciones 
que incluyan fi nanciamiento parcial de viajes al exterior 
del personal militar y civil del Sector Defensa;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de 
Gastos y Declaración del 10 de julio de 2017, por el 
Jefe del Departamento y Capacitación de la Dirección 
de Educación y Doctrina del Ejército, los gastos de 
pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta y viáticos, 
que ocasione la participación del personal militar en 
el mencionado evento no serán asumidos por ningún 
organismo internacional, por lo que se efectuarán con 
cargo al presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano, conforme a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 696-2013-DE/
SG, y del artículo 5 del Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 056-2013-PCM, y los incisos a) y b) del artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 
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003: Ejército Peruano, de conformidad con el artículo 13 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
presentación del personal militar nombrado en la fecha 
requerida, es necesario autorizar su salida del país con 
un (01) día de anticipación, así como su retorno un (01) 
día posterior al término del mismo, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Estando a lo propuesto por el General de Ejército 
Comandante General del Ejército, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
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 N° 047-
2002-PCM, y su modifi catoria; aprobada con el Decreto 
Supremo N°056-2013-PCM, 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.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Cadete IV año EP Nick Roberto ATALLUZ 
GANOZA, identifi cado con DNI N° 74374934 y del 
Cadete IV año EP Víctor Steven GUTIERREZ NEYRA, 
identifi cado con DNI N° 47904783, de la Escuela Militar 
de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, para visitar 
la Escuela Militar del Ejército Nacional de Uruguay, 
ubicada en la ciudad de Montevideo, República Oriental 
del Uruguay, en el periodo comprendido del 21 de agosto 
de 2017 al 25 de agosto de 2017; así como autorizar su 
salida del país el 20 de agosto de 2017 y su retorno al país 
el 26 de agosto de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército del 
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al 
presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, de acuerdo 
a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima – Montevideo (República Oriental del 
Uruguay) – Lima: (Clase económica):

US$ 1,800.00 x 02 personas (incluye TUUA) US$. 3,600.00

Viáticos:

US$ 370.00 x 05 días x 02 personas (20%) US$. 740.00
  ---------------------
 Total a pagar en Dólares Americanos US$ 4,340.00

Artículo 3.- El General de Ejército 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 y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal designado debe 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 N° 047-
2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002, modifi cado con 
el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM de fecha 18 de 
mayo de 2013.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1555608-2

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Asesora de la Secretaría General 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 165-2017-MIDIS

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTOS:

El Memorando N° 1036-2017-MIDIS/SG de la 
Secretaría General y el Informe N° 094-2017-MIDIS/SG/
OGRH de la Ofi cina General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

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

Que, por Resolución Ministerial N° 264-2016-MIDIS, 
se designó a la señora Ana Cristina Barrionuevo Luna 
en el cargo de Asesora de la Secretaría General del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Ana Cristina Barrionuevo Luna al cargo de Asesora 
de la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Virginia Julieta 
Núñez Ciallella como Asesora de la Secretaría General 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1555570-1

EDUCACION

Modifican el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 459-2017-MINEDU

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS, el Expediente N° 2017-0082341, que 
contiene los Ofi cios N°s 050-2017/SUNEDU-03, 058-2017/
SUNEDU-03 y 068-2017/SUNEDU-03; los Informes N°s 
040-2017/SUNEDU-03-07 y 52-2017/SUNEDU-03-07; 
los Informes N°s 089-2017/SUNEDU-03-06 y 0124-2017/
SUNEDU-03-06; el Informe N° 61-2017-MINEDU/SPE-
OPEP-UNOME; y el Informe N° 712-2017-MINEDU/SG-
OGAJ; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 12 de la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como 
Organismo Público Técnico Especializado adscrito al 
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, 
económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio 
de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho 
público interno y constituye pliego presupuestal. Tiene 
domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce 
su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente 
estructura orgánica;

Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, dispone que los 
procedimientos administrativos, requisitos y costos se 
establecen exclusivamente mediante decreto supremo 
o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, 
por Ordenanza Municipal, por la decisión del titular de 
los organismos constitucionalmente autónomos. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad;

Que, con Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, se 
aprobaron los Lineamientos para elaboración del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, en el 
marco de la Ley Nº 27444; cuya fi nalidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 de los referidos Lineamientos, 
es permitir que los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos cumplan con su propósito de ser 
documentos compiladores, informativos y simplifi cadores 
de los procedimientos administrativos que tramitan los 
administrados ante las distintas entidades administrativas 
del Estado; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
003-2016-MINEDU, se aprobó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU); 

Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de la Ley 
N° 27444, establece que las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a 
la simplifi cación de los mismos, podrán aprobarse 
por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango 
equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de 
entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos 
Regionales o Locales, respectivamente; asimismo, el 
numeral 43.5 del artículo 43 del citado TUO, dispone 
que una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que 
no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector; 

Que, con Ofi cios N°s 050-2017/SUNEDU-03, 058-
2017/SUNEDU-03 y 068-2017/SUNEDU-03, la Secretaría 
General de la SUNEDU, propone la modifi cación del 
TUPA de la SUNEDU, en el marco de lo establecido en 
el Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas 
medidas de simplifi cación administrativa y en el Decreto 
Legislativo N° 1272, que modifi ca la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo; para lo cual 
adjunta los Informes N°s 040-2017/SUNEDU-03-07 y 
52-2017/SUNEDU-03-07 de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto y 089-2017/SUNEDU-03-06 y 0124-2017/
SUNEDU-03-06 de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la 
SUNEDU, respectivamente, que sustentan que la referida 
modifi cación consiste en eliminar el Procedimiento N° 2: 
“Emisión de constancia de inscripción del diploma en el 
Registro Nacional de Grados y Títulos (Universidades, 
Instituciones y Escuelas de Educación Superior)” y el 
Procedimiento N° 4: “Corrección de datos ingresados 
en el Registro Nacional de Grados y Títulos por error u 
omisión de las Universidades, Instituciones y Escuelas 
de Educación Superior Universitaria”; modifi car la 
denominación del Procedimiento N°1 por “Emisión de 
Constancia de Inscripción de los grados académicos y 
títulos profesionales o de resoluciones de reconocimiento 
en el Registro Nacional de Grados y Títulos”, y del 
Procedimiento N° 3 por “Reconocimiento de diplomas 

de grados y títulos obtenidos en el extranjero”; modifi car 
el requisito 1 del Procedimiento N° 3 por “Diploma que 
acredite el grado académico o título profesional que 
debe contar con la Apostilla de La Haya o legalizaciones 
respectivas, según sea el caso”; eliminar los requisitos 1, 
2, 3 y 4 del Procedimiento N° 1 y los requisitos 2, 3, 4, 5 
y 6 del Procedimiento N° 3; actualizar la base legal de 
los procedimientos administrativos y servicio brindado en 
exclusividad; y modifi car las unidades orgánicas donde 
inician los Procedimientos N°s 1 y 3 y el servicio brindado 
en exclusividad; 

Que, mediante Informe N° 61-2017-MINEDU/SPE-
OPEP-UNOME, la Unidad de Organización y Métodos de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto señala que la 
citada propuesta cumple con las normas vigentes para la 
elaboración y aprobación del TUPA; por lo que, concluye 
que es procedente su aprobación; 

Que, resulta necesario aprobar la modifi cación del 
TUPA de la SUNEDU, con la fi nalidad de brindar un servicio 
efi ciente a los ciudadanos, así como información precisa 
sobre sus procedimientos administrativos y servicio 
prestado en exclusividad, conforme a lo establecido en 
el numeral 39.3 del artículo 39 y numeral 43.5 del artículo 
43 del TUO de la Ley N° 27444, toda vez que la misma no 
involucra la creación de nuevos procedimientos, así como 
el incremento de derechos de tramitación o requisitos;

De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modifi cado por 
la Ley N° 26510; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el 
Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba las diversas 
medidas de simplifi cación administrativa; la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria; y el Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración 
y aprobación del TUPA, en el marco de la Ley Nº 27444;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU)

Modifi car el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2016-MINEDU, conforme al 
Anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Publicación 
La presente Resolución Ministerial y el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) serán publicados en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”; así como, en el Portal Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe); en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe); y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas – PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

1555826-1

Modifican Anexo de la R.M. N° 
268-2017-MINEDU, que contiene el 
cronograma del Concurso Público para 
el Ascenso de Escala de los profesores de 
Educación Básica en la Carrera Pública 
Magisterial 2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 461-2017-MINEDU

Lima, 17 de agosto de 2017
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VISTOS, el Expediente N° 151359-2017, el Informe 
Nº 747-2017-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la 
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N° 
776-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, señala que el Ministerio de Educación 
establece la política y las normas de evaluación docente, 
y formula los indicadores e instrumentos de evaluación; 
y en coordinación con los gobiernos regionales, es 
responsable de diseñar, planifi car, monitorear y evaluar 
los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y 
acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial, 
asegurando su transparencia, objetividad y confi abilidad; 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de 
la Ley de Reforma Magisterial, el ascenso es el mecanismo 
de progresión gradual en las escalas magisteriales defi nidas 
en dicha Ley, mejora la remuneración y habilita al profesor 
para asumir cargos de mayor responsabilidad; el cual se 
realiza a través de concurso público anual y considerando 
las vacantes de ascenso previstas;

Que, el artículo 27 de la Ley de Reforma Magisterial 
establece que el Ministerio de Educación, en coordinación 
con los gobiernos regionales, es la instancia que convoca 
a concursos para el ascenso, lo que se implementan 
en forma descentralizada, de acuerdo a las normas y 
especifi caciones técnicas que se emitan;

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 116-2017-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula el Concurso Público para 
el Ascenso de Escala de los profesores de Educación 
Básica en la Carrera Pública Magisterial 2017”; la 
cual establece los criterios técnicos y procedimientos 
para la organización, implementación y ejecución del 
referido concurso; así como sus etapas, instrumentos 
de evaluación y acciones que involucran a las diversas 
instancias de gestión educativa descentralizada en el 
marco de dicho concurso;

Que, de conformidad con el numeral 6.1.2 de la 
precitada Norma Técnica, excepcionalmente, el Ministerio 
de Educación puede modifi car las fechas del cronograma 
del referido concurso; situación que será difundida 
oportunamente en su portal institucional, en el de las 
Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades 
de Gestión Educativa Local;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
268-2017-MINEDU, se convoca al Concurso Público para el 
Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica 
en la Carrera Pública Magisterial 2017, y se aprueba el 
cronograma de dicho concurso, el mismo que, como Anexo 
forma parte integrante de la referida Resolución Ministerial;

Que, a través del Ofi cio N° 1257-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente remite al Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica el Informe Nº 747-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de 
Evaluación Docente, con el cual sustenta la necesidad 
de modifi car el cronograma del concurso en mención, a 
efectos de postergar la fecha de aplicación de la Prueba 
Única Nacional y, por consiguiente, las fechas de otras 
actividades programadas en relación a esta; ello con la 
fi nalidad de desarrollar el concurso con los procedimientos 
estandarizados requeridos a nivel nacional, que permita 
el resguardo de las pruebas y salvaguardar la integridad 
tanto del personal que las implementa como de los 
postulantes; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Dirección General de Desarrollo 
Docente 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; la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial; el Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-
2013-ED; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 001-2015-MINEDU; y la Resolución de Secretaría 

General N° 116-2017-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Norma que regula el Concurso 
Público para el Ascenso de Escala de los profesores de 
Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2017”;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el Anexo de la Resolución 
Ministerial N° 268-2017-MINEDU, que contiene el 
cronograma del Concurso Público para el Ascenso de 
Escala de los profesores de Educación Básica en la 
Carrera Pública Magisterial 2017, el mismo que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ANEXO

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO 
DE ESCALA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL 2017

 Actividades Inicio Fin
1 Inscripción de postulantes.* 09/05/2017 20/05/2017

2 Publicación de las metas con el número de vacantes de 
ascenso puestas en concurso. 02/06/2017 02/06/2017

3 Conformación de los Comités de Vigilancia. 07/08/2017 25/08/2017

4 Publicación de centros de evaluación para rendir la Prueba 
Única Nacional. 11/09/2017 11/09/2017

Etapa Nacional
5 Aplicación de la Prueba Única Nacional. 24/09/2017 24/09/2017

6 Presentación de resultados preliminares de la Prueba 
Única Nacional. 03/10/2017 03/10/2017

7
Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en 
la Prueba Única Nacional, a través del aplicativo digital 
establecido por el Minedu. 

04/10/2017 06/10/2017

8
Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la 
Prueba Única Nacional, que fueron presentados a través 
del aplicativo digital establecido por el Minedu. 

09/10/2017 23/10/2017

9 Publicación de resultados de la Prueba Única Nacional. 25/10/2017 25/10/2017
Etapa Descentralizada
10 Conformación de los Comités de Evaluación. 04/10/2017 20/10/2017

11 Acreditación del cumplimiento de requisitos ante el Comité 
de Evaluación. 26/10/2017 03/11/2017

12

Verifi cación de requisitos; valoración de la Trayectoria 
Profesional e ingreso de resultados de la etapa 
descentralizada en el aplicativo establecido por el Minedu, 
a cargo del Comité de Evaluación**.

27/10/2017 20/11/2017

13 Presentación de resultados preliminares de la verifi cación 
de requisitos y valoración de la Trayectoria Profesional.*** 27/11/2017 27/11/2017

14
Presentación de reclamos, ante el Comité de 
Evaluación, sobre los resultados preliminares de la etapa 
descentralizada. 

28/11/2017 04/12/2017

15

Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los 
casos que corresponda, de la etapa descentralizada en el 
aplicativo establecido por el Minedu, a cargo del Comité 
de Evaluación.

29/11/2017 12/12/2017

16 Publicación de resultados fi nales del concurso.*** 18/12/2017 18/12/2017

17 Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial 
a ganadores del concurso. 19/12/2017 29/12/2017

Etapa Excepcional
18 Publicación de resultados de la etapa excepcional. 10/01/2018 10/01/2018

19 Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial 
a ganadores de la etapa excepcional del concurso. 10/01/2018 16/01/2018

* Dentro del horario de atención de las agencias autorizadas del Banco de 
la Nación.

** Los Comités de Evaluación, dentro del plazo previsto para la presente 
actividad, deberán solicitar al Área de Escalafón de la UGEL, o la que haga 
sus veces, los informes escalafonarios de los postulantes a ser evaluados en la 
etapa descentralizada. Dichos informes deben ser emitidos a través del Sistema 
de Escalafón Magisterial y entregarlo oportunamente al Comité de Evaluación 
correspondiente para el desarrollo de la presente actividad. 

*** De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación en el aplicativo 
proporcionado por el Minedu.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

1555654-1
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Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Vicepresidente Académico de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional 
de Jaén

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 136-2017-MINEDU

Lima, 17 de agosto de 2017

Visto, el Informe N° 176-2017-MINEDU/VMGP-
DIGESU-DICOPRO, el Informe N° 763-2017-MINEDU/
SG-OGAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
en adelante la Ley, establece que la universidad es una 
comunidad académica orientada a la investigación y a la 
docencia, que brinda una formación humanista, científi ca y 
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como 
realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 
como derecho fundamental y servicio público esencial, y 
está integrada por docentes, estudiantes y graduados, 
precisando que las universidades públicas son personas 
jurídicas de derecho público; asimismo, el artículo 8 de 
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía 
universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa 
aplicable, y se manifi esta en los regímenes normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, mediante Ley N° 29304, se creó la Universidad 
Nacional de Jaén con sede en el distrito y provincia de 
Jaén, departamento de Cajamarca;

Que, el artículo 29 de la Ley establece que aprobada la 
Ley de creación de una universidad pública, el Ministerio 
de Educación constituye una Comisión Organizadora 
integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, 
que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, 
y como mínimo un (1) miembro en la especialidad que 
ofrece la universidad; la misma que tiene a su cargo la 
aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de 
gestión académica y administrativa de la universidad, 
formulados en los instrumentos de planeamiento, así 
como su conducción y dirección hasta que se constituyan 
los órganos de gobierno que le correspondan;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
085-2016-MINEDU, se reconforma la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, 
quedando integrada de la manera siguiente: EDWIN 
GUIDO BOZA CONDORENA, Presidente, MANUEL 
FERNANDO CORONADO JORGE, Vicepresidente 
Académico; y el señor MANUEL ANTONIO CANTO 
SÁENZ, Vicepresidente de Investigación;

Que, con Carta de fecha 21 de julio del 2017, el señor 
MANUEL FERNANDO CORONADO JORGE, presenta su 
carta de renuncia al cargo de Vicepresidente Académico 
de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
de Jaén.

Que, mediante Ofi cio N° 601-2017-MINEDU/
VMGP-DIGESU la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria - DIGESU remite el Informe N° 
176-2017-MINEDU/VMGP-DIGESU-DICOPRO, en virtud 
del cual la Dirección de Coordinación y Promoción de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria, informa la 
renuncia del señor MANUEL FERNANDO CORONADO 
JORGE al cargo de Vicepresidente Académico de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Jaén; así como, recomienda encargar al señor EDWIN 
GUIDO BOZA CONDORENA, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, las 
funciones de Vicepresidente Académico de la referida 
Comisión Organizadora;

Que, conforme a lo dispuesto por el literal l) del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 001-2015-MINEDU, es función del Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica, constituir y 
reconformar las Comisiones Organizadoras de las 
universidades públicas creadas por Ley;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria y la Jefa de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria; la Ley N° 29304, Ley que crea la Universidad 
Nacional de Jaén; la Resolución Viceministerial N° 
088-2017-MINEDU que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la constitución y 
funcionamiento de las comisiones organizadoras de las 
universidades públicas en proceso de constitución”; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor MANUEL 
FERNANDO CORONADO JORGE al cargo de 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional de Jaén, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor EDWIN GUIDO BOZA 
CONDORENA, Presidente de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional de Jaén, las funciones 
de Vicepresidente Académico de la citada Comisión 
Organizadora, en adición a sus funciones, en tanto se 
designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIANA MIRANDA MOLINA
Viceministra de Gestión Pedagógica

1555654-2

Declaran ilegal la huelga que llevan a cabo 
los profesores de la jurisdicción de Lima 
Metropolitana

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Nº 005385-2017-DRELM

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTOS: los Expedientes Nºs. 56572, 
55763 y 55782-2017-DRELM, el Memorándum 
N° 087-2017-MINEDU-VMGI, el Informe N° 
465-2017-MINEDU/VMGI-DIGEDD-DITEN, el Informe 
Nº 011-2017-MINEDU-VMGI-DRELM-OSSE-EOSE, el 
Informe Nº 071-2017-MINEDU-VMGI/DRELM-OPP-EEM, 
el Informe Legal N° 3712-2017-MINEDU-VMGI-DRELM-
OAJ y demás documentos que se acompañan;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum N° 087-2017-MINEDU/
VMGI de fecha 15 de agosto de 2017, el Viceministerio 
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación 
precisa que de conformidad a lo establecido por el 
literal d) del artículo 20 del Reglamento de la Ley N° 
28988, Ley que declara la Educación Básica Regular 
como Servicio Público Esencial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2007-ED, esta Sede Regional sobre la 
base de la evidencia que se cuenta la materialización de 
la huelga, proceda con declarar la ilegalidad de esta, en la 
jurisdicción de Lima Metropolitana;

Estando a lo dispuesto por el Viceministerio de Gestión 
Institucional del Ministerio de Educación y a lo informado 
por las Ofi cinas de Supervisión del Servicio Educativo 
y de Planifi cación y Presupuesto; y, a lo opinado por la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica de esta Sede Regional, 
de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU y, el Manual de 
Operaciones de la Dirección Regional de Educación de 
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Lima Metropolitana aprobado por Resolución Ministerial 
N° 215-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DECLARAR ILEGAL la huelga que 
llevan a cabo los profesores de la jurisdicción de Lima 
Metropolitana, de conformidad a los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

Artículo 2°.- DISPONER que el Equipo de Atención al 
Usuario y Gestión Documentaria de la Ofi cina de Atención 
al Usuario y Comunicaciones de esta Sede Regional, 
notifi que la presente Resolución y el Informe Legal de 
Vistos, a la Ofi cina de Supervisión del Servicio Educativo 
y Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto de esta Sede 
Regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 
21 del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS.

Artículo 3°- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el diario de 
mayor circulación en el territorio nacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Directora Regional de Educación
de Lima Metropolitana

1555595-1

ENERGIA Y MINAS

Modifican diversos artículos y anexos 
del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 024-2016-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 023-2017-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, se 
aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2016-EM, se 
modifi ca la Única Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, ampliándose 
el plazo de treinta días a ciento veinte días calendario, 
para que los titulares de actividad minera se adecuen y 
cumplan las normas reglamentarias aprobadas;

Que, es necesario precisar el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería en el aspecto 
vinculado a las obligaciones de los titulares de la actividad 
minera y de las empresas contratistas mineras a fi n de 
coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones en éste 
contenidas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 145-
2017-MEM/DM se autorizó la publicación del Proyecto 
de Decreto Supremo que modifi ca diversos artículos 
y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 024-2016-EM y su Exposición de Motivos en el 
portal institucional del Ministerio de Energía y Minas, 
con la fi nalidad de recibir las opiniones y sugerencias 
de la ciudadanía en general por un periodo de quince 
días hábiles contados a partir de la publicación de la 
citada Resolución en el diario ofi cial El Peruano, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

Que, habiéndose recabado opiniones y sugerencias 
de los interesados; y, tras el análisis de los aportes 
recibidos durante el periodo de publicación de la propuesta 
normativa, corresponde aprobar el texto defi nitivo de 
las modifi caciones de diversos artículos y anexos del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de 
la Constitución Política del Perú y el artículo 11, numeral 
3) de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de los artículos 2, 7, 29, 
52, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 97, 100, 
119, 121, 122, 151, 164, 199, 204, 214, 216, 224, 230, 
239, 246, 249, 251, 252, 254, 255, 262, 271, 274, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 291, 293, 
295, 320, 324, 325, 329, 330, 357, 376, 382, 394, 395, y 
los ANEXOS 1, 2, 3, 6, 16, 19 y 36; e incorporación de 
los ANEXOS 16-A y 38 del Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería;

Modifíquense los artículos 2, 7, 29, 52, 58, 60, 61, 63, 
66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 97, 100, 119, 121, 122, 151, 
164, 199, 204, 214, 216, 224, 230, 239, 246, 249, 251, 
252, 254, 255, 262, 271, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 320, 324, 325, 
329, 330, 357, 376, 382, 394, 395, y los ANEXOS 1, 2, 
3, 6, 16, 19 y 36; e incorpórese los ANEXOS 16-A y 38 
del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería, conforme a los siguientes textos:

“Artículo 2.- Las actividades a las que alcanza el 
presente reglamento son las siguientes:

a) Las actividades mineras desarrolladas en los 
emplazamientos en superfi cie o subterráneos de 
minerales metálicos y no metálicos:

1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, 
trincheras, entre otros).

2. Explotación (desarrollo, preparación, explotación 
propiamente dicha, depósitos de minerales, desmontes y 
relaves, entre otros).

3. Benefi cio (lavado metalúrgico del mineral extraído, 
preparación mecánica, concentración, lixiviación, 
adsorción-desorción, Merrill Crowe, tostación, fundición, 
refi nación, entre otros).

4. Almacenamiento de concentrados de mineral, 
carbón activado, refi nados, minerales no metálicos, 
relaves, escorias y otros.

5. Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, 
tuberías o mineroductos, cable carriles, entre otros).

6. Labor general (ventilación, desagüe, izaje o 
extracción, entre dos o más concesiones de diferentes 
titulares de actividades mineras).

7. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, 
progresivo y fi nal de componentes) y/o actividades de 
cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de 
ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos.

b) Actividades conexas a la actividad minera:
Construcciones civiles, montajes mecánicos y 

eléctricos, instalaciones anexas o complementarias, 
tanques de almacenamiento, tuberías en general, 
generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son 
concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 
mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, 
hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, 
construcciones y otros tipos de prestación de servicios.”

“Artículo 7.- Las siguientes defi niciones se aplican al 
presente reglamento:

(...)

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 
del lugar y horas de trabajo.

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con 
lesiones personales pueden ser:
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1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado 
de la evaluación y diagnóstico médico, genera en el 
accidentado un descanso con retorno máximo al día 
siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo.

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, 
resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar 
a descanso mayor a un día, ausencia justifi cada al trabajo 
y tratamiento. Para fi nes estadísticos, no se toma en 
cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 
la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes 
de trabajo pueden ser:

2.1 Parcial temporal: cuando la lesión genera en 
el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su 
organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena 
recuperación.

2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el 
accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo; 
se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.

2.3 Parcial permanente: cuando la lesión genera la 
pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones 
del mismo.

2.4 Total permanente: cuando la lesión genera 
la pérdida anatómica o funcional total de uno o más 
miembros u órganos y que incapacita totalmente al 
trabajador para laborar.

En los supuestos regulados en los numerales 2.1 a 
2.3 precedentes, el trabajador que sufrió el accidente 
tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que 
implique menos riesgo para su seguridad y salud, 
conforme lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. En estos supuestos el titular de 
actividad minera debe requerir la entrega por parte del 
referido trabajador de la constancia médica en la que 
expresamente se detallen qué actividades puede llevar 
a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento 
y recuperación.

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen 
la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 
considerarse la fecha del deceso.”

“Carretera de Alivio o Rampas de Emergencia
Vía o carril adicional que se construye para ayudar a 

la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla 
hasta detenerla en una situación de emergencia.”

(...)

“Estabilidad física
Comportamiento estable en el tiempo de los 

componentes o infraestructura operacional minera 
frente a factores exógenos y endógenos, que evita el 
desplazamiento de materiales, con el propósito de no 
generar riesgos de accidentes o contingencias.”

“Lugar de trabajo
Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen 

y desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para 
desarrollarlo.

Entiéndase que toda referencia a Centro de Trabajo 
en el presente Reglamento se reemplaza por Lugar de 
Trabajo”.

(...)

“Unidad Minera o Unidad de Producción
Es el conjunto de instalaciones y lugares contiguos 

ubicados dentro de una o más Unidades Económicas 
Administrativas y/o concesiones mineras y/o concesiones 
de benefi cio y/o concesiones de labor general y/o 
concesiones de transporte minero, en donde se 
desarrollan las actividades mineras o conexas.

Entiéndase, en adelante, que la defi nición de “Centro 
de Trabajo, Unidad de Producción o Unidad Minera” ha 
sido reemplazada por este alcance.”

(...)

“Artículo 29.- Los titulares de actividades mineras 
deben cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 
y sus reglamentos que les resulten aplicables, y sólo 

pueden desarrollar actividades mineras en los siguientes 
casos:

a) Actividades de exploración
Si cuentan con la resolución de autorización de inicio 

o reinicio de actividades de exploración, otorgada por la 
Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según 
corresponda.

b) Actividades de explotación (incluye desarrollo 
y preparación)

1. Si cuentan con la resolución de autorización de 
inicio o reinicio de actividades de explotación, otorgada 
por la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, 
según corresponda.

2. De haber iniciado sus actividades de explotación 
antes de la vigencia del Decreto Supremo Nº 046-2001-EM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 26 de julio de 
2001, son consideradas como actividad minera continua. 
En este caso, la aprobación del plan de minado la realiza 
la Gerencia General del titular de actividad minera o el 
órgano que haga sus veces dentro de la Unidad Minera o 
Unidad de Producción, la que verifi ca el cumplimiento de 
lo establecido en el ANEXO 1 del reglamento y emite el 
documento de aprobación correspondiente, pudiendo ser 
actualizado cada vez que sea necesario.

El titular de actividad minera presenta copia del 
documento de aprobación del plan de minado a la 
autoridad competente hasta el 31 de diciembre de cada 
año. Además, corresponde presentar el documento de 
aprobación del plan de minado cada vez que éste sea 
actualizado. Sin perjuicio de lo anterior, presenta copia del 
plan de minado documentado en cualquier oportunidad en 
que le sea requerida por la autoridad competente.

c) Actividades de benefi cio de minerales

Si cuentan con la resolución de autorización de 
funcionamiento de planta de benefi cio, otorgada por la 
Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según 
corresponda.”

“Artículo 52.- Las empresas contratistas, bajo 
responsabilidad solidaria con el titular de actividad 
minera, cuando corresponda, proporcionan vivienda a sus 
trabajadores, la que debe ser supervisada para verifi car 
sus óptimas condiciones de seguridad e higiene, antes 
de ser ocupada e inspeccionada por lo menos con una 
periodicidad trimestral, a cargo del contratista.

Las inspecciones que realice el titular de actividad 
minera deben ser inopinadas y quedar registradas para 
estar disponibles en caso de ser requeridas por las 
autoridades competentes.”

“Artículo 58.- Todos los titulares de actividad minera 
con veinte (20) trabajadores o más por cada Unidad 
Minera o Unidad de Producción, deben contar con un 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 
cuyo contenido es el siguiente:

a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional.
c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad 

minera, de los supervisores, del Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional, de los trabajadores y empresas 
contratistas.

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en 
las operaciones.

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en 
actividades conexas.

f) Preparación y respuesta para emergencias.
g) Procedimientos y normas internas no contempladas 

en el presente reglamento.”

“Artículo 60.- El Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional tiene por objetivo promover la salud, 
seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores 
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que desempeñan labores en las actividades señaladas 
en el artículo 2 del presente reglamento. Asesora a la 
titular de actividad minera y vigila el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional y la normativa nacional en seguridad, 
favoreciendo el bienestar laboral.

Asimismo, el titular de actividad minera puede 
constituir sub comités para efectos de un mejor manejo 
administrativo.”

“Artículo 61.- Todo titular de actividad minera con 
veinte (20) trabajadores o más por cada Unidad Minera 
o Unidad de Producción, debe constituir un Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe contar con 
un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho 
comité debe ser paritario, es decir, con igual número de 
representantes de la titular de actividad minera y de los 
trabajadores de la misma, la cual debe incluir:

a) Gerente General o la máxima autoridad de la 
Unidad Minera o Unidad de Producción.

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Médico de Salud Ocupacional.
d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados 

por escrito por el titular de actividad minera.
e) Representantes de los trabajadores que no ostenten 

el cargo de supervisor o realicen labores similares. Tales 
representantes son elegidos mediante votación secreta y 
directa, en concordancia con el proceso contenido en el 
ANEXO 2 de este reglamento. Dichos miembros deben 
ser capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional.

Los suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional participan únicamente en ausencia de los 
titulares.

Los titulares de actividad minera que cuenten con 
sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del 
respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz ni 
voto.

De igual forma, un representante del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de cada empresa 
contratista que realiza actividad minera en la Unidad 
Minera o Unidad de Producción, o en su defecto, el 
supervisor de seguridad de la empresa contratista 
minera, puede participar a su solicitud en las reuniones 
que convoque el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la titular de actividad minera, con voz 
pero sin voto.”

“Artículo 63.- Son funciones del Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional:

a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y 
otras normas relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, 
armonizando las actividades de sus miembros y 
fomentando el trabajo en equipo.

b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo 
a la estructura establecida en el ANEXO 3 de este 
Reglamento.

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevan 
a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10) 
días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los 
resultados del mes anterior, así como el avance de los 
objetivos y metas establecidos en el Programa Anual 
de Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de 
reuniones extraordinarias se efectúa para analizar los 
accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.

e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones 
el que puede llevarse de manera electrónica si es que 
se cuenta con sistema de fi rmas digitalizadas, donde 
se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones 
con plazos de ejecución son remitidas por escrito a los 
responsables e involucrados.

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las 
instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud 
Ocupacional las recomendaciones con plazos para su 
implementación; asimismo, verifi car el cumplimiento de 
las recomendaciones de las inspecciones anteriores.

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional, el cual debe ser distribuido a todos 
los trabajadores.

h) Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, 
anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional 
las recomendaciones que correspondan con plazos para 
su implementación; asimismo, verifi car el cumplimiento de 
las recomendaciones de las supervisiones anteriores.

i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual 
de Capacitación.

j) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
aprobadas sobre el Uso de ANFO, conforme al 
artículo 291 del presente Reglamento, anotando 
en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las 
recomendaciones que correspondan con plazos para su 
implementación; asimismo, verifi car el cumplimiento de 
las recomendaciones de las supervisiones anteriores.

k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas 
de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las 
recomendaciones pertinentes.

l) Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la 
titular de actividad minera o del órgano que se precise en 
el Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la 
investigación de las causas de los incidentes, incidentes 
peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales con el propósito que se inicie investigación. 
Los resultados de las investigaciones deben dejarse 
consignados en el Libro de Actas del Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional.

m) Promover que los trabajadores nuevos reciban la 
correspondiente capacitación en los temas de prevención 
de riesgos detallados en los ANEXOS 4 y 5.”

“Artículo 66.- El Gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Unidad Minera o Unidad de Producción 
en la que se desarrollen actividades mineras a cielo 
abierto y/o subterráneas, debe ser un ingeniero de 
minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero 
metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad, o ingeniero 
de seguridad industrial y minera, colegiado, habilitado 
y con una experiencia no menor de cinco (5) años en 
actividad minera y tres (3) años en el área de Seguridad 
y Salud Ocupacional, con capacitación o estudios de 
especialización en estos temas, con una duración mínima 
de doscientas cuarenta (240) horas.

Para el caso de la pequeña minería y minería artesanal, 
el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser un 
ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, 
ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad, 
o ingeniero de seguridad industrial y minera, colegiado, 
habilitado y con una experiencia no menor de dos (2) años 
en actividad minera y dos (2) años en el área de Seguridad 
y Salud Ocupacional, con capacitación o estudios de 
especialización en estos temas con una duración mínima 
de ciento veinte (120) horas.”

“Artículo 67.- El Gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los titulares de actividad minera que se 
dedican sólo a actividades de benefi cio y almacenamiento 
de concentrados y refi nados de minerales, debe ser 
un ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero 
metalurgista, ingeniero químico, ingeniero de higiene y 
seguridad, o ingeniero de seguridad industrial y minera, 
colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de 
cinco (5) años en benefi cio de mineral y tres (3) años en el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional, con capacitación 
o estudios de especialización en estos temas con una 
duración mínima de doscientas cuarenta (240) horas.”

“Artículo 70.- El Ingeniero de Seguridad y Salud 
Ocupacional es un ingeniero de minas, ingeniero geólogo, 
ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ingeniero 
de higiene y seguridad, o ingeniero de seguridad 
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industrial y minera, de acuerdo a la actividad minera, 
colegiado y habilitado, con un mínimo de tres (3) años 
de experiencia en la actividad minera y/o en Seguridad 
y Salud Ocupacional y con capacitación o estudios de 
especialización en estos temas con una duración mínima 
de ciento veinte (120) horas.

Si por la necesidad de la(s) actividad(es) conexa(s) 
se requiere contar con un Ingeniero de Seguridad y 
Salud Ocupacional, puede ser profesional de otras 
especialidades, de acuerdo a la actividad que realice, 
debidamente colegiado y habilitado, con un mínimo de 
tres (3) años de experiencia en la actividad conexa y/o 
en Seguridad y Salud Ocupacional y con capacitación 
o estudios de especialización en estos temas con una 
duración mínima de ciento veinte (120) horas.

El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional tiene 
a su cargo verifi car el cumplimiento de las disposiciones 
del presente reglamento, del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional y del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en las 
actividades que corresponda.”

“Artículo 71.- Los titulares de actividades mineras 
y empresas contratistas, en cumplimiento del artículo 
215 de la Ley, deben formular y desarrollar Programas 
Anuales de Capacitación para los trabajadores en todos 
sus niveles, a fi n de formar personal califi cado por 
competencias.

La modalidad de las capacitaciones es determinada de 
acuerdo al puesto de trabajo y la IPERC correspondiente. 
En caso que se determine la posibilidad de realizar 
una capacitación virtual, corresponde implementar un 
sistema de evaluación de conocimientos. Sin perjuicio 
de lo anterior, las capacitaciones prácticas deben ser 
presenciales.

Todas las capacitaciones, sean éstas teóricas o 
prácticas, se realizan dentro del horario de trabajo.

Los Programas Anuales de Capacitación de Seguridad 
y Salud Ocupacional deben incluir una matriz de control 
donde se precise los temas de capacitación que recibe 
cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo y a la 
IPERC correspondiente.

Las capacitaciones pueden ser impartidas por 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
especialistas en la materia de la propia organización y/o 
externas a la misma.”

“Artículo 72.- Cuando un trabajador nuevo ingrese 
a una Unidad Minera o Unidad de Producción recibe en 
forma obligatoria lo siguiente:

1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) 
horas, de acuerdo al ANEXO 4.

2. Capacitación específi ca teórico-práctica en el Lugar 
de Trabajo. Esta capacitación en ningún caso puede ser 
menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro (4) días, 
en actividades mineras y conexas de alto riesgo, según el 
ANEXO 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante 
dos (2) días en actividades de menor riesgo.

En el caso de que el trabajador ingrese a la Unidad 
Minera o Unidad de Producción para realizar labores 
especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos 
y otras que no excedan de treinta (30) días, recibe una 
inducción de acuerdo al ANEXO 4, no menor de cuatro (4) 
horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tiene 
una vigencia de un (1) año para la misma Unidad Minera 
o Unidad de Producción.

Luego de concluir la inducción y capacitación 
indicadas, el Área de Capacitación emite una constancia 
en la que se consigna que el trabajador es apto para 
ocupar el puesto de trabajo que se le asigna.”

“Artículo 74.- Todo trabajador, incluidos los 
supervisores, personal administrativo y la Alta Gerencia 
del titular de actividad minera y de las empresas 
contratistas, que no sea personal nuevo, debe recibir una 
capacitación anual en los temas indicados en el ANEXO 
6 referido a la Capacitación Básica en Seguridad y Salud 

Ocupacional, para lo cual el titular de actividad minera 
debe determinar los cursos a brindar a cada trabajador 
de acuerdo al puesto de trabajo y a la IPERC respectivos, 
considerando para cada curso, como mínimo, las horas 
establecidas en el mencionado anexo.

Las capacitaciones pueden ser impartidas por 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
especialistas en la materia de la propia organización y/o 
externas a la misma. Debe entregarse una constancia de 
capacitación al fi nalizar cada curso la que tiene validez 
dentro del año de capacitación y para la misma Unidad 
Minera o Unidad de Producción.”

“Artículo 75.- La capacitación debe incluir, además de 
los aspectos considerados en el ANEXO 6 y en lo que 
corresponda, de acuerdo a la determinación que realice 
el titular de actividad minera tomando en consideración el 
puesto de trabajo y la IPERC, lo siguiente:

1. Prevención de caída de rocas
2. Ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento 

en techos y paredes de labores mineras, de acuerdo a 
estándares establecidos.

3. Seguridad con explosivos.
4. Riesgos de la concentración residual de los 

gases que emana el ANFO o sus mezclas en labores 
subterráneas.

5. Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, 
hidráulica, neumática y otros).

6. Trabajos en espacios confi nados.
7. Trabajos en caliente.
8. Ubicación, uso y control de sustancias y/o materiales 

peligrosos, incluyendo la disponibilidad de antídotos para 
casos de emergencia.

9. Manejo y disposición de los residuos sólidos 
considerando las etapas y procesos del plan establecido 
para dicho fi n.

10. Uso de la información de la hoja de datos de 
seguridad de materiales (HDSM -MSDS).

11. Ventilación de mina.
12. Instalación, operación y mantenimiento de 

equipos mecánicos fi jos y móviles de acuerdo a las 
especifi caciones técnicas de los fabricantes.

13. Sistemas de izaje.
14. Escaleras y andamios.
15. Seguridad con herramientas manuales/eléctricas.

Debe entregarse una constancia de capacitación al 
fi nalizar cada curso la que tiene validez dentro del año de 
capacitación y para la misma Unidad Minera o Unidad de 
Producción.”

“Artículo 97.- El titular de actividad minera debe 
elaborar la línea base de la IPERC, de acuerdo al ANEXO 
8, como mínimo, y sobre dicha base elabora el mapa 
de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa 
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

La línea base de la IPERC debe ser actualizada 
anualmente por el titular de actividad minera y cuando:

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, 
materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo 
que afecten la seguridad y salud ocupacional de los 
trabajadores.

b) Ocurran incidentes peligrosos.
c) Se dicte cambios en la legislación.

En toda labor debe mantenerse una copia de la Línea 
Base de la IPERC actualizada de las tareas a realizar. 
Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en 
la IPERC estén totalmente implementados.”

“Artículo 100.- La planifi cación, organización, 
ejecución y validación de los monitoreos del programa 
de prevención de los diferentes agentes que representen 
riesgos para la salud de los trabajadores es realizada 
por profesionales de Ingeniería de Minas, Higiene y 
Seguridad, Seguridad Industrial y Minera, Geología, 
Metalurgia, Química, colegiados y habilitados, con un 
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mínimo de tres (3) años de experiencia en la actividad 
minera y/o en higiene ocupacional y con capacitación o 
estudios de especialización, quienes reportan al Gerente 
de Seguridad y Salud Ocupacional.”

“Artículo 119.- El examen médico de retiro es requisito 
indispensable que debe cumplirse para documentar el 
estado de salud en que queda el trabajador al cesar el 
vínculo laboral.

La convocatoria para dicho examen es de 
responsabilidad del empleador, sea éste titular de 
actividad minera o contratista, según corresponda, quien 
cursa dicha convocatoria por vía escrita y la acredita 
con el cargo respectivo. El trabajador es responsable 
de someterse al examen médico de retiro, dentro de 
los treinta (30) días calendario de culminado el vínculo 
laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización 
del examen en este plazo, el titular de actividad minera 
o contratista, envía una segunda convocatoria para 
que el examen se realice en los siguientes quince 
(15) días calendario. Vencido este plazo, el titular de 
actividad minera o contratista queda exceptuado de la 
responsabilidad del examen médico.”

“Artículo 121.- Los exámenes médicos para los 
trabajadores que ingresan a cualquier proyecto o Unidad 
Minera o Unidad de Producción con el objeto de realizar 
labores especiales de mantenimiento de instalaciones y 
equipos, y para quienes realizan servicios de actividades 
conexas, consultorías, visitas técnicas y otras, que no 
excedan de treinta (30) días consecutivos, se realizan 
indistintamente en cualquiera de los centros médicos 
autorizados por el Ministerio de Salud.

La Ficha Médica Ocupacional (ANEXO 16 A) que se 
entregue en los casos señalados en el párrafo precedente 
tiene validez por el plazo de un (1) año contado desde 
su expedición y acredita su condición y estado de salud 
para desempeñar sus actividades habituales en cualquier 
proyecto o Unidad Minera o Unidad de Producción a nivel 
nacional.”

“Artículo 122.- Los resultados de los exámenes 
médicos ocupacionales practicados a cada trabajador 
deben ser tratados respetando su carácter confi dencial.

En los formatos correspondientes a los exámenes 
médicos ocupacionales debe usarse la terminología 
referida a aptitud.

Los resultados de los exámenes médicos deben 
ser informados al trabajador por el médico de salud 
ocupacional, debe hacer entrega del informe escrito 
debidamente fi rmado.”

“Artículo 151.- Toda mina subterránea dispone de 
estaciones de refugio herméticas que son construidas o 
instaladas de acuerdo al ANEXO 19.

Todo trabajador debe ser instruido sobre la ubicación y 
uso de dichas estaciones.”

“Artículo 164.- Los incidentes peligrosos y/o 
situaciones de emergencia y accidentes mortales, deben 
ser notifi cados por el titular de actividad minera, dentro de 
las veinticuatro (24) horas de ocurridos, en el formato del 
ANEXO 21, a las siguientes entidades:

a) Al Ministerio de Energía y Minas, a través de su 
página web http://extranet.minem.gob.pe

b) Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y, 
a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL;

c) Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte 
de emergencias correspondiente;

d) A los Gobiernos Regionales, según corresponda.

Las labores mineras o el lugar donde ha(n) ocurrido 
el(los) accidente(s) mortal(es) debe paralizarse hasta 
que el inspector de la autoridad competente realice la 
inspección, investigación y/o diligencia correspondiente.

El titular de actividad minera está obligado a presentar 
un informe detallado de investigación en el formato del 

ANEXO 22, dentro del plazo de diez (10) días calendario 
de ocurrido el accidente mortal, a las siguientes entidades:

A la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL;

Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte 
de emergencias correspondiente; A los Gobiernos 
Regionales, según corresponda.

“Artículo 199.- Para la aplicación del artículo anterior, 
las funciones del servicio de asistencia social incluyen, 
entre otras:

a) Fomentar la integración familiar.
b) Programas de orientación familiar, alimenticia, 

sanitaria y otros.
c) Fomentar y supervisar las actividades artísticas, 

culturales y deportivas.
d) Realizar visitas a los domicilios de los trabajadores 

que residan dentro de la Unidad Minera o Unidad de 
Producción de acuerdo al programa que establezca 
el titular de actividad minera, o cuando el servicio 
de asistencia social haya detectado la existencia de 
problemas familiares o laborales, para constatar el 
bienestar general de los mismos y sus familias.

e) Fomentar el respeto entre los trabajadores, con el 
fi n de propiciar la armonía en el Lugar de Trabajo y evitar 
situaciones de confl icto.”

“Artículo 204.- El titular de actividad minera 
proporciona a los trabajadores y dependientes registrados 
que residan en la Unidad Minera o Unidad de Producción, 
una atención odontológica y oftalmológica anual, como 
mínimo.”

“Artículo 214.- En las etapas de exploración y 
explotación, -incluida la preparación y desarrollo de la 
mina-, el titular de actividad minera debe tener en cuenta:

a) Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, 
el plan de minado debe considerar las condiciones 
más desfavorables de la masa rocosa del depósito 
mineralizado, para elegir el método de explotación de 
menor riesgo que permita la seguridad de los trabajadores 
y maquinarias, así como: una alta recuperación del 
mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena 
productividad.

b) Registrar mensualmente los ensayos y pruebas de 
control de calidad, respecto de no menos del uno (1 %) 
del sostenimiento aplicado en dicho periodo.

c) Registrar el monitoreo por estallido de rocas en 
base a la frecuencia de reportes de incidentes de este 
tipo, y en base a las labores sometidas a altas presiones 
por carga litostática.

d) Los PETS relativos a temas geomecánicos deben 
incluir los materiales y estándares de acuerdo al trabajo 
realizado y deben ser actualizados por el área de 
Geomecánica de acuerdo al cambio de las condiciones 
geomecánicas de las labores.

e) Que, durante la ejecución del plan de minado 
debe establecerse una relación de comunicación 
técnica y profesional entre las áreas de geología, 
geomecánica, mina y el Gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Dicha comunicación debe permanecer 
durante todo el proceso de explotación, a efectos de 
prevenir el desprendimiento de rocas, especialmente 
cuando se atraviesa zonas de gran perturbación 
estructural.

f) Que los avances de las labores mineras no deben 
exceder lo establecido en el plan mensual de minado, 
salvo modifi cación previa del mismo.

g) Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos 
dentro de los parámetros establecidos en los cálculos 
de la geomecánica desarrollados para cada unidad de 
operación.

h) Que el diseño de la sección y gradiente de 
las galerías y otras labores tengan en cuenta las 
características estructurales del macizo rocoso, sus 
propiedades geomecánicas, la utilización que tiene, y 
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los elementos de servicio (agua, aire comprimido, cables 
eléctricos, ductos de ventilación) requeridos.

i) Que todas las galerías y otras labores cuenten 
con refugios peatonales cada cincuenta metros (50 m) y 
las galerías principales de transporte cuenten, además, 
con áreas de cruce de los equipos motorizados con sus 
respectivas señalizaciones y/o semáforo.

j) Que, en tramos de ciento cincuenta (150) a 
doscientos (200) metros, se construya accesos laterales 
adicionales o cruces para los vehículos considerando 
el vehículo más grande de la mina para facilitar el pase 
de los vehículos de ida y vuelta, considerando además 
un área necesaria para la construcción de cunetas para 
casos de drenaje o deshielo.

k) Para la ejecución de las operaciones mineras 
subterráneas y superfi ciales, el titular de la actividad 
minera debe acreditar que cuenta con la asesoría de un 
profesional ingeniero, especializado y con experiencia 
en geomecánica, para cada Unidad Minera o Unidad de 
Producción”.

“Artículo 216.- Las rampas con tangentes largas 
deben contar con refugios peatonales y puntos de cruce 
de equipos a distancias no mayores a cincuenta metros 
(50 m). En aquéllas con tangentes cortas y en las curvas, 
estas distancias no deben ser mayores a treinta metros 
(30 m).”

“Artículo 224.- Como medida de prevención para 
evitar accidentes por el desprendimiento de rocas, se 
instruye y obliga a los trabajadores a seguir las siguientes 
reglas de trabajo al ingresar a las labores:

a) Inspeccionar las labores, taludes y botaderos, con 
el fi n de verifi car las condiciones del terreno antes de 
entrar en la zona de trabajo.

b) Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, 
durante y después de la perforación. Asimismo, antes y 
después de la voladura.

c) La operación de desatado manual de rocas debe 
ser realizada en forma obligatoria por dos (2) personas; en 
tanto uno de ellos desata las rocas sueltas, haciendo uso 
de la barretilla, el otro vigila el área de desatado, alertando 
toda situación de riesgo. Se prohíbe terminantemente que 
esta actividad sea realizada por una sola persona.

d) Antes de proceder con la fortifi cación o sostenimiento 
de las labores se asegura el desatado total de la labor.

e) En los frentes donde se realicen las actividades 
de exploración, explotación (desarrollo y preparación), 
la instalación de los elementos de sostenimiento o 
fortifi cación debe ser realizada hasta el tope de los frentes; 
evitando la exposición de los trabajadores a la caída de 
rocas en áreas no fortifi cadas, cuando dicha labor minera 
no cuenta con una roca competente.

f) Conservar el orden y la limpieza en el Lugar de 
Trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener las 
salidas de escape despejadas.”

“Artículo 230.- Cuando el techo de la labor es mayor 
de cuatro metros (4 m), se utiliza obligatoriamente 
desatadores mecánicos. Igualmente, es de aplicación lo 
establecido en el sub capítulo II del presente capítulo, en 
lo que corresponda.”

“Artículo 239.- En la voladura eléctrica se debe 
cumplir lo siguiente:

a) Está prohibido usar otra fuente que no sea la 
generada por las máquinas o baterías construidas 
especialmente para el encendido eléctrico de los tiros, a 
menos que las instalaciones de fuerza motriz o alumbrado 
hayan sido técnicamente adecuadas para tal efecto 
y tengan una instalación especial de conexiones con 
interruptores dobles que no sean accesibles sino a los 
trabajadores autorizados.

b) Los cables conductores para disparos eléctricos 
se mantienen en cortocircuito, mientras se conecta en el 
frente los fulminantes eléctricos a la tanda y en tanto el 
personal en el lugar a disparar no haya sido evacuado. 

Los encargados de esta labor regresan a la máquina para 
el disparo restableciendo los contactos.

c) En perforación de piques y chimeneas es obligatorio 
el uso de detonadores que sean iniciados por control a 
distancia para la voladura. A juicio del operador de la 
mina, hasta los cinco (5) primeros metros, se puede usar 
los detonadores corrientes tomándose toda clase de 
previsiones en lo que respecta a la oportuna evacuación 
de dichas labores por los trabajadores encargados de 
encender los disparos. En la perforación de túneles de 
gran sección, los disparos eléctricos deben efectuarse 
retirando al personal a una distancia mínima de trescientos 
(300) metros.

d) Cuando el encendido de los tiros sea eléctrico, 
los disparos deben ser hechos por un trabajador que 
se encuentre capacitado para esta tarea, quedando 
terminantemente prohibido a todos los demás 
trabajadores acercarse a las labores antes de que los 
conductores eléctricos usados para este objeto hayan 
sido debidamente desconectados.

e) Después del disparo eléctrico ninguna persona 
debe entrar a la labor antes que se desconecten los 
cables conductores de la máquina para el disparo y se 
cierre dicha máquina con llave.

f) En caso de ocurrir una falla en un disparo 
eléctrico, primero se desconectan los cables 
conductores o la línea de disparo y se ponen éstos 
en cortocircuito por lo menos de dos (2) puntos, para 
enseguida revisar y corregir el circuito eléctrico de la 
voladura. Los encargados de esta labor regresan a la 
máquina de disparo para el restablecimiento de los 
contactos y ejecutar la voladura tomando las medidas 
de seguridad correspondientes.”

“Artículo 246.- El titular de actividad minera debe velar 
por el suministro de aire limpio a las labores de trabajo de 
acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos 
y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que 
pudieran afectar la salud del trabajador, así como para 
mantener condiciones termo-ambientales confortables.

Todo sistema de ventilación en la actividad minera, en 
cuanto se refi ere a la calidad del aire, debe mantenerse 
dentro de los límites de exposición ocupacional para 
agentes químicos de acuerdo al ANEXO 15 y lo establecido 
en el Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 
Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 015-2005-SA o la norma que lo 
modifi que o sustituya. Además debe cumplir lo siguiente:

a) Al inicio de cada jornada o antes de ingresar a labores 
mineras, en especial labores ciegas programadas, como 
son chimeneas y piques, deben realizarse mediciones 
de gases de monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
dióxido de nitrógeno, oxígeno y otros, de acuerdo a la 
naturaleza del yacimiento, al uso de explosivos y al uso 
de equipos con motores petroleros, las que deben ser 
registradas y comunicadas a los trabajadores que tienen 
que ingresar a dicha labor.

b) En todas las labores subterráneas se debe 
mantener una circulación de aire limpio y fresco en 
cantidad y calidad sufi cientes de acuerdo con el número 
de trabajadores, con el total de HPs de los equipos con 
motores de combustión interna, así como para la dilución 
de los gases que permitan contar en el ambiente de 
trabajo con un mínimo de diecinueve punto cinco por 
ciento (19.5 %) de oxígeno.

c) Las labores de entrada y salida de aire deben 
ser absolutamente independientes. El circuito general 
de ventilación se debe dividir en el interior de las minas 
en ramales para hacer que todas las labores en trabajo 
reciban su parte proporcional de aire fresco, evitando toda 
recirculación de aire.

d) Cuando la ventilación natural no sea capaz de 
cumplir los artículos precedentes, debe emplearse 
ventilación mecánica, instalando ventiladores principales, 
secundarios o auxiliares, según las necesidades.

e) Los ventiladores principales, secundarios y 
auxiliares deben ser instalados adecuadamente, para 
evitar cualquier posible recirculación del aire. No está 
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permitido que los frentes de desarrollo, de chimeneas y 
labores de explotación sean ventiladas con aire usado.

f) En labores que posean sólo una vía de acceso y 
que tengan un avance de más de sesenta metros (60 
m), es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares. 
En longitudes de avance menores a sesenta metros (60 
m) se debe emplear también ventiladores auxiliares sólo 
cuando las condiciones ambientales así lo exijan.

En las labores de desarrollo y preparación se deben 
instalar mangas de ventilación a no más de quince metros 
(15 m) del frente de disparo.

g) Cuando existan indicios de estar cerca de una 
cámara subterránea de gas o posibilidades de un 
desprendimiento súbito de gas, se deben efectuar taladros 
paralelos y oblicuos al eje de la labor, con por lo menos 
diez metros (10 m) de avance.”

“Artículo 249.- Se toman todas las providencias 
del caso para evitar el deterioro y paralización de los 
ventiladores principales. Dichos ventiladores deben 
cumplir las siguientes condiciones:

1. Ser instalados en casetas incombustibles y 
protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y 
agentes extraños. Los ventiladores en superfi cie, así 
como las instalaciones eléctricas deben contar con cercos 
perimétricos adecuados para evitar el acceso de personas 
extrañas.

Contar con otras precauciones aconsejables según 
las condiciones locales para protegerlas.

2. Tener, por lo menos, dos (2) fuentes independientes 
de energía eléctrica que, en lo posible, deben llegar por 
vías diferentes.

3. Estar provistos de silenciadores para minimizar los 
ruidos en áreas de trabajo o en zonas con poblaciones 
donde puedan ocasionar perjuicios en la salud de las 
personas.

4. Estar provistos de dispositivos automáticos de 
alarma para caso de paradas.

5. Cumplir estrictamente las especifi caciones técnicas 
dispuestas por el fabricante para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los ventiladores.”

“Artículo 251.- Para los ventiladores principales con 
capacidades iguales o superiores a 2,831 metros cúbicos 
por minuto o su equivalente de 100,000 pies cúbicos por 
minuto, se deben instalar paneles de control que permitan 
su monitoreo de operación, su regulación a parámetros 
requeridos, la emisión de señales de alarma en caso 
de paradas y el arranque automático de los equipos de 
emergencia en caso de un corte de energía.

Para el caso de ventiladores extractores de aire 
usado, el monitoreo también comprende el contenido de 
gases de monóxido de carbono, gases nitrosos, oxígeno 
y temperatura en el aire circulante.

Los paneles de control deben contar con baterías de 
respaldo que les permita seguir funcionando en caso de 
fallas en el suministro de energía eléctrica.

La operación de los paneles de control se realiza sólo 
por la supervisión autorizada.”

“Artículo 252.- Se deben efectuar evaluaciones 
integrales del sistema de ventilación de una mina 
subterránea cada semestre y evaluaciones parciales del 
mismo cada vez que se produzcan conexiones de labores 
y cambios en los circuitos de aire. Dichas evaluaciones 
deben ser realizadas por personal especializado en la 
materia de ventilación.

Asimismo, se deben efectuar controles permanentes 
de ventilación en las labores de exploración, desarrollo, 
preparación y explotación donde haya personal 
trabajando.

La evaluación integral de ventilación debe considerar:

a) Ubicación de estaciones de control de ventilación.
b) Circuitos de aire de la mina.
c) Balance de ingresos y salidas de aire de la mina. La 

diferencia de caudales de aire entre los ingresos y salidas 
de aire no debe exceder el diez por ciento (10 %).

d) La demanda de aire de la mina debe ser la cantidad 
de aire requerida por los trabajadores, para mantener 

una temperatura de confort del lugar de trabajo y para 
la operación de los equipos petroleros. Cuando en la 
operación no se usen equipos con motor petrolero debe 
considerarse el aire requerido para diluir los gases de las 
voladuras de acuerdo al ANEXO 38.

La madera empleada al interior de la mina para 
labores de sostenimiento, entre otras, genera emisiones 
de gases de CO2 y CH4, factor que debe ser tomado en 
cuenta para el cálculo del aire necesario al interior de la 
mina. Este factor se determina de manera proporcional 
a la producción. Para el cálculo debe considerase la 
siguiente escala:

- Si el consumo de madera es del 20 % hasta el 40 % 
del total de la producción, el factor de producción debe ser 
de 0.60 m3/min.

- Si el consumo de madera es del 41 % hasta el 70 % 
del total de la producción, el factor de producción debe ser 
de 1.00 m3/min.

- Si el consumo de madera es mayor al 70 % del total 
de la producción, el factor de producción debe ser de 1.25 
m3/min.

Para mantener la temperatura de confort en el lugar de 
trabajo, se debe considerar en el cálculo del requerimiento 
de aire una velocidad mínima de 30 m/min, cuando la 
temperatura se encuentre en el rango de 24°C hasta 29°C 
como máximo.

e) El requerimiento de aire para los equipos que 
operan con motores petroleros no debe ser menor de tres 
(3) m³/min, por la capacidad efectiva de potencia (HPs) 
y en función a su disponibilidad mecánica y utilización 
de acuerdo a la evaluación realizada por la titular de 
actividad minera que considere también la altitud, el calor 
de los motores y las emisiones de gases y partículas en 
suspensión.

f) Cobertura de la demanda de aire de la mina con el 
aire que ingresa a la misma.

g) Cobertura de las demandas de aire en las labores 
de exploración, desarrollo, preparación y explotación de 
la mina.

h) Mediciones de oxígeno, dióxido de carbono, gases 
tóxicos y temperatura ambiental en las vías principales de 
la mina y labores en operación.

i) Ubicación de ventiladores, indicando capacidad de 
diseño y operación.

j) Disponibilidad de las curvas de rendimiento de los 
ventiladores.

k) Planos de ventilación de la mina, indicando los 
circuitos de aire y estaciones de control, ubicación de 
ventiladores, puertas de ventilación, tapones y otros.

Las evaluaciones de ventilación y mediciones de 
la calidad del aire se deben hacer con instrumentos 
adecuados y con calibración vigente para cada necesidad.”

“Artículo 254.- En las labores mineras subterráneas 
donde operan equipos con motores petroleros deben 
adoptarse las siguientes medidas de seguridad:

a) Los equipos deben estar diseñados para 
asegurar que las concentraciones de emisión de gases 
al ambiente de trabajo sean las mínimas técnicamente 
posibles y las concentraciones en el ambiente de 
trabajo se encuentren siempre por debajo del límite de 
exposición ocupacional para agentes químicos los que 
se encuentran detallados en el ANEXO 15 del presente 
reglamento.

Para la toma de muestras debe darse cumplimiento 
a las disposiciones aprobadas por la autoridad de 
salud, Decreto Supremo Nº 015-2005-SA, sus normas 
complementarias y sustitutorias.

b) La cantidad de aire circulante debe asegurar que 
las emisiones de gases en sus escapes no superen las 
concentraciones indicadas en los literales c), d) y e) 
subsiguientes.

c) Monitorear y registrar semanalmente las 
concentraciones de monóxido de carbono (CO) en el 
escape de los equipos operando en el interior de la mina, 
las que se deben encontrar por debajo de quinientos (500) 
partes por millón (ppm) de CO.
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d) Monitorear y registrar semanalmente 
concentraciones de dióxido de nitrógeno en el escape 
de las máquinas operando en interior mina, no debiendo 
superar cien (100) partes por millón (ppm) de NO2.

e) Las operaciones de los equipos petroleros se deben 
suspender, prohibiendo su ingreso a labores de mina 
subterránea, en los siguientes casos:

1. Cuando las concentraciones de monóxido de 
carbono (CO) y/o gases de dióxido de nitrógeno (NO2) 
en el ambiente de trabajo se encuentren por encima del 
límite de exposición ocupacional para agentes químicos 
establecidos en el ANEXO 15 del presente reglamento.

2. Cuando la emisión de gases por el escape de dicha 
máquina exceda de quinientos (500) ppm de monóxido 
de carbono o de cien (100) ppm de dióxido de nitrógeno, 
medidos en las labores subterráneas donde desarrollen 
sus actividades.

f) Establecer y ejecutar programas mensuales de 
mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo a 
las recomendaciones de los fabricantes, para reducir las 
emisiones de gases y material particulado (hollín) de los 
motores petroleros.

“Artículo 255.- En toda mina subterránea, donde se 
utilicen explosivos y equipos con motores petroleros, el 
titular de actividad minera debe proveer a sus trabajadores 
el respirador de auto rescate para su protección 
contra gases de monóxido de carbono, en función a la 
evaluación de riesgo de los trabajos a realizarse. Estos 
respiradores son utilizados por los trabajadores sólo en 
casos de emergencia individual o colectiva cuando estos 
gases pongan en riesgo inminente su vida, para salir de 
la mina o para ubicarse en una zona de aire fresco. Estos 
respiradores deben estar fabricados para una protección 
mínima de treinta (30) minutos.”

“Artículo 262.- En las etapas de exploración y 
explotación, incluyendo la preparación y desarrollo de la 
mina, los titulares de actividad minera deben cumplir con:

a) El diseño de acuerdo con las características 
geomecánicas del depósito considerando altura y talud 
de bancos, gradientes y ancho de rampas, talud de 
operación y talud fi nal del tajo, ancho mínimo de bermas 
de seguridad, ubicación y diseño de botaderos y pilas de 
mineral, condiciones de tránsito de equipos y trabajadores.

b) Que en las vías principales (rampas, accesos 
o zigzags) las gradientes no sean mayores al doce por 
ciento (12 %).

c) Construir rampas o vías amplias de no menos tres 
(3) veces el ancho del vehículo más grande de la mina 
en vías de doble sentido y no menos de dos (2) veces 
de ancho en vías de un solo sentido. Si la evaluación de 
mecánica de rocas determina terrenos incompetentes, el 
titular de actividad minera debe construir vías del ancho 
de la maquinaria más grande de la mina, más veinte por 
ciento (20 %) de espacio para la cuneta.

d) Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la 
maquinaria o vehículos que circulen en sentido contrario; 
manteniendo el sector señalizado con material refl exivo 
de alta intensidad, cuando el uso de la vía es permanente.

e) Construir el muro de seguridad, el que no debe ser 
menor de ¾ partes de la altura de la llanta más grande de 
los vehículos que circulan por los caminos, rampas y/o 
zigzag lateralmente libres.

f) Que las carreteras se mantengan permanentemente 
regadas y las cunetas limpias.

g) Señalizar las vías de circulación con material 
refl exivo de alta intensidad, especialmente en las curvas.

h) Construir Carreteras de Alivio o Rampas de 
Emergencia en las vías principales existentes (accesos 
y zigzags) con gradientes positivas, como producto de 
la identifi cación de peligros, evaluación y control de los 
riesgos. Estas carreteras de alivio ayudan a la reducción 
de la velocidad de la maquinaria para controlarla hasta 
detenerla en una situación de emergencia.”

“Artículo 271.- Para el uso de equipos en minería a 
cielo abierto, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) Elaborar programas de inspecciones y 
mantenimiento para los equipos de perforación, carguío, 
transporte y equipo auxiliar.

b) La inspección de los cables de suspensión de 
las palas, incluso de las uniones, debe hacerse por lo 
menos una vez por mes. El cable debe estar fi rmemente 
asegurado al tambor y en todo momento debe haber, por 
lo menos, tres (3) vueltas enteras.

c) Antes de proceder al trabajo de mantenimiento o 
reparaciones se debe asegurar que el equipo móvil se 
encuentre en posición correcta y segura, donde no corra 
peligro de ser alcanzado por desprendimiento de rocas o 
su deslizamiento por pendiente.

d) Para poner en operación una pala eléctrica u otro 
equipo impulsado por energía eléctrica, la conexión a tierra 
debe estar en óptimas condiciones de uso. Diariamente se 
inspecciona la existencia de la posibilidad de ocurrencia 
de cortocircuito y los accesorios del sistema de conexión 
a tierra. Las partes eléctricas de las palas mecánicas, 
incluso los cables de arrastre, son inspeccionados por un 
electricista capacitado y autorizado.

e) El personal, al manipular los cables de arrastre, 
debe usar guantes de jebe dieléctricos o ganchos con 
aislantes.

f) Donde los cables cruzan vías de tránsito de 
vehículos se debe emplear puentes o protectores a nivel 
de superfi cie.

g) Para realizar movimientos de pala y cargadores 
frontales dentro del tajo, el operador debe emplear el 
siguiente código de señales auditivas, utilizando el claxon 
de su maquinaria:

1. Un (1) toque corto: Avanzar
2. Dos (2) toques cortos: Retroceder
3. Un (1) toque largo: Parada de emergencia.

h) Para el traslado de palas por rampas, se debe 
disponer del equipo auxiliar necesario. Para este trabajo 
se evita mojar la rampa. La pala y los cargadores frontales 
en una rampa se estacionan orientados hacia la pared en 
el sentido de bajada de la rampa.

i) Para el uso nocturno de los equipos, se debe instalar 
iluminación necesaria.

j) Interrumpir la alimentación de energía a las líneas 
de cuatrocientos cuarenta (440) voltios o más cuando 
los equipos de perforación, palas mecánicas o cualquier 
equipo con estructura alta tengan necesidad de pasar por 
debajo de dichas líneas y hasta que tengan el espacio 
libre requerido por los estándares en función de dicho 
voltaje.”

“Artículo 274.- La denominación “minas de carbón” 
comprende las minas de carbón, propiamente dichas, 
y las de todo combustible mineral sólido, rigiendo para 
todas ellas las disposiciones del presente capítulo y de 
todo el presente reglamento, en cuanto les sea aplicable. 
Además:

a) Los métodos de minado no deben exponer a 
persona alguna a riesgos causados por anchos excesivos 
de los tajeos, cortes transversales y entradas o métodos 
de recuperación de pilares inadecuados. Las dimensiones 
de los pilares deben ser compatibles con el control efectivo 
del techo y los taludes.

b) En las minas con alto contenido de materiales 
volátiles se debe contar con un trabajador experto 
dedicado a detectar y eliminar los riesgos en las labores. 
Para controlar la adherencia del polvo de carbón al 
piso, paredes, techo y enmaderado de las labores debe 
aplicarse polvo inerte y/o, en caso llegara a adherirse, 
extraer el polvo de carbón acumulado con toda precaución, 
en recipientes incombustibles.

c) Los trabajos e instalaciones se deben planear de 
manera que se produzca la menor cantidad posible de 
polvo. En ningún caso se debe permitir la acumulación 
de polvo en el piso, en el techo y en las paredes de las 
labores, en cantidades superiores a treinta (30) gramos 
por metro cúbico.

d) Se debe contar con trabajadores especializados 
y aparatos detectores-evaluadores con el fi n de verifi car 
que las concentraciones de gases y polvos se encuentren 
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por debajo de los límites de exposición ocupacional para 
agentes químicos. La supervisión de los trabajadores 
encargados de evaluar polvos y gases debe ser rigurosa 
y debe estar prohibido terminantemente su reemplazo, 
aunque sea momentáneamente, por personal ajeno a 
estas actividades.

e) En los casos de minas de alto contenido de 
materias volátiles, se cuidará de espolvorear las labores 
con roca pulverizada capaz de pasar por malla Nº 60. Se 
usará polvo de roca con contenido de sílice libre, inferior 
al cinco por ciento (5 %). En casos excepcionales, puede 
emplearse polvo conteniendo hasta quince por ciento (15 
%) de sílice libre. El objetivo es producir un mínimo de 
sesenta y cinco por ciento (65 %) de incombustible. Esta 
cifra debe aumentar en uno por ciento (1 %) por cada cero 
punto uno por ciento (0.1 %) de metano en el ambiente.

f) Es obligatorio el uso de lámparas eléctricas. Sólo 
en casos excepcionales pueden usarse lámparas de 
seguridad de combustible líquido. En tales casos, el 
modelo a emplearse es determinado por el titular de 
actividad minera. Se prohíbe terminantemente que los 
trabajadores lleven dichas lámparas a sus hogares.

g) Cualquier trabajador de la mina cuya lámpara de 
seguridad para alumbrado sufra algún desperfecto está 
obligado a apagarla inmediatamente y dar cuenta de 
tal situación al supervisor respectivo. Lo dispuesto en 
el párrafo anterior también rige para las lámparas grisú 
métricas.

h) Las instalaciones estacionarias de alumbrado 
y los conductores de fuerza eléctrica deben estar 
completamente aislados y protegidos para evitar la 
formación de chispas y cortocircuitos.

i) Queda prohibida la introducción a la mina de 
fósforos u otras sustancias que puedan constituir fuente 
de ignición involuntaria o deliberada.

j) Está prohibido el uso de locomotoras de trolley o 
cualquier otra maquinaria eléctrica susceptible de producir 
chispas o cortocircuito.

k) Está prohibido el uso de motores de explosión 
en las labores subterráneas, salvo los motores con 
características adecuadas para esta clase de labores.

l) En el uso de explosivos se considera lo siguiente:

1. Emplear explosivos, agentes de voladura, 
detonadores o cualquier otro dispositivo o material 
relacionado a la voladura para efectuar los disparos, que se 
harán cuando se tenga la certeza de que la concentración 
de metano está por debajo del límite de exposición 
ocupacional para agentes químicos establecido y que el 
peligro potencial de explosión por polvo de carbón ha sido 
neutralizado.

2. No emplear más de medio (0.5) kilogramo de 
explosivo de seguridad para cada taladro de cinco (5) 
pies. El taco con que se rellena el último tramo de los 
taladros debe ser de material incombustible, no debiendo 
usarse de manera alguna polvo de carbón.

3. No iniciar voladuras empleando guía de seguridad. 
Debe utilizarse espoletas eléctricas con detonadores 
adecuados.

4. Tomar todas las precauciones para poner a todos 
los trabajadores fuera del alcance de posibles incendios, 
explosiones o gases causados por los disparos.

Después de cada disparo es obligatorio efectuar 
evaluaciones de la calidad del aire en la zona de 
disparo para determinar las concentraciones de gases 
peligrosos. Se evaluará, además, la presencia de polvo 
en el ambiente, techo, paredes, piso y enmaderados, 
tomándose las precauciones del caso, anotándose todas 
estas operaciones en un libro de registro especial y en los 
planos de avance diario.

m) El titular de actividad minera tiene la obligación 
de proveer a los trabajadores que ingresen a la “mina de 
carbón” respiradores auto rescatadores para la protección 
contra gases de monóxido de carbono.

Estos respiradores deben estar fabricados para una 
protección mínima de treinta (30) minutos.”

“Artículo 278.- Para el empleo de explosivos y sus 
respectivos materiales relacionados en las actividades 
indicadas en los literales a) y b) del artículo 2 del presente 

reglamento, los titulares de actividad minera deben contar 
con el Certifi cado de Operación Minera (COM) vigente, 
cuando sean considerados usuarios permanentes y con 
la opinión técnica de la Dirección General de Minería o 
Gobierno Regional, según corresponda, en caso de ser 
considerados usuarios eventuales, a fi n de solicitar la 
autorización para la adquisición y uso de explosivos y 
materiales relacionados en la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).”

“Artículo 279.- Los polvorines o almacenes deben 
construirse de acuerdo con la legislación sobre control 
de explosivos de uso civil vigente y deben contar con 
la autorización de almacenamiento de explosivos y 
materiales relacionados de la SUCAMEC.”

“Artículo 280.- Cuando no existan accidentes 
naturales del terreno que se interpongan entre los 
polvorines o almacenes y las instalaciones o zonas 
transitadas, se deben construir cerca de dichos depósitos 
muros o terraplenes de material adecuado que garanticen 
la defensa de dichas instalaciones o zonas. Los muros no 
deben tener menos de sesenta (60) centímetros de ancho 
en su parte superior y su altura debe ser tal que siempre 
resulten interceptados por toda línea trazada desde la 
parte superior del polvorín o almacén hasta la cúspide de 
los edifi cios por proteger o hasta un punto situado a tres 
(3) metros de altura sobre las carreteras o líneas férreas.”

“Artículo 281.- Para los polvorines o almacenes 
permanentes o provisionales subterráneos y para los 
polvorines o almacenes superfi ciales, se debe cumplir lo 
siguiente:

a) Ubicación: deben estar alejados y aislados de 
la zona de trabajo y en lugares tales que, en caso de 
explosión, no afecten las instalaciones superfi ciales ni 
subterráneas.

b) Condición: estar instalados en lugares secos y bien 
ventilados de manera que la temperatura y humedad se 
mantenga dentro de los límites adecuados para la buena 
conservación de los explosivos, accesorios y agentes de 
voladura almacenados.

c) Área: estar construidos en roca compacta. De no ser 
así, deben estar correctamente sostenidos o construidos 
de acuerdo a un diseño previamente autorizado por la 
SUCAMEC.

d) Ventilación: debe estar dotado de ventilación 
natural. De no ser así, ventilación forzada.

e) Capacidad de almacenaje: adecuada para la 
cantidad proyectada de explosivos requeridos.

f) Accesos: contar con doble puerta de fi erro.
g) Piso: de concreto o de otro material incombustible.
h) Vías de escape: contar con una vía libre, como 

mínimo, para el escape de los gases a la superfi cie.
i) Deben estar protegidos interior y exteriormente 

contra incendios y deben contar con extintores de polvo 
químico seco para combatir amagos de incendio, dentro y 
fuera de los polvorines.

j) La puerta debe estar siempre cerrada con llave y 
solamente se debe permitir el ingreso de trabajadores 
autorizados y con las debidas precauciones.

k) Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas 
y los interruptores deben ser a prueba de chispa.

l) Colocar dispositivos de descarga de electricidad 
estática para el uso del personal que ingrese a los 
polvorines.”

“Artículo 282.- Los explosivos y materiales 
relacionados deben almacenarse en polvorines o 
almacenes dedicados exclusivamente a este objeto.”

“Artículo 283.- La dinamita u otros explosivos, 
agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios, 
se deben almacenar en depósitos diferentes. Dichos 
depósitos deben estar marcados con carteles gráfi cos y 
letreros visibles con la indicación: “Peligro Explosivos”. 
Queda terminantemente prohibido almacenar en dichos 
depósitos cualquier otro material. Se debe tomar en 
cuenta a su vez, la Directiva Nº 223-2017-SUCAMEC que 
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regula la clasifi cación y compatibilidad de los explosivos 
y materiales relacionados o la norma que la modifi que o 
sustituya.”

“Artículo 284.- Los polvorines provisionales 
subterráneos deben cumplir, además, lo siguiente:

a) No deben contener una cantidad de explosivos 
mayor que la necesaria para veinticuatro (24) horas de 
trabajo.

b) Estar ubicados fuera de las vías de tránsito 
del personal y a una distancia de las instalaciones 
subterráneas no inferior a diez (10) metros en línea recta.”

“Artículo 287.- A efectos del transporte de los 
explosivos en la Unidad Minera o Unidad de Producción 
se debe cumplir lo siguiente:

a) Se debe realizar en los envases originales en 
perfecto estado de conservación.

b) Se prohíbe transportar en el mismo vehículo y en 
forma simultánea, detonadores y otros accesorios de 
voladura con explosivos.

c) Los vehículos utilizados para el transporte 
de explosivos dentro de las instalaciones minero 
- metalúrgicas deben estar en perfecto estado de 
funcionamiento, deben ser de construcción sólida, llevar 
letreros con la palabra “explosivos”, se deben mantener 
limpios y libres de materiales infl amables. El material 
explosivo se debe ubicar en la tolva del vehículo, la 
que debe estar recubierta interiormente con madera, 
previamente tratada con material ignífugo, y provista de 
barandas con una altura no menor de uno punto veinte 
(1.20) metros y que sea igual o mayor a la altura de la 
tolva, para evitar caídas accidentales. Los vehículos 
antes referidos deben estar, además, provistos de, por lo 
menos, dos (2) extintores de incendio de polvo químico 
seco multipropósito. Se debe evitar sobrecargar los 
vehículos, hacer paradas innecesarias y transitar por 
zonas muy frecuentadas.

d) Cuando se transporta explosivos en el interior de las 
minas, los vehículos deben tener todas las condiciones de 
seguridad del caso, debiendo destinarse exclusivamente 
a esta tarea.

La velocidad no debe ser mayor de diez (10) kilómetros 
por hora y se debe establecer previamente el derecho de 
vía libre. Está prohibido transportar explosivos en general 
sobre locomotoras o carros mineros. Para transportar 
explosivos se puede utilizar carros mineros adecuados 
como plataformas especiales, con piso y paredes de 
madera con material ignífugo. El carro minero adecuado 
a plataforma para el transporte de explosivos debe estar 
separado de la locomotora, como mínimo, por otro carro 
vacío.

e) En minas subterráneas, el transporte de explosivos 
desde los polvorines a los frentes de trabajo se debe 
hacer en recipientes independientes y en cantidades 
estrictamente necesarias para su utilización inmediata. En 
caso de que el trabajador transporte el explosivo, el peso 
no debe exceder de veinticinco (25) kilogramos.

f) El trabajador responsable del traslado debe ser 
especializado y conocedor de todas las precauciones 
pertinentes en el manipuleo de sustancias explosivas, 
respetando una distancia mínima de diez (10) metros de 
trabajador a trabajador.

g) Durante el transporte de sustancias explosivas, tanto 
en superfi cie como en el interior de la mina, únicamente 
los trabajadores encargados de su manipuleo pueden 
ocupar el vehículo con los explosivos. Está prohibida la 
presencia de otros pasajeros.

h) Se deben dar instrucciones para obligar al personal 
que transporta explosivos a hacerlo con la máxima 
precaución evitando choques, rozamientos, chispas y 
demás causas posibles de accidentes.

i) Al completar el traslado de explosivos se deben dejar 
los vehículos completamente limpios y libres de residuos.

j) El sistema eléctrico del equipo de transporte debe ser 
a prueba de chispas y su carrocería debe estar conectada 
a tierra mediante una cadena de arrastre o un sistema 
de seguridad certifi cado para este fi n. La posibilidad de 
chispas por rozamiento debe ser eliminada aplicando 

al vehículo un revestimiento interno de aluminio, cobre, 
goma o madera impregnada de material ignífugo.

En lo posible, el trayecto no debe incluir cruce con 
instalaciones de alta tensión ni ejecutarse con riesgo de 
tempestad eléctrica.

k) Para el transporte con locomotoras eléctricas, los 
vagones deben: estar cubiertos, hallarse revestidos en 
su interior de material aislante de la electricidad y estar 
claramente identifi cados, indicando su contenido. El 
vagón de explosivos debe estar separado de la locomotora 
por, al menos, un carro vacío, fuera del alcance de los 
elementos de contacto con la línea de fuerza (trolley). No 
se debe transportar en el mismo vagón, material explosivo 
y accesorios.

l) La operación de carga y descarga se efectúa 
solamente de día, evitando hacerlo ante la presencia de 
tormentas o cuando el motor de vehículo está encendido.

m) No transportar explosivos sobre equipos mineros 
tales como: palas, cargadores frontales, scooptrams, 
camionetas y locomotoras.”

“Artículo 288.- La utilización y manipuleo de los 
explosivos se hace por trabajadores especializados, 
responsables y debidamente designados y autorizados 
conforme a la legislación vigente sobre uso de explosivos 
y materiales relacionados. Además, se deben cumplir las 
siguientes disposiciones:

a) Está prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos 
utilizando herramientas metálicas. Sólo se puede utilizar 
para estos efectos martillos y cuñas de madera.

b) Se debe tener especial cuidado de utilizar materiales 
explosivos de buena calidad y en perfecto estado de 
conservación.

c) En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, 
mojada o deteriorada se debe comunicar en el acto al 
personal especializado para la destrucción inmediata de 
dicho material, quedando prohibido su uso.

d) Está prohibido el uso, para cualquier objeto, de las 
cajas de madera o de cartón, papeles u otros envoltorios 
que hayan contenido explosivos.

e) Llevar un control estricto del consumo de explosivos. 
Al transportar explosivos para una tanda de perforación 
se debe cuidar de limitar la cantidad para evitar poner en 
peligro las labores vecinas, así como las sustracciones 
y el almacenamiento en los lugares de trabajo de los 
explosivos sobrantes.”

“Artículo 289.- Los explosivos malogrados de 
cualquier naturaleza así como las cajas, papeles y 
demás envoltorios que se utiliza en el embalaje de 
explosivos deben ser destruidos. Para su destrucción 
debe considerarse los ANEXOS 34 y 35, además de 
lo dispuesto en las normas de la materia emitidas por 
SUCAMEC y cumplir lo siguiente:

a) La destrucción debe hacerse sólo por trabajadores 
especialmente entrenados en este aspecto.

b) Los fulminantes corrientes y la mecha armada 
que se encuentran deteriorados o inservibles deben ser 
destruidos.

c) No se deben destruir más de cien (100) unidades 
simultáneamente.

d) Para destruirlos se debe hacer un agujero de unos 
cincuenta centímetros (50 cm) de profundidad en el cual 
se debe colocar los fulminantes tapándolos con tierra no 
muy apretada o con arena.

e) El disparo se debe hacer por medio de una mecha 
armada, tomando todas las precauciones necesarias para 
este tipo de trabajo.

f) Por ningún motivo se debe arrojar los fulminantes 
malogrados a las masas de agua.”

“Artículo 291.- El almacenamiento, transporte y uso 
de los agentes de voladura debe llevarse a cabo bajo la 
supervisión de un personal competente, experimentado y 
autorizado.

Para el caso de ANFO se debe tener en cuenta lo 
siguiente:

1. Almacenamiento:
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a) El ANFO envasado en cualquiera de los tipos de 
envase debe ser colocado en anaqueles de madera con 
tratamiento ignífugo que permitan la libre circulación de los 
trabajadores y el aire entre anaqueles y alrededor de éstos.

b) El ANFO envasado se debe almacenar con 
explosivos compatibles, manteniendo distancias 
apropiadas para asegurar fl ujos de aire en circulación.

c) Siendo las mezclas de ANFO muy infl amables 
deben ser tratadas como explosivos y almacenadas 
en depósitos secos bien ventilados con las mismas 
precauciones que éstos.

d) No se debe permitir que ingresen al lugar de 
almacenamiento trabajadores no autorizados. El local 
debe estar bien ventilado y se prohíbe que fumen o utilicen 
fósforos o cualquier artículo de llama abierta dentro de él.

2. Transporte:

Para el transporte de ANFO son de aplicación los 
dispositivos previstos en las leyes y reglamentos vigentes 
para el transporte de explosivos.

3. Usos:

a) El uso de ANFO en minas subterráneas requiere 
la aprobación de la Gerencia General de la titular 
de actividad minera o el órgano que haga sus veces 
dentro de la Unidad Minera o Unidad de Producción, de 
conformidad a los requisitos establecidos en el ANEXO 
36. La Gerencia General o el órgano que haga sus veces 
dentro de la Unidad Minera o Unidad de Producción 
puede modifi car la aprobación de uso de ANFO cuando la 
operación lo requiera.

La copia del documento que apruebe el uso de ANFO 
debidamente sustentado debe ser remitida a la autoridad 
competente para su fi scalización, dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de su aprobación.

La autoridad competente lleva a cabo la supervisión 
correspondiente en la siguiente fi scalización regular que 
tenga programada, o de manera inopinada, cuando lo 
considere necesario.

b) Puede usarse en taladros húmedos sólo si se 
encuentra envasado en cartuchos herméticos.

c) Debe usarse un cebo adecuado para asegurar 
el inicio de la detonación de la columna de ANFO a su 
velocidad régimen de detonación. Se debe usar una guía 
impermeable para defenderla del combustible líquido que 
pueda exudar el ANFO.

d) En los frentes ciegos es obligatorio usar ventiladores. 
Se debe regar el material roto antes de su remoción.

e) Antes de efectuar el encendido de los tiros debe 
retirarse todo tipo de maquinaria y equipo.

f) Se debe autorizar el ingreso de personal una vez 
comprobada que las concentraciones de los gases de 
la voladura en el ambiente se encuentren dentro de sus 
límites de exposición ocupacional.

g) En el caso de los tiros fallados de ANFO que no 
puedan ser detonados, los taladros pueden ser lavados 
con agua a presión usando tubos de plástico.

h) No cabe aprobación para el uso de ANFO o sus 
mezclas si el titular de actividad minera no ha cumplido 
con el requisito previo de capacitar a los trabajadores.

i) Está prohibido efectuar mezclas extraordinarias de 
prueba en las labores subterráneas.

j) Todo equipo neumático y de presión de aire usado 
para el carguío atacado del ANFO en los taladros debe 
tener sus propias conexiones a tierra en perfecto estado 
para descargar la electricidad estática que pudiera 
generarse.

k) Para los fi nes del literal anterior no se deben usar 
tuberías de aire, de agua, rieles, ni el sistema de puesta a 
tierra permanente.

l) Cuando se use equipo de carguío montado sobre un 
carro y rieles, éste debe ser aislado y conectado a tierra 
por conductor separado y efi ciente.

m) Los tubos de carga deben ser fabricados con 
material plástico de alta resistencia a la abrasión, rotura y 
de alta capacidad dieléctrica.

n) Los tubos de carga deben ser por lo menos de 
setenta (70) centímetros más largos que los taladros a 
cargar.

o) No están permitidos los tubos de metal, ni tampoco 
los de plástico que generen electricidad estática en el 
carguío de ANFO.

p) Cuando sean detectadas corrientes eléctricas 
subsidiarias o electricidad estática, corresponde paralizar 
la operación de carga hasta que dicha situación sea 
remediada.”

“Artículo 293.- Para carga, acarreo y descarga en 
labores donde se utilice rieles, el titular de actividad 
minera debe cumplir lo siguiente:

a) Las locomotoras y automotores deben estar 
provistos de faros delanteros y posteriores, frenos y 
bocina; además de señales portátiles o dispositivos de 
material altamente refl exivo de color rojo en el último carro 
del convoy.

b) Las dimensiones de los rieles, así como 
sus empalmes y soportes, se deben ajustar a las 
especifi caciones de fábrica dadas a esa clase de material 
para el peso y velocidad de los vehículos que transitan 
sobre ellos.

c) En las labores de acarreo con locomotoras se debe 
dejar un espacio no menor de setenta (70) centímetros 
entre los puntos más salientes de los vehículos, cuando 
menos a uno de los costados de la galería, para permitir 
la circulación del personal.

d) La pendiente máxima permisible en las galerías y 
demás labores horizontales en donde haya que utilizar 
acarreo mecánico sobre rieles debe ser de seis por mil 
(6 x 1000).

e) Los enganches de los carros en planos inclinados 
deben tener sistemas de engrapes adecuados para evitar 
que puedan desprenderse durante la marcha.

f) Durante la limpieza del mineral derribado se debe 
usar siempre los estribos de las palas mecánicas.

g) Se deben tomar las precauciones de seguridad 
necesarias para evitar que los carros o vagonetas puedan 
trasladarse más allá del límite fi jado, colocando barreras 
delante de dicho límite.

h) Cuando por las galerías se realice el tránsito 
mecanizado de vagonetas, se deben establecer 
refugios peatonales a distancias no mayores de 
cincuenta (50) metros. Estos refugios deben tener 
dimensiones mínimas de un (1) metro de ancho por un 
(1) metro de profundidad y uno punto ochenta (1.80) 
metros de altura y se deben conservar siempre libres 
de materiales y de escombros.

i) El cable de trolley en las instalaciones subterráneas 
debe estar instalado de manera tal que quede 
perfectamente aislado de todo material combustible y con 
los dispositivos de seguridad convenientes al caso.

Los cables de trolley deben estar instalados a una 
altura no menor de uno punto ochenta (1.80) metros sobre 
los rieles y estar protegidos en las zonas de circulación 
intensa de trabajadores para evitar contactos con ellos o 
con las herramientas.

j) La velocidad máxima de las locomotoras en interior 
mina no debe ser mayor de diez (10) kilómetros por 
hora. En túneles y socavones principales, se permite 
velocidades mayores, sustentados en un informe técnico 
elaborado por el titular de actividad minera, sujeto a 
fi scalización por la autoridad competente.”

“Artículo 295.- Para la extracción del mineral roto, 
en labores mineras donde no se utilicen rieles, debe 
cumplirse lo siguiente:

a) La maquinaria de bajo perfi l para la remoción del 
material derribado debe tener protector guarda cabezas 
sólido y ser resistente a las posibles caídas de roca. Debe 
estar provista de luces delanteras, posteriores, bocinas y 
extintor adecuados.

Además, de acuerdo a los resultados de una 
evaluación de riesgos que considere las características 
del trabajo que se realice, el titular de actividad minera 
determina si corresponde instalar cabinas climatizadas u 
otro sistema equivalente.

Se asigna vehículos escolta a las maquinarias 
de bajo perfil, incluyendo jumbo, para su traslado en 
superficie.
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b) No se permite el ingreso a subsuelo a los equipos 
cuya emisión de gases y humos estén provocando 
concentraciones por encima de los límites de exposición 
ocupacional para agentes químicos, establecidos en 
el ANEXO 15 e inciso e) del artículo 254 del presente 
reglamento.

c) Los echaderos deben tener un muro de seguridad 
de 2/3 de la llanta de mayor diámetro del equipo más 
grande que trabaja en dicho echadero y parrillas con una 
gradiente máxima de seis por ciento (6 %), así como una 
adecuada iluminación. Los muros de contención deben 
mantenerse limpios.

d) Los cruces, cambios y vías de tangentes largas 
deben usar un sistema de señales y semáforos para 
prevenir accidentes de tránsito.

e) En toda instalación subterránea, la distancia 
mínima que se deja entre el punto más sobresaliente de 
una máquina cualquiera y el techo o paredes es de un 
(1) metro.

f) No se permite transportar personal sobre carga de 
mineral o desmonte, sobre los estribos u otros espacios. 
En la cabina se transporta sólo el número reglamentario 
de personal.”

“Artículo 320.- Las máquinas y equipos que posean 
partes móviles expuestas que impliquen riesgo de 
caídas o atrapamiento de personas deben contar con 
guardas de protección. Estos dispositivos deben evitar 
el contacto del cuerpo humano con elementos móviles 
tales como fajas transportadoras, polines, poleas, rodillos, 
engranajes, volantes, bielas, ejes, correas, tornillo sin fi n 
y otros, los cuales deben ser identifi cados, inventariados 
y señalizados.

Está prohibido el inicio de operación de maquinarias 
y equipos que no cuenten con las respectivas guardas de 
protección.

Está prohibido el retiro de guardas de protección, de 
maquinaria y equipos en movimiento.”

“Artículo 324.- En las concesiones de transporte de 
concentrados a través de mineroductos, se implementan 
programas de supervisión y mantenimiento, sistemas 
de control de monitoreo de operación, de monitoreos 
topográfi cos, de verifi cación de puntos de control de 
presiones, de control periódico de desgaste del ducto y 
el protocolo de respuesta a emergencias. La tecnología 
empleada para llevar a cabo los programas y sistemas 
antes mencionados debe ser avalada por un informe 
técnico en el que se acredite su efi cacia y efi ciencia 
técnica para evitar la ocurrencia de accidentes.

Para el diseño, operación, inspección y mantenimiento 
de los mineroductos que se construyan a partir de la 
entrada en vigencia del presente reglamento, se debe 
cumplir lo establecido en la Norma Técnica ASME B31.4 
– 2016, sus normas complementarias y sustitutorias, en 
cuanto sean aplicables a las condiciones y requerimientos 
específi cos indicados en el expediente técnico presentado 
para la concesión de transporte minero.”

“Artículo 325.- En las concesiones de transporte 
de mineral o concentrado o desmonte en fajas 
transportadoras se debe implementar programas de 
supervisión y mantenimiento, sistemas de control de 
monitoreo de operación, de monitoreos topográfi cos, 
de iluminación, de ventilación, de ruido, de polvo, de 
comunicación y de drenaje; instalaciones eléctricas, 
motores y sistemas contra incendio.”

“Artículo 329.- Respecto a prácticas de 
almacenamiento, transporte y manipuleo, el titular de 
actividad minera debe establecer las siguientes medidas 
de prevención de riesgos:

a) Contar con pisos impermeabilizados o lozas de 
concreto de alta resistencia, muros reforzados, casetas, 
ofi cinas, servicios higiénicos y duchas.

b) Las pilas de distintos concentrados deben estar 
protegidas con cobertores de polipropileno.

c) Controlar la humedad de las rumas de concentrados 
mediante aspersores, en forma permanente, a fi n de no 
generar material particulado. El rango de humedad de los 

concentrados apilados debe estar entre seis por ciento (6 
%) y nueve por ciento (9 %).

d) Los concentrados que requieran mezclarse 
deben contener una humedad controlada, que permita 
su manipuleo y evite la emisión de polvos fugitivos.

e) Las paredes perimetrales que delimitan la propiedad 
del depósito deben tener una altura mínima de cinco (5) 
metros.

f) Las paredes donde el concentrado ejerza presión 
lateral directa deben ser de concreto armado.

g) Apilar el concentrado hasta una altura menor a 
un (1) metro de la altura máxima de las paredes que lo 
limitan.

h) En los lugares donde el viento ejerza una acción 
mecánica sobre los concentrados, sobre las paredes 
se debe colocar cortavientos de dos (2) metros de 
altura como mínimo, con un ángulo de cuarenta y cinco 
(45) en el extremo, hacia el lado interior del depósito.

i) Instalar en la(s) puerta(s) del depósito un(os) 
sistema(s) de lavado con agua a presión para toldos, 
tolva, vagones y neumáticos de los camiones antes de su 
salida. Asimismo, se debe construir pozas de decantación 
para recuperación de fi nos.

j) Las aguas de lavado de vehículos y de lluvias 
captadas en los depósitos de concentrados no deben ser 
descargadas directamente a cursos de agua, sino deben 
ser tratadas, evaporadas o recicladas.

k) Recuperar los concentrados remanentes mediante 
un sistema de barrido y aspirado mecanizado que permita 
dejar limpia la plataforma, las vías de acceso y los pisos 
del depósito.

l) En caso de existir comedores o áreas destinadas 
para el consumo de alimentos en los depósitos de 
concentrados, éstos deben situarse de tal manera que los 
trabajadores puedan acceder a ellos desde los vestuarios, 
sin atravesar las zonas de trabajo.

m) Disponer un recambio de ropa diario, de forma tal 
que se mantenga al trabajador aseado desde el inicio de 
su jornada laboral.

n) El personal operativo designado al manejo de 
concentrados tiene que utilizar de manera obligatoria los 
EPP correspondientes.

o) Deben contar con un manual de procedimientos 
y PETS relacionados con el sistema de depósitos de 
concentrados y refi nados.

p) Muestrear la exposición ocupacional al polvo 
generado por la carga y descarga de los concentrados. 
El registro de dichos muestreos debe ser presentado a la 
autoridad competente cuando lo solicite.”

“Artículo 330.- Los depósitos en los que se almacene 
y/o se manipule concentrados de mineral y que se 
encuentren ubicados cerca de o en zona portuaria, deben 
contar con techos y paredes, así como sistemas de 
control que evite las emisiones de material particulado de 
concentrados al ambiente exterior.

Se deben efectuar muestreos semanales de exposición 
ocupacional al plomo a un trabajador seleccionado 
aleatoriamente, al interior de los depósitos de concentrados. 
Las concentraciones del plomo no deben superar el Límite 
de Exposición Ocupacional de 0.05 miligramos por metro 
cúbico de aire. Es de aplicación lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 015-2005-SA, o la norma que la modifi que 
o sustituya, para efectos de los muestreos y límites de 
exposición ocupacional antes mencionados.

Los depósitos de concentrados deben sujetarse a lo 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 1048 que precisa 
el almacenamiento de concentrados de minerales en 
depósitos ubicados fuera de las áreas de las operaciones 
mineras.”

“Artículo 357.- Los canales, zanjas, pozas, cochas, 
pasillos, gradas y vías de tránsito de trabajadores y 
materiales deben estar iluminados en toda su longitud con 
niveles no menores de trescientos (300) lux y deben estar 
protegidos con barandas y/o mallas para evitar la caída 
de trabajadores.

Los depósitos de relaves deben estar iluminados 
conforme a la evaluación IPERC; además deben estar 
señalizados, los accesos deben estar bloqueados y con 
prohibición de ingreso a personas no autorizadas.”
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“Artículo 376.- En toda instalación mecánica se debe 
cumplir, también lo siguiente:

a) Las salas o locales donde funcionen máquinas 
estacionarias deben tener un tamaño adecuado para 
la instalación de sus diversos mecanismos; dejando, 
además, amplio espacio para el movimiento del trabajador 
encargado de su manejo y reparación.

b) Todo equipo mecánico, eléctrico o electromecánico 
estacionario debe ser operado sólo por trabajadores 
debidamente capacitados y autorizados.

c) Se debe colocar carteles en sitios visibles indicando, 
mediante leyendas y dibujos ilustrativos, los posibles 
peligros que puedan existir y la forma de evitarlos.

d) En toda instalación subterránea, la distancia mínima 
que se debe dejar entre el punto más sobresaliente de 
una máquina cualquiera y el techo o paredes es de un 
(1) metro.

e) Queda prohibido dejar la llave de contacto en los 
equipos”.

“Artículo 382.- En cuanto a la prevención de caídas 
en pozos y pasos a nivel, así como respecto del trabajador 
a la intemperie:

a) Las zanjas, pozos y otras aberturas peligrosas 
deben tener cubiertas resistentes o estar protegidas con 
resguardos que impidan accidentes y sean capaces de 
soportar el doble del peso del número máximo de personas 
y sus equipos que se prevé se ubican temporalmente 
sobre la cubierta. Además, se deben colocar avisos 
preventivos.

b) Cuando no pueda evitarse el establecimiento 
de pasos a nivel, éstos debe estar protegidos por un 
guardabarrera o barreras de sufi ciente resistencia y 
deben tener por lo menos 1.20 metros desde su parte 
superior hasta el nivel del piso. Además, se deben colocar 
avisos preventivos.

c) Está prohibido el tránsito de personas no autorizadas 
a lo largo de las líneas de ferrocarril.

d) Cuando, por la naturaleza de las operaciones, los 
trabajadores deban permanecer en los patios, se les debe 
proteger adecuadamente de la intemperie.

e) Se debe instalar un sistema de protección de 
personal e instalaciones contra tormentas eléctricas, en 
lugares donde se presenten estos fenómenos naturales, 
debiendo contar con equipos de detección y alerta de 
tormentas, pararrayos y refugios.

f) Se deben ejecutar todas las medidas del caso 
para la protección y adaptación del personal expuesto a 
temperaturas extremadamente altas o bajas.

g) Todos los trabajadores deben estar protegidos 
contra las irradiaciones de cualquier fuente de calor, por 
aislamiento del equipo, protección personal u otro medio.”

“Artículo 394.- Los talleres de mantenimiento de 
equipos petroleros en subsuelo deben ser construidos 
en áreas de roca competente con sus elementos de 
sostenimiento de acuerdo a la evaluación y análisis que 
realice el departamento de geomecánica, la iluminación 
debe cumplir lo dispuesto en el ANEXO 37 del presente 
reglamento y, con relación a la ventilación, se debe 
verifi car lo dispuesto en el artículo 246 del presente 
reglamento.

Además, se debe cumplir lo siguiente:

a) Los depósitos de combustible, aceites, grasas 
y otros materiales ubicados dentro de los talleres de 
mantenimiento deben estar protegidos contra choques e 
incendios. Los stocks deben limitarse al uso de un (1) día 
como máximo.

b) Evitar derrames de combustibles, aceites, grasas y 
desechos sólidos los que, recogidos, deben ser removidos 
a superfi cie.

c) En caso de tener la necesidad de contar con 
tanques de combustible y servicentro, se debe elaborar 
un protocolo de respuesta a emergencias, el que forma 
parte del plan dispuesto en el artículo 148 del presente 
reglamento.

d) Orden y limpieza.”

“Artículo 395.- Los servicios subterráneos para playa 
de estacionamiento, servicentro y áreas de depósito de 
aceite y grasa deben cumplir lo siguiente:

a) Estar ubicado de tal manera que una explosión o 
incendio ocurrido dentro de sus instalaciones tengan un 
mínimo efecto sobre otras áreas de trabajo o instalaciones 
de la mina.

b) Equiparlos con un sistema de detección automático 
y un sistema de supresión manual o automático que 
actúe en casos de incendio, correctamente diseñado e 
instalado, para lo cual se debe tomar como referencia lo 
establecido en la Norma Técnica Especializada NFPA 122 
o la norma técnica que la sustituya.

c) Disponer en superfi cie de una central contraincendios 
para apoyo inmediato en caso de emergencias.

d) Tener un piso de concreto con zanja de servicio.
e) Estar equipado con medios para contener 

escapes o fugas de combustibles, aceites o grasas 
incluidos el uso de receptáculos a prueba de fuego, 
que puedan ser removidos de la mina apropiada y 
adecuadamente.

f) Tener una circulación adecuada para la realización 
segura de todo tipo de trabajo.”

Artículo 2.- Refrendo y Vigencia
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Energía y Minas y entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA.- Otórguese un plazo de trescientos sesenta 
días calendario, contados desde el día siguiente de 
la publicación del presente Decreto Supremo, para la 
implementación del numeral 4 del artículo 249 y artículo 
251 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

ANEXO 1

PLAN DE MINADO ANUAL

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO – TAJO 
(CONCESIONES METÁLICAS Y NO METÁLICAS)

El plan de minado aprobado por la Gerencia General 
del titular de actividad minera o quien haga sus veces 
debe contener lo siguiente:

a) Plano general de ubicación de todas las 
instalaciones del proyecto, incluidas mina(s), 
botadero(s), cantera(s) de préstamo, planta de benefi cio, 
relavera(s), talleres, vías de acceso, campamentos, 
enfermería y otros en coordenadas UTM WGS 84 y a 
escala adecuada.

b) Diseño del tajo, indicando los límites fi nales de 
explotación, secciones verticales y área de infl uencia no 
minable, entendidas éstas como la franja de cien (100) 
metros de ancho como mínimo alrededor del tajo abierto, 
medida desde el límite fi nal, así como los parámetros 
de diseño utilizados en rampas, bermas y banquetas de 
seguridad, y carreteras de alivio.

c) Estudio geomecánico detallado con el que sustente 
los ángulos de talud utilizados en el diseño del tajo y del 
botadero.
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d) Diseño detallado de los botaderos, incorporando 
secuencia de llenado del mismo y medidas de 
control de estabilidad física, además de implementar 
recomendaciones del EIA y planes de cierre respectivos.

e) Diseño detallado del polvorín, almacenes de 
sustancias peligrosas y sub estaciones eléctricas (o casa 
de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo 
de contingencias.

f) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Organigrama, Manual de Organización y Funciones, 
Estándares, PETS, Trabajos de alto riesgo, Programa de 
Capacitación al Personal, IPERC de línea base y continuo, 
Programa de Monitoreo de Agentes Físico - Químicos)

g) A efectos de determinar el límite de explotación se 
tiene en cuenta lo siguiente:

g.1. Si el tajo está ubicado en zonas alejadas de 
poblaciones o centros poblados o de expansión urbana: 
dentro de la concesión hasta el límite económico del tajo.

g.2. Si el tajo está ubicado en zonas próximas o dentro 
de la zona urbana o de expansión urbana, el límite superior 
o cresta del tajo deberá considerar un área de infl uencia 
no menor de cien (100) metros medidos alrededor de 
la cresta fi nal del tajo, respetando estrictamente las 
viviendas y/o carreteras de acceso más cercanas. Dichas 
áreas no podrán ser afectadas ni explotadas bajo ninguna 
circunstancia. Asimismo, la profundidad de explotación de 
los tajos no podrá ser inferior al nivel superfi cial de la zona 
urbana (o de expansión urbana) en la que se encuentre.

g.3 Para las ampliaciones de áreas deben acreditarse 
las autorizaciones de titularidad y/o permiso de uso de 
los terrenos superfi ciales, CIRA e instrumento ambiental 
correspondiente.

h) Cronograma de ejecución de las actividades

EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 
(CONCESIONES METÁLICAS Y NO METÁLICAS)

El plan de minado aprobado por la Gerencia General 
del titular de actividad minera o quien haga sus veces 
debe contener lo siguiente:

a) Plano general de ubicación de todas las 
instalaciones superfi ciales del proyecto, incluidas 
bocamina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo, 
planta de benefi cio, revalera(s), talleres, vías de acceso, 
campamentos, enfermería y otros en coordenadas UTM 
WGS 84 y a escala adecuada.

b) Estudio geomecánico detallado antes de iniciar el 
laboreo que permita caracterizar el macizo rocoso por 
áreas en interior mina, conducente a determinar el método 
de explotación más adecuado así como los controles y 
métodos de sostenimiento.

c) Diseño de labores mineras por áreas, sustentando 
ciclos (perforación, voladura, carguío, transporte, 
ventilación, relleno, drenaje, entre otros), precisando el 
tiempo de sostenimiento máximo.

d) Diseño detallado de los botaderos, incorporando 
secuencia de llenado del mismo y medidas de 
control de estabilidad física, además de implementar 
recomendaciones del EIA y planes de cierre respectivos.

e) Diseño detallado del polvorín, almacenes de 
sustancias peligrosas y sub estaciones eléctricas (o casa 
de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo 
de contingencias.

f) Diseño detallado del sistema de ventilación, 
garantizando la efectividad en la ventilación con una 
instalación mayor o igual a la capacidad instalada.

g) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Organigrama, Manual de Organización y Funciones, 
Estándares, PETS, Trabajos de alto riesgo, Programas de 
Capacitación al Personal, IPERC de línea base y continuo, 
Programa de Monitoreo de Agentes Físico - Químicos)

h) Programa detallado de avances y labores mineras 
(tajeos, galerías, cruceros, subniveles, chimeneas, entre 
otras), adjuntando planos en planta por nivel.

i) Cronograma de ejecución de las actividades.

ANEXO 2

PROCESO DE ELECCIÓN DE
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

1. La elección de los representantes de trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 
realiza a través de un proceso electoral que está a 
cargo de la organización sindical mayoritaria (aquella 
organización sindical que agrupa a más de la mitad de 
los trabajadores); o, en su defecto, de la organización 
sindical representativa (aquella organización sindical que 
agrupa a menos de la mitad de los trabajadores); aquella 
que afi lie el mayor número de trabajadores en la Unidad 
Minera o Unidad de Producción.

Cuando no exista organización sindical, el proceso 
electoral está a cargo del titular de actividad minera.

2. La convocatoria a elecciones es realizada por la 
organización sindical o por el titular de actividad minera, 
de ser el caso, a través de una Junta Electoral.

La publicación de la convocatoria se efectúa en un 
medio interno masivo y en lugares visibles de la Unidad 
Minera o Unidad de Producción.

3. La convocatoria a elecciones se realiza en el mes 
de noviembre de cada año; las elecciones se desarrollan 
en el mes de diciembre; y, la instalación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los 10 primeros 
días del mes de enero.

En el caso de proyectos que inician/reinician 
operaciones, la convocatoria a elecciones puede 
realizarse excepcionalmente en cualquier mes del año, 
manteniendo el periodo de tiempo entre la convocatoria, 
elección e instalación que se indica en el párrafo anterior.

4. La nominación de los candidatos debe efectuarse 
quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a 
elecciones, a fi n de verifi car que éstos cumplan los 
requisitos legales.

Los candidatos son trabajadores del titular de actividad 
minera afi liados o no afi liados a las organizaciones 
sindicales.

5. La elección de los representantes debe ser 
democrática, mediante votación secreta y directa.

6. Las cédulas de sufragio están a disposición de 
los trabajadores al momento de la votación, en el local 
designado por la organización sindical o el titular de 
actividad minera a cargo del proceso electoral, en donde 
se instala un ánfora en la que se depositen las cédulas 
de votación.

Se designan locales de sufragio en poblaciones 
fuera de la Unidad Minera o Unidad de Producción, para 
aquellos trabajadores que por necesidades operacionales 
no se encuentren en la misma.

7. La fi rma y huella digital del elector es requisito 
indispensable para que éste pueda depositar su voto en 
el ánfora.

8. El acto electoral se realiza en el día y hora 
establecida por la organización sindical o el titular de 
actividad minera a cargo del proceso de electoral.

9. Terminada la etapa de votación, la organización 
sindical o el titular de actividad minera a cargo del proceso 
electoral procede a efectuar el correspondiente escrutinio.

Los representantes son elegidos por mayoría simple 
de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos.

10. Terminado el acto de elección, la Junta Electoral 
levanta un acta del proceso. Cuando el proceso electoral 
se encuentre a cargo de la organización sindical, ésta 
debe entregar la referida acta a la máxima instancia de 
Gerencia o decisión del titular de actividad minera.

11. La convocatoria a la instalación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional corresponde al titular de 
actividad minera. El acto se realiza en el local del titular de 
actividad minera levantándose el acta correspondiente.

12. La elección de los miembros del Sub Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional está sujeta al mismo 
procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional, dentro del ámbito de su competencia.



29NORMAS LEGALESViernes 18 de agosto de 2017 El Peruano /

ANEXO 3

REGLAMENTO Y CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El objetivo del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, en adelante Comité, es promover la salud y 
seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento 
de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo 
el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la titular 
de actividad minera.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 El presente anexo regula la constitución y el 
funcionamiento de un Comité paritario, así como 
la designación de los miembros y sus funciones, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783, el artículo 213º 
de la Ley General de Minería y en concordancia con 
lo señalado en el artículo 61 del presente reglamento.

1.2 Todo titular de actividad minera que cuente con 
veinte (20) o más trabajadores por cada Unidad Minera 
o Unidad de Producción debe constituir obligatoriamente 
el Comité.

1.3 Todo titular de actividad minera que tenga menos de 
veinte (20) trabajadores debe designar obligatoriamente a 
un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, quien 
tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del 
Comité.

1.4 Cuando el titular de actividad minera cuente con 
varias Unidades Mineras o Unidades de Producción, 
cada una de éstas debe contar con un Comité o con un 
Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional.

1.5 Los titulares de actividad minera que cuenten con 
un sindicato mayoritario (aquel sindicato que agrupa a más 
de la mitad de los trabajadores) incorporan un miembro 
del respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz 
ni voto.

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ

2.1. De la estructura

El Comité está constituido de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 61 del presente reglamento.

2.2. De la organización

La estructura orgánica del Comité es la siguiente:

a. Presidente, es elegido por el propio Comité entre 
sus representantes.

b. Secretario, es el responsable de la Gerencia de 
Seguridad y Salud Ocupacional o uno de los miembros 
elegidos por consenso.

c. Vocales, los demás miembros.

3. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ

3.1 Para ser integrante del Comité o Supervisor de 
Seguridad y Salud Ocupacional se requiere:

a. Ser trabajador del titular minero con contrato 
vigente, estar en planilla y con permanencia mínima de un 
año en la empresa.

b. Tener 18 años de edad como mínimo.

3.2 El titular de actividad minera, conforme lo 
establezca su estructura organizacional jerárquica, 
designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el 
Comité, entre el personal de dirección y confi anza.

3.3 Los trabajadores eligen a sus representantes, 
titulares y suplentes, ante el Comité, con excepción del 
personal de dirección y de confi anza. Dicha elección se 
realiza mediante votación secreta y directa.

3.4 El número de personas que componen el Comité 
es defi nido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor 
de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre 

otros criterios, se puede considerar el nivel de riesgo y el 
número de trabajadores.

A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité 
no es menor de seis (6) en los centros de trabajo con 
más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos 
a dos (2) miembros por cada cien (100) trabajadores 
adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros.

4. FUNCIONES DEL COMITÉ

Son funciones del Comité las establecidas en el 
presente reglamento.

5. OBLIGACIONES DEL COMITÉ Y SUS MIEMBROS

5.1 El personal que conforme el Comité debe portar 
una tarjeta de identifi cación o distintivo especial que 
acredite su condición de tal, lo cual es suministrado por el 
titular de actividad minera.

5.2 El presidente es el encargado de convocar, presidir 
y dirigir las reuniones del Comité y facilitar la aplicación y 
vigencia de los acuerdos de éste. Representa al Comité.

5.3 El Secretario es el encargado de las labores 
administrativas del Comité.

5.4 Los miembros del Comité, entre otras funciones 
señaladas en el presente reglamento, aportan iniciativas 
propias o del personal para ser tratados en las reuniones 
y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las 
disposiciones o acuerdos tomados por el Comité.

5.5 Los miembros del Comité pueden solicitar la 
información y asesoría técnica que crean necesaria para 
cumplir con sus fi nes.

5.6 El Comité, cuando la magnitud de la organización 
del titular de actividad minera lo requiera, puede crear 
comisiones técnicas para el desarrollo de tareas 
específi cas, tales como, la investigación de accidentes 
de trabajo, el diseño del programa de capacitación, 
la elaboración de procedimientos, entre otras. La 
composición de estas comisiones es determinada por el 
Comité.

5.7 Las reuniones del Comité se realizan dentro de 
la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser 
proporcionado por el titular de actividad minera y debe 
reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 
sesiones.

5.8 El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por 
mes, en día previamente fi jado. El Comité se reúne en 
forma extraordinaria a convocatoria de su Presidente, a 
solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso 
de ocurrir un accidente mortal.

5.9 El quórum mínimo para sesión del Comité es la 
mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro 
de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a 
nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de 
asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el 
acta respectiva.

5.10 El Comité procura que los acuerdos sean 
adoptados por consenso y no por el sistema de votación. 
En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría 
simple. En caso de empate, el Presidente tiene el voto 
dirimente.

5.11 Al término de cada sesión se levanta la respectiva 
acta que debe ser asentada en el correspondiente Libro 
de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de 
los integrantes del Comité y a la máxima instancia de 
gerencia o decisión del titular de actividad minera.

5.12 El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud 
Ocupacional redactan un Informe Anual, donde se 
resumen las labores realizadas.

5.13 Las reuniones del Comité sólo versan sobre 
temas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional.

6. CAPACITACIÓN Y GOCE DE LICENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL 
COMITÉ Y SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

6.1 Los miembros del Comité o el Supervisor 
de Seguridad y Salud Ocupacional deben recibir 
capacitaciones especializadas en Seguridad y Salud 
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Ocupacional a cargo del titular de actividad minera. Estas 
capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada 
laboral.

6.2 Los trabajadores miembros del Comité y los 
Supervisores de Seguridad y Salud gozan de licencia 
con goce de haber por treinta (30) días naturales por 
año calendario para la realización de sus funciones. En 
caso las actividades tengan duración menor a un año, 
el número de días de licencia debe ser computado en 
forma proporcional. Los días de licencia o su fracción 
se consideran efectivamente laborados para todo efecto 
legal.

7. VACANCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

7.1. El cargo de miembro del Comité o de Supervisor 
de Seguridad y Salud Ocupacional queda vacante por 
alguna de los siguientes causales:

a) Inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
consecutivas del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional o inasistencia a seis (6) sesiones del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, sean éstas 
consecutivas o alternadas, en el lapso de su vigencia.

b) Enfermedad física o mental que lo inhabilite para el 
ejercicio del cargo.

c) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo 
laboral.

7.2. Los cargos vacantes son ocupados por el 
representante suplente correspondiente, hasta la 
conclusión del mandato.

En caso de vacancia del cargo de Supervisor de 
Seguridad y Salud Ocupacional, ésta debe ser cubierta a 
través de la elección por parte de los trabajadores.

7.3. El mandato de los representantes de los 
trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud 
Ocupacional dura un año como mínimo y dos años como 

máximo. Los representantes del titular de actividad minera 
ejercen el mandato por el plazo que éste determine.

8. INSTALACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN 
DEL COMITÉ

8.1 La convocatoria a la instalación del Comité 
corresponde al titular de actividad minera. Dicho acto se 
lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el 
acta respectiva.

La instalación del Comité se realiza dentro de los 
primeros diez (10) días del mes de enero.

8.2 El acto de constitución o instalación, así como 
toda reunión, acuerdo o evento del Comité, deben ser 
asentados en el acta respectiva.

8.3 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
debe llevar un registro donde consten los acuerdos 
adoptados con la máxima autoridad de la empresa o 
titular de actividad minera.

8.4 En la constitución e instalación del Comité se 
levanta el acta respectiva de la misma, la que debe 
contener como mínimo la siguiente información:

a) Nombre de la empresa.
b) Nombre y cargo de los miembros titulares del 

Comité.
c) Nombre y cargo de los miembros suplentes del 

Comité.
d) Lugar, fecha y hora de la instalación.
e) Otros de importancia.

9. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

De no alcanzarse consenso en la elección del 
Presidente y el Secretario del Comité en dos sesiones 
sucesivas, asume la Presidencia un representante de la 
titular de actividad minera y la función de Secretario un 
representante de los trabajadores.

ANEXO Nº 6

CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Horas mínimas de 
duración de capacitación 
por cada curso

3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2

Los cursos que debe llevar cada trabajador se determinan de acuerdo al puesto de cada trabajador y en base a la IPERC 
correspondiente.
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            EXAMEN MÉDICO

                              ANEXO Nº 16 PRE-OCUPACIONAL

                                                 FICHA MÉDICA OCUPACIONAL ANUAL

Empresa RETIRO

Contratista                 __________________ REUBICACIÓN

Apellidos y Nombres: Nº de Ficha
FECHA DEL EXAMEN: MINERALES EXPLOTADOS O PROCESADOS

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO DOMICILIO HABITUAL SUPERFICIE DETERMINAR LA APTITUD DEL TRABAJADOR PARA TRABAJO EN ALTURA HASTA

CONCENTRADORA Debajo 2500 m 3501 a 4000 m

SUBSUELO 2501 a  3000 m 4001 a 4500 m

3001 a  3500 m más de 4501 m

EDAD SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL GRADO DE INSTRUCCIÓN

M Soltero Conviviente Analfabeto   
TELÉFONO Viudo Prim comp Sec comp                                     Técnico

AÑOS F Casado Divorciado Prim incom Sec incom               Universitario

Ruido Cancerígenos Temperaturas Cargas Describir según corresponda:

Polvo Mutagénicos Biológicos Mov. Repet. Puesto al que postula

Vib segmentaria Solventes Posturas PVD Puesto actual Tiempo

Vib total Metales pesados Turnos Otros Escribir Reubicación SI NO

ANTECEDENTES OCUPACIONALES (VER ADJUNTO HISTORIA OCUPACIONAL)
ANTECEDENTES PERSONALES  (Enfermedades y accidentes en el trabajo y fuera del mismo)

ANTECEDENTES FAMILIARES INMUNIZACIONES NÚMERO DE HIJOS

VIVOS MUERTOS

HÁBITOS Tabaco Alcohol Drogas TALLA: PESO:

                  Nada FVC °C

                  Poco m. kg. FEV1

                  Habitual FEV1/FVC Cintura

                  Excesivo FEF 25-75%

Conclusión ICC

CABEZA 

CUELLO NARIZ

BOCA, AMÍGDALAS, FARINGE, LARINGE Piezas en mal estado:

Piezas que faltan:

OJOS

Sin corregir                      
O.D                             O.I 

 corregida                      
O.D                             O.I       ENFERMEDADES OCULARES

VISIÓN DE CERCA

VISIÓN DE LEJOS       REFLEJOS PUPILARES

VISIÓN DE COLORES

OIDOS        Audición derecha  500 1000 2000 3000 4000 8000        Audición izquierda  500 1000 2000 3000 4000 8000

OTOSCOPIA
OD

F. Respiratoria min

OI F. Cardiaca min Sistólica mmHG

Sat. O2 % Diastólica mmHG

TEMPERATURA

Cadera

FUNCIÓN RESPIRATORIA   Abs      %

Presión arterial sistémica

IMC

Hz             500  1000  2000  3000  4000  6000  8000

dB (A)              

HZ             500  1000  2000  3000  4000  6000  
8000
dB (A)              
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Miembro Superiores

Miembro Inferiores

Reflejos Osteo-
tendinosos

Marcha

Columna Vertebral

Abdomen    Tacto Rectal

   No se hizo Anormal

   Normal Describir en Observac.

Anillos Inguinales Hernias Várices

Órganos Genitales Ganglios

Lenguaje, Atención, Memoria, Orientación, Inteligencia, Afectividad 

Vértices

Campos pulmonares

Hilios

Senos Mediastinos

Nº Rx Conclusiones radiográficas Silueta cardiovascular

Fecha:

Calidad:

Simbolos:

Reacciones serológicas

0/0 1/0 1/1 , 1/2 2/1, 2/2 , 2/3 A, B, C St a Lues

CERO           1/0 UNO DOS TRES CUATRO

Negativo

Imagen

Sin Radiográfica Positivo

neumoconiosis de

Exposición a

Polvo Otros exámenes:

"NORMAL " "SOSPECHA "

Grupo Sanguíneo

O A B AB Rh  (+)  Rh ( -) gr. %
Orina

Si

No Firma y Sello

Observaciones

Huella digital índice derecho

declaro que toda la información es verdadera

Firma del examinado

3/2 , 3/3 , 3/+

Con NEUMOCONIOSIS

Hemoglobina / Hematocrito

Apto para Trabajar Nombre y Apellidos del Médico  -  Colegiatura Nº

PULMONES Normal Anormal Descripción:
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ANEXO 16 A

EVALUACION MÉDICA PARA ASCENSO
A GRANDES ALTITUDES
(Mayor a 2,500 m.s.n.m.)

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombres: ___________________________________
Documento de identidad: _________________
Fecha de nacimiento: ____________ Edad: ____ años
Dirección: ___________________________________________
Empleador: __________________________________________
Actividad a realizar: ____________________________________

Funciones vitales: FC: x min. PA: / mmHg
 FR: x min. IMC: Kg/mt² Sat O2: %

El (la) paciente (a) ha presentado en los últimos 6 meses lo 
siguiente:

 SI NO

Cirugía mayor reciente   

Desórdenes de la coagulación, trombosis, otros   

Diabetes Mellitus   

Hipertensión arterial   

Embarazo   

Problemas neurológicos: epilepsia, vértigos, otros   

Infecciones recientes (de moderadas a severas)   

Obesidad   

Problemas cardiacos: marcapasos, coronariopatía, otros   

Problemas respiratorios: asma, EPOC, otros   

Problemas oftalmológicos: retinopatía, glaucoma, otros   

Problemas digestivos: sangrado digestivo, hepatitis, cirrosis 
hepática, otros   

Apnea del sueño   

Alergias   

Otra condición médica importante:   

Uso de medicación actual: ______________________________

Declaro que las respuestas dadas en el presente documento son 
verdaderas y estoy consciente que el ocultar o falsear información 
me puede causar daño por lo que asumo total responsabilidad 
de ello.

 ___________________________ 
 Firma del paciente Huella dactilar

Conforme a la declaración del / de la paciente certifi co que se 
encuentra _____________ para ascender a grandes altitudes 
(mayor a 2,500 m.s.n.m) sin embargo, no aseguro el desempeño 
durante el ascenso ni durante su permanencia.

Observaciones: _______________________________________

DATOS DEL MÉDICO

Apellidos y nombres: ___________________________________
Dirección: ____________________________________________
CMP: ______ Fecha: ________ Firma y Sello _______________

ANEXO 16 A

EVALUACIÓN MÉDICA PARA ASCENSO
A GRANDES ALTITUDES
(MAYOR A 2500 M.S.N.M.)

PAUTAS PARA EL MEDICO EXAMINADOR

I. EXAMEN FÍSICO Y EXÁMENES AUXILIARES

· Examen físico del aparato cardiovascular y los 
pulmones.

· Se le debe de realizar hemoglobina y hematocrito a 
todos.

· Se debe de realizar electrocardiograma a todos los 
que tengan 45 años o más.

· Se debe de realizar la toma de glucosa basal y 
hemoglobina glicosilada a todos los diabéticos.

· En caso de sospecha clínica de alguna patología que 
pueda poner en peligro la salud del paciente que deba 
ascender a 2500 msnm o más, solicitar una interconsulta 
con el especialista correspondiente.

II. CONDICIONES CLÍNICAS QUE AMERITAN 
DE UNO O MÁS ESTUDIOS ADICIONALES PARA 
DETERMINAR LA APTITUD:

a. Anemia leve*
b. Insufi ciencia cardíaca CF I y II
c. Valvulopatía CF I y II.
d. Hipertensión arterial no controlada
e. Poliglobulia con plétora
f. Pacientes con revascularización coronaria o 

colocación de stent
g. EPOC
h. Hipertensión Pulmonar
i. IMC entre 35 y 39.9 Kg/mt2
j. Otras patologías cardiacas (controladas y certifi cadas 

por Médico Cardiólogo)
k. Trastornos del ritmo cardíaco
l. Neumonectomía
m. Patrón espirométrico restrictivo de cualquier causa

III. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA 
SUBIR A ALTURA MAYOR O IGUAL A 2500 msnm

· IC clase funcional III o mayor
· Valvulopatía clase funcional III o mayor
· IMA en los últimos 3 meses
· ACV en los últimos 3 meses
· Presencia de angina inestable
· Epilepsia
· Embarazo (semana 28 en adelante)
· Anemia moderada*
· EPOC severo
· IMC mayor o igual a 40 Kg/mt2
· Presencia de marcapaso
· Diabetes mellitus no controlada
· Antecedente de trombosis venosa cerebral
· Cirugía mayor reciente
· Miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva
· Cirrosis hepática
· Trombosis venosa profunda (últimos 6 meses)

*Considerar los valores de la Organización Mundial 
de la Salud

ANEXO 19

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD
DE LAS ESTACIONES DE REFUGIO PARA

CASOS DE SINIESTROS

1. ESTUDIO DE RIESGOS

El número y ubicación de las estaciones de refugio 
debe ser determinado de acuerdo a un estudio de riesgos 
elaborado por el titular de actividad minera.

Para la ubicación de las estaciones de refugio, se 
debe considerar, entre otros, lo siguiente:
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• Se determina en función del avance de los frentes 
de trabajo y a una distancia no mayor a 500 metros de 
dichos frentes.

• Los accesos a zonas afectadas por la explotación 
minera (cota inferior de operación).

• Las condiciones del terreno a la actividad sísmica y 
otras contingencias.

• El agua existente en la mina y las fuentes potenciales 
de agua cercanas.

• Planos de ubicación actualizados en coordenadas 
UTM WGS 84.

2. CONDICIONES FÍSICAS

2.1 Para refugios construidos en excavación en roca

• Excavación en roca competente con adecuada 
resistencia (RMR>60).

• Sostenimiento adecuado para rocas con califi cación 
RMR<60.

• Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 
m2/persona.

• Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro 
con comunicación a niveles superiores, los que a su vez 
deben estar comunicados a superfi cie.

2.2 Para refugios móviles

• Excavación en roca competente con adecuada 
resistencia (RMR>60).

• Sostenimiento adecuado para rocas con califi cación 
RMR<60.

• Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro 
con comunicación a niveles superiores, los que a su vez 
deben estar comunicados a superfi cie.

• Ubicación en una zona libre de tránsito de vehículos, 
con el propósito de evitar un impacto que le origine daños.

• Área lateral al refugio libre de obstáculos que permita 
el acceso del personal de mantenimiento a los bancos de 
baterías y/o otros equipos propios del refugio.

• Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 
m2/persona.

3. SERVICIOS

3.1 Para refugios construidos en excavación en roca

• Línea independiente de aire comprimido (aire 
respirable).

• Línea independiente de agua potable, de acuerdo 
al Reglamente de la Calidad de Agua para Consumo 
Humano, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-
2010-SA.

• Además, debe contar con un stock mínimo de agua 
potable para 5 días de acuerdo al aforo

• Línea de comunicación al exterior.
• Iluminación eléctrica.
• Servicios higiénicos químicos.
• Servicios de respaldo de energía.
• Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el 

Código Nacional de Electricidad.

3.2 Para refugios móviles

• Suministro permanente y constante de aire 
comprimido (aire respirable).

• Suministro eléctrico permanente que se garantiza de 
acuerdo a las especifi caciones de diseño del fabricante 
del refugio.

• Línea de comunicación al exterior.
• Contar con un stock mínimo de agua potable para 5 

días de acuerdo al aforo.

4. ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN

4.1 Las rutas que conduzcan a los refugios deben ser 
de fácil acceso, incluso para vehículos. Estas rutas deben 
estar señalizadas.

4.2 Luz estroboscópica y sirena colocadas cerca 
de la puerta del refugio que faciliten su localización en 
condiciones de humo o limitada visibilidad.

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.1 Paredes y techo sin fi ltraciones de agua.
5.2 Piso liso e incombustible.
5.3 Puertas con cierre hermético.
5.4 Puerta de escape auxiliar.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

6.1 Para refugios construidos en excavación en roca

• Dos (2) camillas tipo canastilla o similar.
• Un (1) botiquín de primeros auxilios.
• Autorescatadores de acuerdo al aforo del refugio.
• Dos (2) botellas de oxígeno con mascarilla.
• Dos extintores de polvo químico seco de 12 Kg.
• Un cargador de Iámparas portátiles/linternas 

(baterías adicionales).
• Frazadas de acuerdo al aforo.
• Sillas o bancas de acuerdo al aforo.
• Herramientas manuales: dos (2) lampas, dos (2) 

picos, dos (2) barretillas, dos (2) martillos, entre otros.

6.2 Para refugios móviles

Las que correspondan al diseño del fabricante. Sin 
perjuicio de ello, deben contar con:

• Un (1) botiquín de primeros auxilios.
• Un cargador de Iámparas portátiles/linternas 

(baterías adicionales).

7. RESERVAS DE ALIMENTOS

7.1 Alimentos no perecibles, por un tiempo mínimo de 
5 días de acuerdo al aforo.

7.2 Los alimentos deben contar con una descripción 
de su composición y fecha de vencimiento. Asimismo, 
se debe contar con instrucciones respecto a la cantidad 
asignada de alimentos para cada persona por día, con 
énfasis en la importancia del racionamiento de los 
alimentos.

8. OTROS

8.1 Manuales explicativos para auxiliar a lesionados y 
recomendaciones para manejar el estrés por calor.

8.2 Las estaciones de refugios sólo deben usarse 
para caso de emergencias. No deben ser usados como 
comedor, almacén y otros.

8.3 Papel y lapiceros.

9. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

9.1 Inspección y mantenimiento trimestral del refugio 
para asegurar su funcionalidad.

9.2 Designar un (1) responsable de la inspección y 
mantenimiento de los refugios (Indicar de manera expresa 
el nombre y cargo del responsable).

10. PRUEBAS

10.1 Cuando el refugio se instala por primera vez 
debe hacerse una prueba en vacío para verifi car su 
hermeticidad.

10.2 Prueba de los sistemas alternos de servicios 
(electricidad, iluminación, etc.)

10.3 Realizar una auditoría completa anualmente.
10.4 Si es un refugio movible realizar una prueba 

completa luego de cada reubicación y cada 6 meses.

ANEXO 36

REQUERIMIENTOS PARA APROBACIÓN
DE USO DE ANFO EN MINAS SUBTERRÁNEAS

El titular de actividad minera elabora una Memoria 
Descriptiva de las operaciones o proyecto para el cual 
se requiere que la Gerencia General apruebe el uso de 
ANFO, incluyendo lo siguiente:
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1. Razón Social del titular de actividad minera, Unidad 
Minera o Unidad de Producción.

2. Labores que requieran el uso de ANFO: Nivel, 
nombre de las labores mineras de avance y de 
explotación (cuerpo/veta/manto), cota sobre el nivel del 
mar, delimitación en caso de tajeos de explotación y 
longitud en el caso de labores de desarrollo y preparación, 
asimismo se indica las coordenadas y/o punto topográfi co 
del inicio y fi nal de las labores de avance y la delimitación 
de las labores de explotación (tajeos).

3. Balance general de ingresos y salidas de aire de 
la mina.

4. Balance de ingresos y salida de aire en las labores 
de explotación, desarrollo y preparación, para los cuales 
se solicita el uso de ANFO; así como las demandas de aire 
en función al personal, equipos con motores petroleros, 
gases de disparo y/o gases en ambiente para cada labor.

5. Características de los ventiladores en caso de 
utilizarse, especifi cando las zonas en donde se encuentran 
instaladas.

6. Contar con plano de circuitos de ventilación de la 
mina, con indicación del área, velocidad y caudal de aire, 
suscrito por ingeniero de minas o geólogo, colegiado y 
habilitado.

7. Contar con planos de las labores que requieren el 
uso de ANFO en proyección horizontal y vertical, suscrita 
por ingeniero de minas o geólogo colegiado y habilitado.

8. Autorización de Polvorín de ANFO, expedido por 
la SUCAMEC que cuente con el expediente técnico 
correspondiente.

9. Transporte de ANFO: contar con procedimientos de 
transporte desde el polvorín a las labores.

10. Manipuleo de ANFO: Contar con licencias del 
personal autorizado por SUCAMEC para la manipulación 
de ANFO.

11. Descripción de uso del ANFO.
12. Contar con la constancia de la capacitación 

brindada al personal sobre la ejecución de las mediciones 
de gases residuales después de los disparos, previo a 
continuar con otras actividades en las labores donde se 
realizaron los disparos.

13. Instrumentos y equipos para efectuar las 
mediciones de gases residuales, entre otros.

14. Descripción de los equipos de carguío de ANFO.
15. Reglamento interno para uso de ANFO.

ANEXO 38

CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE AIRE

1. REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL (QTo).- Cuando 
en la operación se utilice equipos con motor petrolero:

La demanda de aire al interior de la mina debe ser 
calculada de acuerdo al literal d) del artículo 252 del 
reglamento, considerando la fórmula siguiente:

QTo = QT1 + QFu

Donde:

QTo = Caudal total para la operación
QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el 

número de trabajadores (QTr), b) el consumo 
de madera (QMa), c) temperatura en labores de 
trabajo (QTe) y d) equipos con motor petrolero 
(QEq)

QFu = 15% del QT1

A estos efectos, previamente debe determinarse lo 
siguiente:

a) Caudal requerido por el número de trabajadores 
(QTr)

QTr= F x N (m³/min)

Donde:

QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);
F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a 

escala establecida en el artículo 247 del 
reglamento;

N = Número de trabajadores de la guardia más 
numerosa.

b) Caudal requerido por el consumo de madera 
(QMa)

QMa = T x u (m3/min)

Donde:

QMa = Caudal requerido por toneladas de producción 
(m3/min)

u = Factor de producción, de acuerdo a escala 
establecida en el segundo párrafo del literal 
d) del artículo 252 del reglamento;

T = Producción en toneladas métricas húmedas 
por guardia.

FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL CONSUMO DE MADERA
CONSUMO DE MADERA (%) FACTOR DE PRODUCCIÓN (m3/min)

< 20 0.00
20 a 40 0.60
41 a 70 1.00

> 70 1.25

c) Caudal requerido por temperatura en las labores 
de trabajo (QTe)

QTe = Vm x A x N (m³/min)

Donde:

QTe = Caudal por temperatura (m³/min);
Vm  = Velocidad mínima;
A  = Área de la labor promedio;
N = Número de niveles con temperatura mayor a 

23°C, de acuerdo a escala establecida en el 
tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del 
reglamento.

VELOCIDAD MÍNIMA 
TEMPERATURA SECA (°C) VELOCIDAD MÍNIMA (m/min)

< 24 0.00
24 a 29 30.00 

d) Caudal requerido por equipo con motor 
Petrolero (QEq)

QEq = 3 x HP x Dm x Fu (m3/min)

Donde:

QEq = Volumen de aire necesario para la ventilación 
(m3/min);

HP = Capacidad efectiva de potencia (HPs);
Dm = Disponibilidad mecánica promedio de los 

equipos (%);
Fu = Factor de utilización promedio de los equipos 

(%).

e) Caudal requerido por fugas (QFu)

QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

Donde:

QT1 = QTr + QTe + QMa + QEq

2. REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL (QTo).- Cuando 
en la operación no se utilicen equipos con motor petrolero:

Debe calcularse el caudal total para la operación 
conforme la fórmula que se detalla a continuación y 
luego compararla con el caudal por el consumo de 
explosivos. Luego de obtener cada uno de los valores 



36 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 /  El Peruano

se determina como Requerimiento de Aire Total el de 
mayor valor.

La demanda de aire al interior de la mina debe ser 
calculada de acuerdo al literal d) del artículo 252 del 
reglamento, considerando la fórmula siguiente:

QTo = QT1 + QFu

Donde:

QTo = Caudal total para la operación
QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el 

número de trabajadores (QTr), b) el consumo 
de madera (QMa) y c) temperatura en labores 
de trabajo (QTe)

QFu = 15% del QT1

A estos efectos, previamente debe determinarse lo 
siguiente:

a) Caudal requerido por el número de trabajadores 
(QTr)

QTr= F x N (m³/min)

Donde:

QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);
F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a 

escala establecida en el artículo 247 del 
reglamento;

N = Número de trabajadores de la guardia más 
numerosa.

b) Caudal requerido por el consumo de madera 
(QMa)

QMa = T x u (m3/min)

Donde:

QMa = Caudal requerido por toneladas de producción 
(m3/min)

u = Factor de producción, de acuerdo a escala 
establecida en el segundo párrafo del literal 
d) del artículo 252 del reglamento;

T = Producción en toneladas métricas húmedas 
por guardia.

FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL CONSUMO DE MADERA
CONSUMO DE MADERA (%) FACTOR DE PRODUCCIÓN (m3/min)

< 20 0.00
20 a 40 0.60
41 a 70 1.00

> 71 1.25

c) Caudal requerido por temperatura en las labores 
de trabajo (QTe)

QTe = Vm x A x N (m³/min)

Donde:

QTe = Caudal por temperatura (m³/min);
Vm = Velocidad mínima;
A = Área de la labor promedio;
N = Número de niveles con temperatura mayor a 

23°C, de acuerdo a escala establecida en el 
tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del 
reglamento.

VELOCIDAD MÍNIMA 
TEMPERATURA SECA (°C) VELOCIDAD MÍNIMA (m/min)

< 24 0.00
24 a 29 30.00 

d) Caudal requerido por fugas (QFu)

QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

Donde:

QT1 = QTr + QTe + QMa

e) Caudal requerido por consumo de explosivo 
(QEx)

Cuando en la operación no se utilicen equipos con 
motor petrolero, debe calcularse y tenerse en cuenta la 
necesidad de aire requerido por consumo de explosivos, 
conforme lo siguiente:

QEx = A x V x N (m3/min)

Donde:

QEx = Caudal de aire requerido por consumo de 
explosivo detonado (m3/min)

A = Área promedio de labores (m2);
V = Velocidad mínima requerida según norma (m/

min);
N = Número de niveles en voladura.

1555418-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Procuradora Pública Ad Hoc 
Adjunta para la defensa del Estado peruano 
en investigaciones y procesos vinculados 
a delitos de corrupción de funcionarios, 
lavado de activos y otros conexos en los 
que habría incurrido la empresa Odebrecht 
y otras

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 195-2017-JUS

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTO, el Ofi cio Nº 2648-2017-JUS/CDJE, de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;

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 y mediante 
Decreto Legislativo Nº 1068 se creó 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, el literal i) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
1068, establece que una de las atribuciones y obligaciones 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es planear, 
organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado;

Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1068, establece que el Procurador Público 
Ad Hoc asume la defensa jurídica del Estado en los casos 
que la especialidad así lo requiera, siendo su designación 
de carácter temporal;

Que, el numeral 14.3 del artículo 14 de la citada norma, 
establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
propondrá al Presidente de la República la designación de 
los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores 
Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los 
casos que así la necesidad lo requiera;

Que, mediante Sesión Extraordinaria del 15 de agosto 
de 2017, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado 



37NORMAS LEGALESViernes 18 de agosto de 2017 El Peruano /

acordó proponer la designación de la señora abogada 
Silvana América Carrión Ordinola, como Procuradora 
Pública Ad Hoc Adjunta para que ejerza la defensa jurídica 
de los derechos e intereses del Estado peruano ante los 
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales 
e internacionales, en las investigaciones y procesos 
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado 
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la 
empresa Odebrecht y otras, y;

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 del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora abogada Silvana 
América Carrión Ordinola, como Procuradora Pública 
Ad Hoc Adjunta para que ejerza la defensa jurídica de 
los derechos e intereses del Estado peruano ante los 
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales 
e internacionales, en las investigaciones y procesos 
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado 
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la 
empresa Odebrecht y otras.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1555892-2

Modifican el Plan Operativo Institucional 
2017, POI 2017 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0200-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS, el Informe N° 029-2017-JUS/OGPM, de 
la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y el Informe N° 922-2017-JUS/OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, dispone que las Entidades para 
la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales 
y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta 
su Plan Estratégico Institucional (PEI) el cual debe 
ser concordante, entre otros, con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional (PEDN) y Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del mencionado 
Texto Único Ordenado, establece que el Presupuesto 
Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional de 
la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, 
a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos 
aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos 
conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la 
Entidad, conforme a la escala de prioridades; 

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71 
del acotado Texto Único Ordenado, refi ere que los 

Planes Operativos Institucionales refl ejan las Metas 
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año 
fi scal y constituyen instrumentos administrativos que 
contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, 
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho período, así 
como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada 
dependencia orgánica; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como 
órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un 
organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico — CEPLAN aprobó la 
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para 
la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional”, que en el literal d, del numeral 7.2 del artículo 7 
establece que las políticas institucionales se concretan en 
los planes estratégicos institucionales – PEI y los planes 
operativos institucionales – POI;

Que, por Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la 
“Guía para el Planeamiento Institucional” que establece 
las pautas y plazos para el planeamiento institucional 
que comprende la política y los planes que permite la 
elaboración o modifi cación del PEI y el POI en el marco 
del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0367-2016-
JUS, de fecha 28 de diciembre de 2016, se aprueba el 
Plan Operativo Institucional 2017, POI 2017 del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 26 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, señala que la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, es el órgano de 
asesoramiento responsable de conducir y coordinar los 
sistemas administrativos de planeamiento estratégico, 
presupuesto público, inversión pública, modernización de 
la gestión pública, así como de los asuntos de cooperación 
técnica nacional e internacional, conforme a las normas 
legales vigentes;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal g) del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corresponde 
al Titular de la Entidad, aprobar las políticas, planes y 
programas propios de su función de Ministro de Estado, 
así como evaluar su ejecución; 

Que, habiéndose publicado el 22 de junio de 2017, 
el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos que deroga el anterior 
ROF aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, y 
sus modifi catorias; a efectos de cumplir con los objetivos 
trazados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
se hace necesario modifi car el POI para el Año 2017;

Con el visado de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y, el Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la modifi cación
Aprobar la Modifi cación del Plan Operativo Institucional 

2017, POI 2017 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, conforme al Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes 
los demás extremos y alcances de dicho documento de 
gestión.
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Artículo 2.- Del cumplimiento
Los Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, comprendidos en la 
modifi cación que se aprueba en el artículo 1 de la presente 
resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del 
Plan Operativo Institucional 2017, POI 2017 del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos que se modifi ca.

Artículo 3.- Del seguimiento y monitoreo
La Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización a través de la Ofi cina de Planeamiento y 
Cooperación, efectuará el seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2017, POI 
2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 4.- De la publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución, en 

el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.minjus.gob.pe) y en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), en la fecha de publicación 
de la Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 5.- De la notifi cación
Notifi car la presente Resolución, a todos los Órganos y 

Unidades Orgánicas del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, para su conocimiento y fi nes correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1555491-1

Autorizan viaje de Coordinador Ejecutivo 
del Programa Nacional de Bienes Incautados 
- PRONABI, a Austria, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0201-2017-JUS

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTOS, el OF. RE (DGM-OPM) Nº 2-19-B/776, del 
Director de Organismos y Política Multilateral del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; el Ofi cio Nº 373-2017-JUS/
OGPM-OPRE, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Informe N° 933-2017-
JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n, la Secretaría de la 
Conferencia de los Estados Partes en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) invita 
al Gobierno del Perú a participar en la 11º Reunión del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 
Abierta sobre Recuperación de Activos, a realizarse en la 
ciudad de Viena, República de Austria, los días 24 y 25 
de agosto de 2017; por lo que mediante OF. RE (DGM-
OPM) Nº 2-19-B/776, el Director de Organismos y Política 
Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–MINJUSDH 
designar al funcionario que asistirá al mencionado evento 
internacional;

Que, en la mencionada reunión internacional se 
abordará el panorama de los progresos realizados en la 
aplicación de los mandatos en materia de recuperación 
de activos; asimismo, se realizará los foros para promover 
los aspectos prácticos de la recuperación de activos, 
incluidos los problemas y buenas prácticas; y para 
debatir la creación de capacidad y la asistencia técnica; 
así también se llevarán a cabo los debates temáticos 
sobre el intercambio de información de manera proactiva 
y oportuna; y sobre buenas prácticas para identifi car 
a las víctimas de la corrupción y los parámetros para 
indemnizarlas, como parte de la disposición de activos 
recuperados, entre otros;

Que, en atención a las materias a tratar y 
considerando las competencias del Programa Nacional 
de Bienes Incautados – PRONABI, creado en el ámbito 
del MINJUSDH mediante Decreto Supremo Nº 011-2017-
JUS, resulta de interés institucional la asistencia del señor 
Carlos Alberto Yalta Sotelo, Coordinador Ejecutivo de dicho 
Programa; toda vez que se tratarán temas relacionados 
con iniciativas y políticas en materia de recuperación de 
activos, buenas prácticas para identifi car a las víctimas 
de la corrupción y los parámetros para indemnizarlas, 
entre otros; asimismo, contribuirá a la unifi cación de las 
relaciones entre la UNCAC y el MINJUSDH;

Que, los gastos que genere el viaje del Coordinador 
Ejecutivo del PRONABI, serán sufragados con cargo al 
presupuesto institucional del MINJUSDH, el cual por 
razones de itinerario y considerando el trayecto que 
demandará, corresponde autorizarlo del 22 al 26 de 
agosto de 2017;

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 Supremo N° 013-2017-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Carlos Alberto 
Yalta Sotelo, Coordinador Ejecutivo del Programa 
Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, a la ciudad 
de Viena, República de Austria, del 22 al 26 de agosto de 
2017, por los motivos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
lo dispuesto en artículo precedente, serán cubiertos, con 
recursos del presupuesto institucional del MINJUSDH, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 3 117.12
Viáticos  US$  2 160.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la culminación del viaje, el 
profesional citado en el artículo 1 de la presente 
resolución deberá presentar ante la Titular de la Entidad 
un informe dando cuenta de las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1555669-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2017-MIMP

Mediante Ofi cio Nº 1053-2017-MIMP/SG, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 230-2017-
MIMP, publicada en la edición del 14 de agosto de 2017.



39NORMAS LEGALESViernes 18 de agosto de 2017 El Peruano /

En el artículo único de la parte resolutiva (página 37);

DICE:

“Designar a la señora CLAUDIA DEL POZO 
GOICOCHEA (...)”

DEBE DECIR:

“Designar a la señora CLAUDIA ROSANNA DEL 
POZO GOICOCHEA (...)”

1555468-1

PRODUCE

Aprueban Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación 
Tecnológica Madera - CITEmadera

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 
Nº 127-2017-ITP/DE

Callao, 10 de agosto de 2017

VISTOS:

El Memorándum N° 517-2017-ITP/CITEmadera, 
de fecha 19 de junio de 2017, emitido por el Centro de 
Innovación Tecnológica de la Madera – CITEmadera; el 
Memorando N° 10607-2017-ITP/OA, de fecha 07 de julio 
de 2017, emitido por la Ofi cina de Administración; los 
Informes N° 171 y 174 -2017-ITP/OPPM-04, de fechas 17 
y 19 de julio de 2017, respectivamente, emitidos por la 
Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
el Informe N° 480-2017-ITP/OAJ, de fecha 03 de agosto 
de 2017, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92 se crea 
el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y 
de conformidad con la Vigésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, se modifi ca 
su denominación por la de Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP); asimismo, de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1228 “Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica -  CITE”, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2016-PRODUCE y el artículo 41 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP), aprobado por el Decreto Supremo 
N° 005-2016-PRODUCE, los CITE públicos son órganos 
desconcentrados del ITP;

Que, por Resolución Suprema Nº 150-2000-ITINCI, se 
crea el Proyecto “Centro de Innovación Tecnológica de la 
Madera - CITEmadera”;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ejecutiva 
Nº 027-2017-ITP/DE, se aprueba la Adecuación del 
CITEmadera al Decreto Legislativo N° 1228 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2016-PRODUCE, de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE.

Que, el ITP tiene entre sus recursos los provenientes 
de la prestación de servicios, conforme lo dispone el 
literal d) del artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 92; y 
los CITE tienen como función, brindar asistencia técnica y 
capacitación en relación a procesos, productos, servicios, 
mejora de diseño, calidad, entre otros, de acuerdo a 
lo dispuesto por el literal a) del artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1228, antes mencionado;

Que, el artículo 45 del Reglamento de Organización y 
Funciones del ITP, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2016-PRODUCE, dispone que: “Los ingresos propios 
provenientes del desarrollo de las actividades que realiza 
el ITP, así como los Centros de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica, constituyen tasas o tarifas, 
según correspondan, las cuales serán determinadas en 
cada caso, en el marco de la legislación vigente”;

Que, conforme con lo previsto en el numeral 42.4 del 
artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, para aquellos 
servicios que no sean prestados en exclusividad, las 
entidades a través de Resolución del Titular del Pliego 
establecen los requisitos y costos correspondientes 
a ellos, los cuales deben ser debidamente difundidos 
para que sean de público conocimiento, respetando lo 
establecido en el artículo 60 de la Constitución Política 
del Perú y las normas sobre represión de la competencia 
desleal;

Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM, norma 
que establece disposiciones aplicables a las Entidades 
del Sector Público para desarrollar actividades de 
comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes, señala en su artículo 2, que el 
Titular de la Entidad mediante Resolución establecerá la 
descripción clara y precisa de los bienes y/o servicios que 
son objeto de comercialización por parte de la Entidad, las 
condiciones y limitaciones para su comercialización si las 
hubiere, el monto del precio expresado en porcentaje de 
la UIT y su forma de pago;

Que, por Resolución Ejecutiva N° 111-2013-ITP/DEC, 
de fecha 24 de septiembre de 2013, se aprueba los tarifarios 
de los Servicios prestados por el Centro de Innovación 
Tecnológica Agroindustrial – CITEagroindustrial (antes 
CITEvid); Centro de Innovación Tecnológica de la Madera 
- CITEmadera; y Centro de Innovación Tecnológica 
del Cuero Calzado e Industrias Conexas – CITEccal; 
actualmente adscritas al Instituto Tecnológico de la 
Producción –ITP; que son los establecidos en el Anexo I, II 
y III de la Resolución Ministerial N° 095-2013-PRODUCE 
de fecha 26 de febrero 2013, conforme a la normativa 
legal vigente y sus modifi catorias;

Que, mediante los documentos de Vistos, el 
CITEmadera, presenta y sustenta la propuesta de 
modifi cación del Tarifario de Servicios del citado CITE, 
aprobado por Resolución Ejecutiva N° 111-2013-ITP/DEC 
y sus modifi catorias, el mismo que está constituido por 
ciento cincuenta y nueve (159) servicios tecnológicos;

Que, por el Memorando N° 10607-2017-ITP/OA, de 
fecha 07 de julio de 2017, la Ofi cina de Administración, 
otorga su conformidad, señalando que verifi có la 
información presentada, por lo que se da validez a los 
costos de cada servicio;

Que, mediante los Informes N° 171 y 174 -2017-
ITP/OPPM-04, de fechas 17 y 19 de julio de 2017, 
respectivamente, la Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización, respectivamente, emite opinión favorable 
al proyecto de modifi cación del Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del CITEmadera; sustenta lo siguiente: i) 
Veinticinco (25) servicios tecnológicos existentes estarían 
siendo modifi cados en el costeo, debido al incremento 
de la mano de obra, modifi cación de los tiempos de cada 
proceso, aumento del costo de materiales fungibles y 
no fungibles, cálculo de la depreciación y consumo de 
energía, identifi cación de servicios terceros identifi cados, 
cálculo del costo fi jo en función al devengado 2016; ii) 
Ciento treinta y cuatro (134) servicios tecnológicos se 
estarían incluyendo; y, iii) Ciento veinte (120) servicios 
tecnológicos se estarían excluyendo debido al cambio 
de denominación de los servicios, la priorización de 
demanda se servicios tecnológicos, la optimización de los 
procesos, la adecuación a las competencias establecidas 
en el Reglamento de Organización y funciones del ITP y el 
reordenamiento y precisión de los servicios tecnológicos;

Que, el artículo 1 del Título Preliminar del Código 
Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N° 295 y sus 
modifi catorias, dispone que; “La ley se deroga sólo por 
otra ley. La derogación se produce por declaración 
expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la 
anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente 
regulada por aquélla;”

Que, mediante el Informe N° 480-2017-ITP/OAJ, 
de fecha 03 de agosto de 2017, la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, opina que resulta jurídicamente viable aprobar 
el nuevo Tarifario que se propone, conformado por 
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ciento cincuenta y nueve (159) servicios tecnológicos, 
al encontrarse dichos servicios dentro de las funciones 
del ITP y del CITE, y por cumplirse con los supuestos 
establecidos en la normatividad vigente sobre la materia; 
así como, derogar la Resolución Ejecutiva N° 111-2013-
ITP/DEC, en la parte correspondiente a la aprobación del 
tarifario de Servicios prestados por el CITEmadera;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero 
del Perú (ITP), la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que 
modifi ca su denominación por la de Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP); el Decreto Legislativo Nº 
1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2016-PRODUCE; el Decreto Supremo Nº 088-2001-
PCM, norma que establece disposiciones aplicables 
a las Entidades del Sector Público para desarrollar 
actividades de comercialización de bienes y servicios y 
efectuar los cobros correspondientes; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), aprobado por el Decreto Supremo Nº 
005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación Tecnológica 
Madera - CITEmadera”, conforme se detalla en el Anexo 
adjunto, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ejecutiva N° 111-
2013-ITP/DEC, en la parte correspondiente a la aprobación 
del tarifario de Servicios prestados por el Centro de 
Innovación Tecnológica de la Madera – CITEmadera 
y todas las normas de igual y menor jerarquía que se 
opongan a la presente.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución y su 
Anexo en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información publique la presente Resolución y su 
Anexo en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP) www.itp.gob.pe, el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 127 -2017-ITP/DE
TARIFARIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS CITEMADERA

Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO Requisito Unidad de Medida Valor de Venta 
(soles) % UIT

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Solicitud dirigida al Director 
de CITE con carácter 

de Declaración Jurada y 
obligatoria según Formulario 

ITP-00-FR-001 

001 Capacitación con materiales ¹ Hora 10.00 0.2470
002 Capacitación sin materiales ¹ Hora 6.50 0.1605
003 Desarrollo de cursos a medida Hora 85.50 2.1111

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Solicitud dirigida al Director 
de CITE con carácter 

de Declaración Jurada y 
obligatoria según Formulario 

ITP-00-FR-001 
004 Asistencia Técnica ¹ Hora 44.00 1.0865

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
Solicitud dirigida al Director 

de CITE con carácter 
de Declaración Jurada y 

obligatoria según Formulario 
ITP-00-FR-001 

005 Compendio Unidad 21.60 0.5333
006 Guia de Contenidos Unidad 21.00 0.5186
007 Guia Metodológica Unidad 21.40 0.5284
008 Muestrario de Madera de 20 especies Unidad 92.60 2.2864

SERVICIOS DE LABORATORIO
Laboratorio de Materiales e Insumos

009 Adherencia de Recubrimientos Superfi ciales Muestra 48.00 1.1853
010 Contracción de la Madera (radial, tangencial, volumétrica) Muestra 167.00 4.1234
011 Densidad de la Madera(estado verde, seca al aire, anhidra y básica) Muestra 163.00 4.0247

012 Determinación del Contenido de Humedad de tableros Derivados de Madera-Método 
Gravimétrico Muestra 118.00 2.9135

013 Determinación del Contenido de Sólidos en Adhesivos Muestra 110.00 2.7160
014 Dureza de Recubrimientos Superfi ciales Muestra 77.00 1.9013
015 Emisión de Formaldehido de Tableros Derivados de Madera Muestra 290.00 7.1605
016 Estudio Anatómico de Especies de Madera(general, macroscópico y microscópico) Por especie 600.00 14.8149
017 Identifi cación de Especies de Madera, a nivel microscópico Muestra 280.00 6.9136
018 Identifi cación de Especies de Madera Comerciales (Macroscópica), por lote ¹ Hora 57.00 1.4074
019 Identifi cación de Especies de Madera, a nivel macroscópico Muestra 53.00 1.3087
020 Medición del Contenido de Humedad con Higrómetro de Contacto Hora 38.00 0.9382
021 Medición del Contenido de Humedad-Método Gravimétrico Muestra 101.00 2.4937
022 Medida de Espesor de Recubrimientos Superfi ciales-Método no destructivo Muestra 51.00 1.2594
023 Prueba de Abrasión sobre Recubrimientos Superfi ciales Muestra 123.00 3.0370
024 Prueba de densidad-Tableros Derivados de Madera Muestra 191.00 4.7161
025 Prueba de Densidad Básica Muestra 175.00 4.3210
026 Prueba de Hinchamiento y Absorción de Agua-Tableros Derivados de Madera Solicitud dirigida al Director 

de CITE con carácter 
de Declaración Jurada y 

obligatoria según Formulario 
ITP-00-FR-001

Muestra 244.00 6.0248
027 Prueba de Resistencia de Recubrimientos Superfi ciales Muestra 112.00 2.7654
028 Secado de Madera en Horno Experimental, por lote de 500 PT o menor Lote 859.00 21.2100
029 Contenido de Humendad con Higrometro de pines Hora 45.00 1.1112
030 Medición de brillo especular de recubrimientos superfi ciales Muestra 45.00 1.1111
031 Resistencia al rajado en tableros derivados de madera con recubrimiento de Melamina Muestra 50.00 1.2345

Laboratorio de Productos Terminados
032  Apertura y Cierre Brusco de Elementos De Extensión Muestra 79.00 1.9506
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Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO Requisito Unidad de Medida Valor de Venta 
(soles) % UIT

033  Apertura y Cierre Brusco de Puertas Deslizantes Y Frentes Enrollables Muestra 72.00 1.7779
034  Apertura y Cierre Brusco de Puertas Pivotantes Muestra 64.00 1.5802
035  Carga Diagonal Sobre La Base Muestra 67.00 1.6542
036  Carga Estatica en el Taburete Muestra 52.00 1.2839
037  Carga Estatica Horizontal En Mesas Muestra 58.00 1.4320
038  Carga Estatica Lateral Sobre El Reposabrazo y Ala Muestra 61.00 1.5061
039  Carga Estatica por Componente Muestra 62.00 1.5309
040  Carga Estatica Sobre Soporte Para Pies Muestra 56.00 1.3826
041  Carga Estatica Vertical En Mesas Muestra 57.00 1.4073
042  Carga Estatica Vertical sobre el Brazo Muestra 61.00 1.5062
043  Comportamiento de Uniones Encoladas Por Puertas Muestra 146.00 3.6049
044  Desplazamiento del Fondo De Los Elementos De Extensión Muestra 63.00 1.5556
045  Desprendimiento de Rieles Colgador De Ropa Muestra 68.00 1.6790
046  Durabilidad de Elementos De Extensión (Máximo) Muestra 340.00 8.3951
047  Durabilidad de Puertas Deslizantes y Frentes Enrrollab (Max) Muestra 364.00 8.9876
048  Durabilidad de Puertas Enrrollables, Persianas Verticales (Max) Muestra 200.00 4.9382
049  Durabilidad en El Asiento Y Respaldar (Maximo) Muestra 1130.00 27.9014
050  Durabilidad en El Asiento Y Respaldar (Minimo) Muestra 133.00 3.2838
051  Durabilidad en El Asiento Y Respaldar En Silla De Ofi cina Muestra 1178.00 29.0864
052  Durabilidad Sobre Reposapies Muestra 520.00 12.8396
053  Ensayo de Durabilidad De La Base De La Cama Muestra 182.00 4.4938
054  Estabilidad Ante Impacto Hortizontal Muestra 53.00 1.3086
055  Estabilidad Con Carga Vertical En Mesas Muestra 61.00 1.5061
056  Estabilidad Con Carga Vertical Y Horizontal Muestra 133.00 3.2840
057  Estabilidad Frontal Muestra 62.00 1.5309
058  Estabilidad Lateral Muestra 81.00 2.0001
059  Estabilidad Trasera Muestra 65.00 1.6050
060  Fatiga Sobre Reposabrazos (Maximo) Muestra 1152.00 28.4445
061  Fatiga Sobre Reposabrazos (Minimo) Muestra 132.00 3.2593
062  Impacto en El Espaldar Muestra 51.00 1.2593
063  Impacto Sobre El Reposabrazo Muestra 51.00 1.2593
064  Medicion de Dimensiones Para Mobiliario - Ergonomia Muestra 136.00 3.3580
065  Medicion de Dimensiones y Defectos De Forma En Puertas Muestra 153.00 3.7778
066  Porocidad de Tableros Derivados De Madera Con Recubrimiento De Melamina Muestra 55.00 1.3581
067  Prueba de Caida De Mesas Muestra 50.00 1.2346
068  Prueba de Caida De Sillas Muestra 52.00 1.2839
069  Prueba de Carga Estatica Vertical En Camas Muestra 84.00 2.0741
070  Prueba de Defl exion De Las Repisas Muestra 65.00 1.6050
071  Prueba de Durabilidad Horizontal En Mesas Muestra 135.00 3.3334
072  Prueba de Durabilidad Vertical En Mesas Muestra 141.00 3.4815
073  Prueba de Estabilidad Con Cargas Verticales En Las Partes Moviles Muestra 57.00 1.4075
074  Prueba de Estabilidad Con Cargas Verticales Y Horizontales Sobre Estantes Muestra 60.00 1.4815
075  Prueba de Estabilidad Del Armario Descargado Muestra 42.00 1.0370
076  Prueba de Impacto De Cuerpo Blando En Puertas Muestra 111.00 2.7408
077  Prueba de Impacto Sobre El Asiento Muestra 60.00 1.4816
078  Prueba de Impacto Vertical En Camas Muestra 188.00 4.6420
079  Prueba de Impacto Vertical En Mesas Muestra 301.00 7.4321
080  Prueba de Resistencia A La Torsion Muestra 151.00 3.7285
081  Prueba de Resistencia De Los Soportes De Las Repisas Muestra 64.00 1.5802
082  Prueba de Resistencia De Rieles Para Colgar Ropa Muestra 55.00 1.3580
083  Prueba de Resistencia Para La Estructura Y Bastidor Inferior Muestra 65.00 1.6050
084  Resistencia a la Quemadura De Cigarrilo (Madera O Aglomerado) Muestra 56.00 1.3827
085  Resistencia a Líquidos (Madera O Aglomerado) Muestra 62.00 1.5308
086  Resistencia al Calor Húmedo Muestra 57.00 1.4075
087  Resistencia al Calor Seco (Madera O Aglomerado) Muestra 49.00 1.2098
088  Resistencia al Impacto (Madera O Aglomerado) Muestra 62.00 1.5308
089  Resistencia de Carga Sostenida (Sobrecarga) Muestra 57.00 1.4075
090  Resistencia de Las Guias De Los Elementos De Extensión Muestra 61.00 1.5062
091  Resistencia de Puertas Pivotantes - Carga Horizontal Muestra 63.00 1.5555
092  Resistencia de Puertas Pivotantes - Carga Vertical Muestra 55.00 1.3579
093  Verifi cacion del Estado De Calidad De La Madera Y Diversos Productos Hora 71.00 1.7531
094 Evaluación de la resistencia a las condiciones de temperatura y humedad variables Muestra 533.00 13.1604

SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN
Soporte Productivo

095 Cabina de Acabado Hora 35.61 0.8792
096 Desarrollo de Prototipo Hora 29.97 0.7399
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Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO Requisito Unidad de Medida Valor de Venta 
(soles) % UIT

097 Elaboración de Planos Hora 26.79 0.6616

Soporte Productivo-Secado de Madera

098 Madera densidad alta o Resinosa 1´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Solicitud dirigida al Director 
de CITE con carácter 

de Declaración Jurada y 
obligatoria según Formulario 

ITP-00-FR-001

Pie tablar 0.65 0.0159

099 Madera densidad alta o Resinosa 1´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.64 0.0157

100 Madera densidad alta o Resinosa 1´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.64 0.0159

101 Madera densidad alta o Resinosa 1´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.63 0.0155

102 Madera densidad alta o Resinosa 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.70 0.0173

103 Madera densidad alta o Resinosa 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.68 0.0168

104 Madera densidad alta o Resinosa 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.66 0.0164

105 Madera densidad alta o Resinosa 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.65 0.0160

106  Madera densidad alta o Resinosa 2´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.73 0.0179

107  Madera densidad alta o Resinosa 2´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.71 0.0175

108 Madera densidad alta o Resinosa 2´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.70 0.0172

109 Madera densidad alta o Resinosa 2´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.67 0.0164

110 Madera densidad Media 1´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.48 0.0119

111 Madera densidad Media 1´´- Humedad ( mayor o igual10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.47 0.0115

112 Madera densidad Media 1´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.46 0.0113

113 Madera densidad Media 1´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.45 0.0111

114 Madera densidad Media 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.52 0.0128

115 Madera densidad Media 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.50 0.0124

116 Madera densidad Media 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.48 0.0118

117 Madera densidad Media 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.47 0.0117

118 Madera densidad Media 2´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.56 0.0137

119 Madera densidad Media 2´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.54 0.0134

120 Madera densidad Media 2´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.53 0.0132

121 Madera densidad Media 2´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.52 0.0128

122 Madera densidad baja 1´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.41 0.0101

123 Madera densidad baja 1´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.40 0.0099

124 Madera densidad baja 1´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.39 0.0097

125 Madera densidad baja 1´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.39 0.0097

126 Madera densidad baja 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.47 0.0116

127 Madera densidad baja 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.46 0.0114

128 Madera densidad baja 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.44 0.0107

129 Madera densidad baja 1 1/2´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.42 0.0103

130 Madera densidad baja 2´´- Humedad ( mayor o igual 8 % y menor 10 %) Pie tablar 0.48 0.0118

131 Madera densidad baja 2´´- Humedad ( mayor o igual 10 % y menor 12 %) Pie tablar 0.48 0.0118

132 Madera densidad baja 2´´- Humedad ( mayor o igual 12 % y menor 14 %) Pie tablar 0.47 0.0116

133 Madera densidad baja 2´´- Humedad ( mayor o igual 14 % y menor 16 %) Pie tablar 0.46 0.0113

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Carpinteria Industrial de la Madera

134 Habilitado de madera y tableros-Con material ¹ Por persona 235.00 5.8024

135 Habilitado de madera y tableros-Sin material ¹ Por persona 178.00 4.3951

136 Maquinado de Piezas - Con material ¹ Por persona 245.00 6.0494

137 Maquinado de Piezas - Sin material ¹ Por persona 190.00 4.6914

138 Ensamble de Partes y Piezas-Con material ¹ Por persona 190.00 4.6913

139 Ensamble de Partes y Piezas-Sin material ¹ Por persona 165.00 4.0742

140 Acabados de Superfi cies-Con material ¹ Por persona 250.00 6.1729

141 Acabados de Superfi cies-Sin material ¹ Solicitud dirigida al Director 
de CITE con carácter 

de Declaración Jurada y 
obligatoria según Formulario 

ITP-00-FR-001

Por persona 180.00 4.4445

142 Habilitado, Maquinado y Ensamble-Con material ¹ Por persona 500.00 12.3456

143 Habilitado, Maquinado y Ensamble-Sinn material ¹ Por persona 365.00 9.0124

144 Habilitado, Maquinado, Ensamble y Acabados-Con material ¹ Por persona 715.00 17.6544

145 Habilitado, Maquinado, Ensamble y Acabados-Sin material ¹ Por persona 453.00 11.1852

Carpinteria Industrial del Melamine

146 Habilitado de Tableros Derivados de Madera - Con material ¹ Por persona 260.00 6.4197

147 Habilitado de Tableros Derivados de Madera - Sin material ¹ Por persona 186.00 4.5925

148 Tapacanteado de Piezas - Con material ¹ Por persona 275.00 6.7901

149 Tapacanteado de Piezas - Sin material ¹ Por persona 180.00 4.4444

150 Acondicionado de Piezas - Con material ¹ Por persona 265.00 6.5432



43NORMAS LEGALESViernes 18 de agosto de 2017 El Peruano /

SALUD

Autorizan viaje de funcionarios a Vietnam, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 670-2017/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-062044-005, que contiene 
la Nota Informativa N° 227-2017-OGCTI/MINSA, emitida 
por la Directora General de la Ofi cina General de 
Cooperación Técnica Internacional; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Ho Chi Minh, República 
Socialista de Vietnam, el 21 y 22 de agosto de 2017 se 
llevará a cabo la segunda sesión de la Tercera Reunión 
de Altos Funcionarios de APEC (SOM3); el 23 y 24 del 
mismo mes y año se llevará a cabo la Sétima Reunión 
de Alto Nivel sobre Salud y Economía; y, el 24 y 25 del 
mismo mes y año se llevará a cabo el Diálogo Político 
sobre HPV y Cáncer de Cuello Uterino, eventos 
organizados por el Asia-Pacific Economic Cooperation 
– APEC; 

Que, mediante documentos emitidos por el Asia-
Pacifi c Economic Cooperation - APEC, se extienden las 
invitaciones para que la delegación representante del 
Ministerio de Salud participe en los mencionados eventos;

Que, del documento de visto y de las comunicaciones 
del APEC se advierte que los mencionados eventos tiene 
por objetivo fortalecer los sistemas de salud en la región 
Asia Pacífi co con el propósito de aumentar su efi cacia y 
resiliencia a fi n de alcanzar la cobertura universal de la 
salud y respuesta efi caz;

Que, asimismo, la Ofi cina General de Cooperación 
Técnica Internacional del Ministerio de Salud a cargo 
de la Presidencia del Grupo de Trabajo de Salud de 
APEC, compromiso que culmina el presente año; viene 
coordinando la celebración de la segunda sesión de la 
Tercera Reunión de Altos Funcionarios de APEC (SOM3) 
así como la realización del Diálogo Político sobre HPV y 
Cáncer Uterino en APEC;

Que, la responsabilidad de la citada Ofi cina General 
del Ministerio de Salud en la Presidencia del Grupo 
de Trabajo en Salud se extiende a la conducción del 
Grupo de Trabajo de Salud y desarrollo de actividades 
propias del secretariado; la conducción de la elección del 
Presidente del Grupo de Trabajo en Salud para el período 

2017-2018; y, a la representación del Ministerio de Salud 
en la presentación de propuestas y toma de decisiones; 

Que, mediante el documento de visto la Directora 
General de la Ofi cina General Cooperación Técnica 
Internacional ha propuesto su participación en los 
precitados eventos, así como la del economista Camilo 
Alfredo Figueroa Moy, Ejecutivo Adjunto I de la citada 
Ofi cina General; 

Que, dado que los temas que se desarrollan y que la 
importante labor que debe desempeñar la delegación del 
Ministerio de Salud en dichas reuniones, resulta de interés 
nacional, la participación de los precitados funcionarios;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, establece 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; asimismo establece 
que la autorización para viajes al exterior de las 
personas 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;

Que, el cuarto párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi catorias, establece 
que la autorización de viajes al exterior de las personas, 
que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el 
interés específi co de la institución, conforme a la Ley Nº 
27619 y su Reglamento;

Que, con Memorando N° 2009-2017-OGA/MINSA 
la Oficina General de Administración informa que el 
viaje que realizarán los precitados funcionarios para 
su participación en los eventos señalados en los 
considerados precedentes, cuenta con la Certificación 
de Crédito Presupuestario N° 2684-2017 en la fuente 
de financiamiento de Recursos Ordinarios, para 
pasajes en tarifa económica así como los viáticos 
respectivos;

Que, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos mediante Informe N° 212-2017-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, comunica la condición laboral de los 
citados funcionarios; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 14 de 
agosto de 2017 la Directora General de la Ofi cina General 
Cooperación Técnica Internacional propone encargar a 
partir del 18 de agosto de 2017 las funciones de Director 
General de la Ofi cina General de Cooperación y Asuntos 
Internaciones al abogado Wilyam Abelardo Lúcar Aliaga, 
Ejecutivo Adjunto I de la citada Ofi cina General, en adición 
a sus funciones y en tanto dure su ausencia;

Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO Requisito Unidad de Medida Valor de Venta 
(soles) % UIT

151 Acondicionado de Piezas - Sin material ¹ Por persona 180.00 4.4444

152 Armado de Productos con Piezas Derivadas de la Madera - Con material ¹ Por persona 400.00 9.8766

153 Armado de Productos con Piezas derivadas de la Madera - Sin material ¹ Por persona 200.00 4.9383

154 Habilitado, Tapacanteado, Acondicionado y Armado - Con material ¹ Por persona 610.00 15.0617

155 Habilitado, Tapacanteado, Acondicionado y Armado - Sin material ¹ Por persona 440.00 10.8642

SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA Solicitud dirigida al Director 
de CITE con carácter 

de Declaración Jurada y 
obligatoria según Formulario 

ITP-00-FR-001 

156 Formulación de Proyecto ¹ Hora 60.00 1.4815
157 Desarrollo de estudios o investigaciones ¹ Hora 106.30 2.6248
158 Desarrollo de asesorias tecnológicas ¹ Hora 86.00 2.1234

OTROS
159 Copia de Certifi cado Unidad 18.00 0.4446

Nota:

¹ : Para servicios de capacitación, asistencias técnicas, certifi cación de competencias, laboratorio y proyectos que se ejecuten fuera de la ciudad de Lima, se 
realizará un cobro adicional al valor del servicio de S/. 320.00 por cada día que dure el servicio (más un día adicional por traslado) y se considerará el valor de los 
traslados (vía aérea o terrestre) que se calculará al momento de realizar la cotización de acuerdo a precios de mercado. Si en cambio, el servicio se presta dentro de la 
ciudad de Lima (pero fuera de las instalaciones del CITEmadera) se adicionarán S/. 50.00 por cada día que dure el servicio por motivo de traslados del personal técnico 
que realiza el servicio; este cobro se dará de forma obligatoria a menos que el cliente cubra los costos de traslado directamente.

1555013-1
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Que, en mérito a las consideraciones expuestas y 
atendiendo a la temática y los objetivos del evento así 
como la labor que debe desempeñar la delegación del 
Ministerio de Salud antes señalados, resulta de interés 
nacional autorizar el viaje de los citados funcionarios;

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, y del Secretario General; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos 
y sus modifi catorias; su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y sus modifi catorias; 
y, el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar en comisión de servicios, el 
viaje de la licenciada en traducción e interpretación Rocío 
Cathia Casildo Canedo, Directora General de la Ofi cina 
General de Cooperación Técnica Internacional, del 18 al 
27 de agosto de 2017; y del economista Camilo Alfredo 
Figueroa Moy, Ejecutivo Adjunto I de la misma Ofi cina 
General, del 18 al 26 de agosto de 2017, a la ciudad de 
Ho Chi Minh, República Socialista de Vietnam, 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 funcionarios serán cubiertos con cargo a la fuente 
de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios, incluyendo la 
asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente 
detalle:

Gastos de viaje de la licenciada en traducción e interpretación 
Rocío Cathia Casildo Canedo, Directora General de la Ofi cina 
General de Cooperación Técnica Internacional:

- Pasaje tarifa económica (incluido TUUA) :  US$  4,386.57
- Viáticos por siete (7) días :  US$  3,500.00 
    ------------------------------
 TOTAL : US$  7,886.57

Gastos de viaje del economista Camilo Alfredo Figueroa Moy, 
Ejecutivo Adjunto I de la Ofi cina General de Cooperación Técnica 
Internacional:

- Pasaje tarifa económica (incluido TUUA)  : US$  4,386.57
- Viáticos por seis (6) días : US$  3,000.00 
    ------------------------------
 TOTAL : US$  7,386.57

Artículo 3.- Disponer que los citados funcionarios, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
su retorno, remitan a la Alta Dirección, con copia a la 
Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud, un informe detallado de las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos, en los eventos a los 
que acudirán.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5.- Encargar a partir del 18 de agosto de 2017, 
al abogado Wilyam Abelardo Lúcar Aliaga, Ejecutivo 
Adjunto I de la Ofi cina General de Cooperación Técnica 
Internacional, las funciones de Director General de la 
citada Ofi cina General en adición a sus funciones y en 
tanto dure la ausencia de la titular.

Regístrese y comuníquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555641-1

Designan Director Ejecutivo I de la Oficina 
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del 
Hospital “Victor Larco Herrera”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 672-2017/MINSA

Lima, 17 de agosto del 2017

Visto, el expediente Nº 17-072773-001, que contiene 
el Ofi cio N° 300-2017-DG-HVLH-MINSA, emitido por la 
Directora de Hospital III del Hospital “Víctor Larco Herrera”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 
333-2016-DG-HVLH, de fecha 1 de diciembre de 2016, 
se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Reordenado del Hospital “Víctor Larco Herrera”, en el 
cual, el cargo de Director/a Ejecutivo/a I (CAP-P N° 017), 
de la Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, se 
encuentra califi cado como cargo de confi anza;

Que, con la Resolución Jefatural N° 810-2016/
IGSS, de fecha 30 de diciembre de 2016, se designó a 
la contadora pública colegiada Dalila Magda Ramírez 
Cabanillas, en el cargo de Directora Ejecutiva I, Nivel F-4, 
de la Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del 
Hospital “Víctor Larco Herrera”;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 169-2017/
MINSA, se dio por concluido el proceso de transferencia 
de competencias, funciones, presupuesto, recursos, 
acervo documentario y bienes del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud al Ministerio de Salud, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 30526, Ley que desactiva el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, a través del documento de Visto, la Directora de 
Hospital III del Hospital “Víctor Larco Herrera” comunica 
la renuncia presentada por la contadora pública colegiada 
Dalila Magda Ramírez Cabanillas, al cargo que fuera 
designada mediante la Resolución Jefatural N° 810-2016/
IGSS y propone designar en dicho cargo, al economista 
Juan Ricardo Coronado Román;

Que, con el Informe N° 796-2017-EIE-OARH/MINSA, 
la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos, 
emite opinión favorable señalando que corresponde 
aceptar la renuncia formulada y designar al profesional 
propuesto, para asegurar el normal funcionamiento del 
Hospital “Victor Larco Herrera”;

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 y, 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA y 
modifi cado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la contadora pública 

colegiada Dalila Magda Ramírez Cabanillas, a la designación 
efectuada mediante Resolución Jefatural N° 810-2016/IGSS, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al economista Juan Ricardo 
Coronado Román, en el cargo de Director Ejecutivo I, 
(CAP-P N° 017), de la Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico del Hospital “Víctor Larco Herrera” del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555641-2
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Aceptan renuncia de Director Ejecutivo de 
la Oficina Ejecutiva de Administración de la 
Dirección de Salud II Lima Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 673-2017/MINSA

Lima, 17 de agosto del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 787-2016/
MINSA, de fecha 6 de octubre de 2016, se designó al 
licenciado en administración Julio César Vega Camarena, 
en el cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina 
Ejecutiva de Administración de la Dirección de Salud II 
Lima Sur; 

Que, con la Carta Nº 002-JCVC/2017, de fecha 31 de 
julio de 2017, el licenciado en administración Julio César 
Vega Camarena, ha formulado renuncia al cargo que fuera 
designado con la Resolución Ministerial Nº 787-2016/MINSA;

Que, mediante el Informe Nº 789-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, opina favorablemente señalando que 
corresponde aceptar la renuncia formulada por el citado 
profesional;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
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 y, 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA y 
modifi cado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia del licenciado 
en administración Julio César Vega Camarena, a la 
designación efectuada mediante la Resolución Ministerial 
Nº 787-2016/MINSA, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555641-3

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de Investigación, Docencia y Atención 
Especializada de Adultos y Adultos Mayores 
del Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 674-2017/MINSA

Lima, 17 de agosto del 2017

Visto, el expediente Nº 17-070288-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 1155-2017-DG/INSM “HD-HN”, emitido por 
el Director de Instituto Especializado (e) del Instituto 
Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi” del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 665-2016/
IGSS, de fecha 11 de octubre de 2016, se designó al 

médico cirujano Aitor Castillo Durante, en el cargo de 
Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Dirección Ejecutiva 
de Investigación, Docencia y Atención Especializada de 
Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud 
Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”;

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

Que, con la Resolución Ministerial Nº 622-2017/MINSA, 
de fecha 1 de agosto de 2017, se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional del Instituto Nacional 
de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, en 
el cual el cargo de Director/a Ejecutivo/a (CAP-P Nº 0248) 
de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y 
Atención Especializada de Adultos y Adultos Mayores, se 
encuentra califi cado como cargo de confi anza;

Que, mediante el documento de Visto, el Director 
de Instituto Especializado (e) del Instituto Nacional de 
Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, 
comunica la renuncia presentada por el médico 
cirujano Aitor Castillo Durante, al cargo de Director 
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Investigación, 
Docencia y Atención Especializada de Adultos y 
Adultos Mayores del Instituto Nacional a su cargo y 
propone encargar en dicho cargo, al médico cirujano 
Guillermo Segundo Ladd Huarachi;

Que, a través del Informe Nº 734-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, señala que corresponde aceptar la renuncia 
formulada y encargar al profesional propuesto para 
asegurar el normal funcionamiento del Instituto Nacional 
de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”;

Que, el artículo 82 del Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones 
del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, establece que el encargo es temporal, 
excepcional y fundamentado, sólo procede en 
ausencia del titular para el desempeño de funciones 
de responsabilidad directiva compatible con niveles de 
carrera superior al del servidor. En ningún caso debe 
exceder el período presupuestal;

Que, el numeral 3.6.2 de la Resolución Directoral Nº 
013-92-INAP/DNP, que aprueba el Manual Normativo de 
Personal Nº 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, 
establece que el Encargo de Puesto es la acción mediante 
la cual se autoriza el desempeño de un cargo con plaza 
presupuestada vacante;

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; el 
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 
y el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud y su modifi catoria, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
médico cirujano Aitor Castillo Durante, a la designación 
efectuada mediante la Resolución Jefatural Nº 665-2016/
IGSS, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al médico cirujano Guillermo 
Segundo Ladd Huarachi, en el puesto de Director 
Ejecutivo (CAP - P Nº 0248) de la Dirección Ejecutiva 
de Investigación, Docencia y Atención Especializada de 
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Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud 
Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555641-4

Autorizan viajes de profesionales de la 
DIGEMID a Austria e Irlanda, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 676-2017/MINSA

Lima, 17 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-053747-001 que contiene 
la Nota Informativa N° 308-2017-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Directora General 
de 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 del Ministerio de Salud, 
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 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;

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, modifi cada 
por 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 auditoria 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, a través del documento de Visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
comunica que la empresa GREY INVERSIONES S.A.C. 
ha solicitado la Certifi cación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) del laboratorio OCTAPHARMA 
PHARMAZEUTICA PRODUKTIONSGES m.b.h., 
ubicado en la ciudad de Viena, República de Austria, 
señalando que la citada empresa ha cumplido con el 
pago del derecho de tramitación previsto en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para 
las certifi cación señalada, incluyendo los costos por 
concepto de pasajes y viáticos;

Que, según lo señalado en la Nota Informativa N° 
365-2017-OT-OGA/MINSA, la Ofi cina de Tesorería de 
la Ofi cina General de Administración ha verifi cado el 
depósito efectuado por la empresa GREY INVERSIONES 
S.A.C., conforme al Recibo de Ingreso N° 1769, con el cual 
se cubre íntegramente los costos del viaje de inspección 
solicitado por la empresa en mención, incluyendo el pago 
de los pasajes y viáticos;

Que, según lo informado por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección 
solicitada para la obtención de la certifi cación señalada 
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 21 al 
25 de agosto de 2017;

Que, con Memorando N° 1841-2017-OGA/MINSA, la 
Ofi cina General de Administración informa que el viaje que 
realizarán los químicos farmacéuticos Kelly Yudy Carbajal 
Ulloa y Sandro Paolo Callocunto Camasca, profesionales 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, para realizar la inspección solicitada, cuenta con 
la Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 2237-2017, 
en la fuente de fi nanciamiento de Recursos Directamente 
Recaudados del Pliego 011: Ministerio de Salud, para 
pasajes en tarifa económica, así como viáticos, incluido 
gastos de instalación;

Que, mediante Informe N° 190-2017-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, la Ofi cina General de Gestión de 
Recursos Humanos comunica la información laboral 
sobre los mencionados profesionales;

Que, en tal sentido considerando que la empresa 
GREY INVERSIONES S.A.C. ha cumplido con presentar 
los documentos referidos al pago por la certifi cación 
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 inspección 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 del laboratorio extranjero 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, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, establece 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; asimismo establece que la autorización para 
viajes al exterior de las personas se aprueba conforme a lo 
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y sus normas reglamentarias;

Que, el cuarto párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi catorias, establece 
que la autorización de viajes al exterior de las personas, 
que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el 
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interés específi co de la institución, conforme a la Ley Nº 
27619 y su Reglamento;

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 Viceministro (e) de Salud Pública, y del 
Secretario General; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos y 
sus modifi catorias; 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 químicos farmacéuticos Kelly Yudy Carbajal Ulloa 
y Sandro Paolo Callocunto Camasca, profesionales de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, 
a la ciudad de Viena, República de Austria, del 19 al 26 
de agosto de 2017, 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 GREY INVERSIONES S.A.C., a través 
del Recibo de Ingreso detallado en los considerandos 
precedentes, abonado a 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
 (c/persona US$ 1 929.09 incluido TUUA) : US$ 3 858.18
-  Viáticos por 6 días para 2 personas
 (c/persona US$ 2 640.00 incluido gastos de 
 instalación) : US$ 5 280.00
    -----------------------
Total : US$  9 138.18

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 el evento al 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.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555773-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 677-2017/MINSA

Lima, 17 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-052980-001 que contiene 
la Nota Informativa N° 301-2017-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB-AICLAB/MINSA emitida por la Directora General 
de 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 del Ministerio de Salud, 
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 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;

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, modifi cada 
por 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 auditoria 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, a través del documento de Visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas comunica 
que la empresa DROGUERIA REYES S.A.C. ha solicitado 
la Certifi cación de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) del laboratorio ROWA PHARMACEUTICALS 
LTD. ubicado en la ciudad de Cork, República de Irlanda, 
señalando que la citada empresa ha cumplido con el 
pago del derecho de tramitación previsto en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para las 
certifi cación señalada, incluyendo los costos por concepto 
de pasajes y viáticos;

Que, según lo señalado en la Nota Informativa N° 
364-2017-OT-OGA/MINSA, la Ofi cina de Tesorería de 
la Ofi cina General de Administración ha verifi cado el 
depósito efectuado por la empresa DROGUERIA REYES 
S.A.C., conforme al Recibo de Ingreso N° 1859, con el cual 
se cubre íntegramente los costos del viaje de inspección 
solicitado por la empresa en mención, incluyendo el pago 
de los pasajes y viáticos;

Que, según lo informado por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas, la inspección 
solicitada para la obtención de la certifi cación señalada 
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 11 al 
15 de setiembre de 2017;
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Que, con Memorando N° 1710-2017-OGA/MINSA, la 
Ofi cina General de Administración informa que el viaje que 
realizarán los químicos farmacéuticos Celina Lidia Ticona 
Canaza y Katterin Diana García Huamaní, profesionales 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, para realizar la inspección solicitada, cuenta con 
la Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 2035-2017, 
en la fuente de fi nanciamiento de Recursos Directamente 
Recaudados del Pliego 011: Ministerio de Salud, para 
pasajes en tarifa económica, así como viáticos, incluido 
gastos de instalación;

Que, mediante Informe N° 175-2017-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, la Ofi cina General de Gestión de 
Recursos Humanos comunica la información laboral 
sobre los mencionados profesionales;

Que, en tal sentido considerando que la empresa 
DROGUERIA REYES S.A.C. ha cumplido con presentar 
los documentos referidos al pago por la certifi cación 
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 inspección 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 del laboratorio extranjero 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, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, establece 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; asimismo establece que la autorización para 
viajes al exterior de las personas se aprueba conforme a lo 
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y sus normas reglamentarias;

Que, el cuarto párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi catorias, establece 
que la autorización de viajes al exterior de las personas, 
que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el 
interés específi co de la institución, conforme a la Ley Nº 
27619 y su Reglamento;

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° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos y 
sus modifi catorias; 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 químicos farmacéuticos Celina Lidia Ticona 
Canaza y Katterin Diana García Huamaní, profesionales 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, a la ciudad de Cork, República de Irlanda, del 9 al 
16 de setiembre de 2017, 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 DROGUERIA REYES S.A.C, a través 
del Recibo de Ingreso detallado en los considerandos 
precedentes, abonado a 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
 (c/persona US$ 1 549.16 incluido TUUA) : US$ 3 098.32
-  Viáticos por 6 días para 2 personas
 (c/persona US$ 2 640.00 incluido gastos de 
 instalación) : US$ 5 280.00
    --------------------
Total : US$  8 378.32
   

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 el evento al 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.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555773-2

Disponen la publicación del proyecto de 
Manual de Advertencias Publicitarias, en el 
portal institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 683-2017/MINSA

Lima, 17 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-070434-001, que contiene 
el Informe N° 010-2017-REGI-DPROM-DGIESP/MINSA 
de la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; 
y,

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 N° 017-2017-SA, 
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 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, grasa saturada, 
grasa trans;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del precitado Reglamento señala que el Ministerio de 
Salud elaborará el Manual de Advertencias Publicitarias 
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para el rotulado ALTO EN SODIO, ALTO EN AZUCAR, 
ALTO EN GRASAS SATURADAS o CONTIENE GRASAS 
TRANS; 

Que, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública es la instancia técnica 
normativa del Ministerio de Salud responsable de dirigir y 
coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública 
en materia de intervenciones por curso de vida y cuidado 
integral, así como de Promoción de la Salud, entre otros, 
y como tal fue la encargada de elaborar la propuesta del 
Manual de Advertencias Publicitarias;

Que, con el documento del visto, la citada Dirección 
General señaló que para cumplir con el encargo 
encomendado realizó un estudio de investigación 
cualitativa 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, la propuesta contiene especifi caciones técnicas 
para consignar las advertencias publicitarias en los 
alimentos procesados y en los medios de comunicación; 
por lo que requiere ser puesto de conocimiento de la 
comunidad a efecto de garantizar que sus disposiciones 
no constituyan obstáculos técnicos al comercio; 

Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del Acuerdo de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, establece que los 
miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten 
o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto 
o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio 
internacional. A tal fi n, los reglamentos técnicos no 
restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar 
un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que 
crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, 
entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la 
prevención de prácticas que puedan inducir a error; la 
protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la 
salud animal o vegetal, o del medio ambiente;

Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 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 OMC, estipula 
que los proyectos de Reglamentos Técnicos y las medidas 
adoptadas que afecten el comercio de bienes y servicios 
deberán publicarse en el Diario Ofi cial “El Peruano” o en 
la página web del sector que los elabore, y que el proyecto 
de Reglamento Técnico deberá permanecer en el vínculo 
electrónico por lo menos noventa (90) días calendario, 
contados desde la publicación de la Resolución Ministerial 
del sector correspondiente en el Diario Ofi cial “El Peruano”; 

Que, en atención a lo glosado, y considerando 
que la propuesta normativa constituye un Reglamento 
Técnico, resulta necesario disponer 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 Decreto Supremo 
N° 149-2005-EF, a efecto de recibir las sugerencias y 
comentarios de las entidades públicas o privadas y de la 
ciudadanía en general; 

Con las visaciones de la Directora General de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud Pública 
(e); y, 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, el Decreto Supremo N° 149-2005-EF, 
que aprueba las 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 OMC y el Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer que la Ofi cina de Transparencia 
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la 
publicación del proyecto de Manual de Advertencias 
Publicitarias, en el Portal Institucional del Ministerio 
de Salud: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/

dge_normas.asp y en el enlace de documentos en 
consulta http://www.minsa.gob.pe/portada/docconsulta.
asp a efecto de recibir las sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de las entidades públicas o privadas, y 
de la ciudadanía en general, durante el plazo de noventa 
(90) días calendario, a través del correo: webmaster@
minsa.gob.pe. 

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la 
recepción, procesamiento y sistematización de las 
sugerencias, comentarios o recomendaciones que se 
presenten. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555891-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban transferencia financiera del 
Programa “Trabaja Perú” a favor de 
organismos ejecutores del sector público, 
para pago del Aporte Total del Programa de 
diversos convenios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 143-2017-TR

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTOS: Los Informes Nºs. 320 y 322-2017-TP/
DE/UGPYTOS-CFATEP, de la Coordinación Funcional 
de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos de la 
Unidad Gerencial de Proyectos; el Informe Nº 1090-2017-
TP/DE/UGPPME-CFPP, de la Coordinación Funcional 
de Planifi cación y Presupuesto de la Unidad Gerencial 
de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; 
el Informe Nº 446-2017-TP/DE/UGAL, de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal; el Ofi cio Nº1075-2017-
MTPE/3/24.1, del Director Ejecutivo del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; el 
Ofi cio Nº 359-2017-MTPE/4/9, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 957-2017-
MTPE/4/8, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2011-TR, 
modifi cado por los Decretos Supremos Nºs. 004-2012-TR 
y 006-2017-TR, se crea el Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el 
Programa, con el objeto de generar empleo y promover 
el empleo sostenido y de calidad en la población 
desempleada y subempleada de las áreas urbanas y 
rurales, en condición de pobreza y pobreza extrema y/o 
afectada parcial o íntegramente por una emergencia 
o desastre natural, de acuerdo a la información que 
proporcione el organismo rector competente;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del 
Programa aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 226-2012-TR, y modifi cado por las Resoluciones 
Ministeriales Nºs. 215, 234-2014-TR y 027-2017-
TR, establece que dicho objetivo se cumple con 
el fi nanciamiento de proyectos de infraestructura 
básica, social y económica, intensiva en mano de obra 
no califi cada (MONC), así como de actividades de 
intervención inmediata intensivas en mano de obra 
no califi cada (MONC) ante la ocurrencia de desastres 
naturales y los peligros inminentes declarados según la 
norma de la materia;

Que, asimismo, el artículo 7 del citado Manual 
establece como una de las modalidades de acceso al 
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Programa a los proyectos No Concursables, siendo 
aplicable excepcionalmente a casos de infraestructura 
social y económica para mitigar los daños ocasionados 
por desastres naturales, crisis internacionales, entre otros;

Que, el artículo 29 del referido Manual dispone que 
el proceso de ejecución de recursos y desembolsos se 
realizará en base al Presupuesto asignado al Programa, 
siendo una de las modalidades para hacerla efectiva, las 
transferencias fi nancieras a organismos ejecutores;

Que, el numeral iv) del literal a) del inciso 15.1 del 
artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza de manera 
excepcional, la realización de diversas transferencias 
fi nancieras entre entidades, las que incluyen a aquellas 
efectuadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo al Programa para la Generación de Empleo social 
Inclusivo “Trabaja Perú”, estableciendo en el inciso 15.2 
del citado artículo, que dichas transferencias deberán 
ser aprobadas mediante resolución del titular del pliego y 
publicadas en el Diario Ofi cial “El Peruano”;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 020-2017-TP/
DE se aprueban las “Modalidades de Acceso al Programa 
y Distribución Presupuestal 2017”; asimismo, a través de 
la Resolución Directoral Nº 023-2017-TP/DE, modifi cada 
por Resoluciones Directorales Nºs. 065 y 137-2017-TP/
DE, se aprueban los “Lineamientos de Intervención para 
Presentación de Proyectos en la Modalidad de Acción 
de Contingencia” y el “Manual de Procedimiento de 
Priorización de Proyectos de Acción de Contingencia”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 211-2017-EF se 
autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de 
diversos Pliegos del Gobierno Nacional, estableciéndose 
en el Anexo denominado “Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 
2017 a favor de los Pliegos del Gobierno Nacional”, que 
corresponde a la Unidad Ejecutora 005 Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” la 
suma de S/ 59 885 068,00 (Cincuenta y Nueve Millones 
Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Sesenta y Ocho con 
00/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios para la ejecución de proyectos;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 129-2017-
TR, se aprueba la desagregación de recursos señalados 
en el considerando precedente, a favor del Programa;

Que, a través del Informe Nº 320-2017-TP/DE/
UGPYTOS-CFATEP la Coordinación Funcional de 
Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos de la 
Unidad Gerencial de Proyectos señala que el Programa 
ha suscrito noventa (90) convenios con diversos 
organismos ejecutores, cuyo objeto de fi nanciamiento son 
proyectos a ejecutarse en los departamentos de Ancash 
(9), Apurímac (8), Arequipa (7), Ayacucho (18), Cusco 
(12), Huancavelica (4), Huánuco (3), Ica (5), Junín (2), 
La Libertad (1), Lima (9), Loreto (2), Moquegua (5) y San 
Martín (5), lo cual implica el Aporte Total del Programa 
ascendente a S/ 59 885 023,90 (Cincuenta y Nueve 
Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Veintitrés con 
90/100 Soles), en el marco de la Acción de Contingencia 
Especial-Norma Expresa (COENE) AC-87;

Que, a través de documentos de vistos, la 
Coordinación Funcional de Planifi cación y Presupuesto 
de la Unidad Gerencial de Planifi cación, Presupuesto, 
Monitoreo y Evaluación, señala que conforme a lo 
solicitado por la Unidad Gerencial de Proyectos, se otorga 
la Certifi cación del Crédito Presupuestario Nº 0714-2017, 
por el importe de S/ 59 885 023,90 (Cincuenta y Nueve 
Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Veintitrés con 
90/100 Soles) a fi n de fi nanciar los proyectos enmarcados 
en la Acción de Contingencia Especial-Norma Expresa 
(COENE) AC-87, en el marco del Decreto Supremo Nº 
211-2017-EF;

Que, mediante Informe Nº 446-2017-TP/DE/UGAL, 
la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa, 
considera procedente que se apruebe la transferencia 
fi nanciera antes descrita;

Que, asimismo, mediante Ofi cio Nº 359-2017-
MTPE/4/9, la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Pliego, adjunta el Informe Técnico Nº 
717-2017-MTPE/4/9.2 de la Ofi cina de Presupuesto y el 
Informe Técnico Nº 208-2017-MTPE/4/9.1, de la Ofi cina 

de Planeamiento e Inversiones, los cuales emiten opinión 
favorable y recomiendan continuar con el trámite de 
aprobación de la resolución ministerial solicitada;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y a los 
antecedentes que se acompañan a la presente, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe Nº 
957-2017-MTPE/4/8, sobre la procedencia de la emisión 
del acto de administración solicitado;

Con las visaciones del Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral, de la Dirección 
Ejecutiva, de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, de 
la Unidad Gerencial de Proyectos, de la Unidad Gerencial 
de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 
del Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”; y de las Ofi cinas Generales de 
Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el artículo 8 de la Ley Nº 29381, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; el literal d) del artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2014-TR; y, el inciso iv) del literal a) del 
numeral 15.1 y el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley 
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” a favor de organismos ejecutores del 
sector público, para el pago del Aporte Total del Programa 
de noventa (90) convenios en el marco de la Acción de 
Contingencia Especial-Norma Expresa (COENE) AC-
87, por el importe total de S/ 59 885 023,90 (Cincuenta 
y Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil 
Veintitrés con 90/100 Soles), conforme al Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer que el Anexo a que se refi ere 
el artículo precedente se publique en la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, www.
trabajo.gob.pe, en la misma fecha de publicación de la 
presente resolución ministerial en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, siendo responsable de dicha acción el Jefe 
de la Ofi cina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1555851-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 813-2017 MTC/01.02

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS: La comunicación GOP/INST/CHQ0173/07/17 
de fecha 14 de julio de 2017 de la empresa LAN PERU 
S.A., el Informe Nº 636-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 379-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 

de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
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y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

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

Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado ante 
la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para realizar 
el chequeo técnico en ruta, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias;

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

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 636-2017-MTC/12.04, al que se 
anexan la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 379-2017-

MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor ALFREDO FEDERICO ALVAREZ ZEVALLOS, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Miami, Estados Unidos de América, del 28 al 30 de 
agosto de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 

EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 636-2017-MTC/12.04 Y Nº 379-

2017-MTC/12.04
ORDEN DE 

INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 
(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 

ACOTACIÓN Nºs.

2284-2017-
MTC/12.04 28-ago 30-ago US$  

660.00 LAN PERU S.A

ALVAREZ 
ZEVALLOS, 
ALFREDO 
FEDERICO

MIAMI
ESTADOS 

UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico en ruta como 
Primer Ofi cial en el equipo 
B-767, en la ruta Lima – 

Miami – Lima, a su personal 
aeronáutico.

14361-14362

1555659-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 816-2017 MTC/01.02

Lima, 16 de agosto de 2017
VISTOS: La comunicación GO 078/17 de fecha 20 de 

julio de 2017, de la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES 
S.A., el Informe Nº 677-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 397-2017-MTC/12.04 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 

de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 

y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

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

Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A., 
ha presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una 
solicitud para realizar el chequeo técnico como capitán 
en ruta, acompañando los requisitos establecidos en 
el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

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

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 677-2017-MTC/12.04, al que se 
anexan la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 397-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 

de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FERNANDO MARIO CARPIO MALAGA, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la 
ciudad de Ezeiza, República de Argentina, del 28 al 30 
de agosto de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

30.08.10
Cuadro Resumen de Viajes

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

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 
2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº  677-2017-MTC/12.04 Y Nº  397-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN 

Nº
INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE

RECIBOS 
DE 

ACOTACIÓN 
Nºs.

2335-2017-
MTC/12.04 28-ago 30-ago US$  600.00

TRANS 
AMERICAN 

AIRLINES S.A.

CARPIO 
MALAGA, 

FERNANDO 
MARIO

EZEIZA, 
Ciudad 

Autónoma 
de Buenos 

Aires 

REPUBLICA 
ARGENTINA

Chequeo técnico 
como Capitán, 

en la ruta Lima – 
Ezeiza – Lima en 
el equipo A-330 
a su personal 
aeronáutico.

14619-14620

1555659-2

Otorgan a Farro Telecomunicaciones S.A.C. 
concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones 
en área que comprende todo el territorio 
nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 817-2017 MTC/01.03

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTA, la solicitud presentada con escrito de 
registro N° T-141725-2017, por la empresa FARRO 

TELECOMUNICACIONES S.A.C., sobre otorgamiento 
de concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, en todo el territorio de la 
República del Perú; precisando que el Servicio Público de 
Distribución de Radiodifusión por Cable, en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico, será el servicio a prestar 
inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
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concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley N° 
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase 
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado 
concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con 
excepción de la concesión para Operador Independiente. 
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito 
aprobado por resolución del Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias 
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica 
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los 
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento”;

Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones”;

Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone 
que “Los servicios portadores, fi nales y de difusión de 
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, 
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos 
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se 
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular 
del Ministerio”. El artículo 144 del mismo dispositivo legal 
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados 
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;

Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
señala que “El otorgamiento de la concesión única 
confi ere al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación”;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al Servicio Público de Distribución 
de Radiodifusión por Cable, en la modalidad de cable 
alámbrico u óptico, deberá cumplir con lo establecido en 
el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la inscripción 
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fi n, los 
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la 
fi cha de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe N° 1194-2017-MTC/27, la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento 
de los requisitos que establece la legislación para 
otorgar la concesión única solicitada para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta 
procedente la solicitud formulada por la empresa FARRO 
TELECOMUNICACIONES S.A.C.;

Que, mediante Informe N° 2483-2017-MTC/08, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica emite 
pronunciamiento, considerando legalmente viable, el 
otorgamiento de la concesión única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del 
Viceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la empresa FARRO 
TELECOMUNICACIONES S.A.C. concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende 
todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose 
como primer servicio a prestar, el Servicio Público de 
Distribución de Radiodifusión por Cable, en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión 
Única a celebrarse con la empresa FARRO 
TELECOMUNICACIONES S.A.C. para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el 
que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Autorizar a la Directora General 
de Concesiones en Comunicaciones para que, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que 
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es suscrito 
por la empresa FARRO TELECOMUNICACIONES S.A.C., 
en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución. Para la 
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el 
derecho de concesión.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1555659-3

Rectifican Anexo de la R.M. Nº 683-2017 
MTC/01.04, que aprueba el reordenamiento 
de cargos del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional - CAP Provisional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 818-2017 MTC/01.04

Lima, 16 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 683-2017 
MTC/01.04, se aprobó el reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
- CAP Provisional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; cuyo anexo contiene error material, por 
lo que corresponde su modifi cación;

De conformidad con la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Rectifi car la parte pertinente del Anexo de la Resolución Ministerial Nº 683-2017 MTC/01.04, que aprueba 
el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el cual queda redactado de la siguiente manera:

 

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

I DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO : DESPACHO MINISTERIAL

I.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA : DESPACHO MINISTERIAL

N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFI-
CACION TOTAL

SITUACION DEL 
CARGO CARGO DE 

CONFIANZA
O P

0001 Ministro/a 036 01  00 1 FP 1 1   

0002 Asesor/a II - Jefe de 
Gabinete de Asesores 036 01  00 2 EC 1 1  1

0003 / 0006 Asesor/a II 036 01  00 2 EC 4 4  4
0007 / 0008 Secretaria V 036 01  00 6 SP-AP 2 2   
0009 / 0010 Chofer III 036 01  00 6 SP-AP 2 2   

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   10 10 0 5

        

Artículo 2.- Disponer que la Ofi cina de Personal de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, adopte las acciones de personal necesarias, a fi n de implementar lo dispuesto por la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el diario ofi cial El Peruano, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe) y en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe)., en la misma fecha de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1555691-1

Ratifican el “Memorándum de 
Entendimiento entre las Autoridades 
Aeronáuticas Civiles de la República del 
Perú y de la República de Panamá”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 819-2017 MTC/01.02

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS, El Informe Nº 150-2017-MTC/12 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, sustentado en el 
Informe N° 013-2017-MTC/12.POA de la Coordinación 
Técnica de Política Aérea;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Nº 
27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, en adelante la 
Ley, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la 
única Autoridad Aeronáutica Civil, la cual es ejercida por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil como dependencia 
especializada con autonomía técnica, administrativa y 
fi nanciera necesaria para el cumplimiento de las funciones 
señaladas en la Ley;

Que el literal n) del artículo 9 de la Ley, establece que 
la Dirección General de Aeronáutica Civil es competente, 
entre otras materias, para ejecutar la política aérea 

nacional, así como negociar y suscribir acuerdos en 
materia aeronáutica de índole técnico o aerocomercial;

Que, según el artículo 82 de la Ley, la actividad 
aerocomercial se establece en el orden internacional 
mediante servicios de transporte aéreo de empresas 
nacionales y extranjeras, a cuyo efecto la Dirección 
General de Aeronáutica Civil otorgará las respectivas 
autorizaciones y celebrará actas o memoranda de 
entendimiento sobre transporte aéreo, las que para entrar 
en vigencia deberán ser ratifi cadas por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 12 del Reglamento de la Ley, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, 
faculta al Director General de Aeronáutica Civil a negociar 
y suscribir actas o memoranda de entendimiento, los 
que para entrar en vigencia deben ser ratifi cados por el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones;

Que, bajo ese marco normativo, con los documentos 
indicados en el Vistos, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil informa que en el marco del Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo suscrito entre las Repúblicas del 
Perú y de Panamá, las Autoridades Aeronáuticas Civiles 
de ambos países, han suscrito el 20 de marzo de 2017 
en la ciudad de Lima, un Memorándum de Entendimiento, 
el cual solicitan sea ratifi cado mediante Resolución 
Ministerial;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
27261, Ley de Aeronautica Civil del Perú, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, y 
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en ejercicio de las funciones establecidas por la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ratifi car el “Memorándum de 
Entendimiento entre las Autoridades Aeronáuticas Civiles 
de la República del Perú y de la República de Panamá”, 
suscrito el 20 de marzo de 2017 en la ciudad de Lima, por 
el Director General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú y por el Director 
General de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, el 
mismo que en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
y la publicación del Anexo mencionado en el artículo 
precedente, en el portal institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1555691-2

Aprueban valor total de tasación de área 
de inmueble afectado por la ejecución de 
obras de construcción y mejoramiento de 
la Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani 
- Ilo - Tacna

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 820-2017 MTC/01.02

Lima, 16 de agosto de 2017

Visto: La Nota de Elevación N° 535-2017-MTC/20 
del 11 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL; y,

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

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

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

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

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

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

Que, por Ofi cio Nº 788-2017/VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), el 
Informe Técnico de Tasación con Código CCS-MATBOM-
DEANV-096 del 08 de mayo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al área 
de un (01) inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – 
Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón” 
en adelante, la Obra;

Que, por Memoranda Nº 6141 y 6230-2017-
MTC/20.15, la Unidad Gerencial de Derecho de Vía 
de PROVIAS NACIONAL, remite los Informes Nos. 
103 y 106-2017-NTM/CLS N° 003-2017 que cuentan 
con la conformidad de la referida Unidad Gerencial 
y de su Jefatura de Liberación del Derecho de 
Vía para Obras Públicas, a través de los cuales se 
señala, con relación al área del inmueble detallado 
en el considerando precedente, que: i) el presente 
procedimiento es de adecuación, al haberse realizado 
las acciones de identificación del área del inmueble 
afectado y de los Sujetos Pasivos con anterioridad a 
la vigencia de la Ley, ii) ha identificado a los Sujetos 
Pasivos y al área del inmueble afectado por la Obra, 
iii) el predio no se encuentra inscrito en el Registro 
de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
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Registros Públicos – SUNARP, iv) los Sujetos Pasivos 
han acreditado su derecho de posesión mayor a diez 
(10) años respecto al área del predio afectado, v) 
ha determinado el valor total de la Tasación y vi) los 
Sujetos Pasivos han aceptado la oferta de adquisición, 
precisando, que estos han suscrito con PROVIAS 
NACIONAL un contrato de promesa de transferencia 
de derecho de posesión, en mérito del cual los Sujetos 
Pasivos han realizado la entrega anticipada de la 
posesión del área del inmueble afectado por la Obra 
y se realizó un pago a cuenta, el mismo que debe ser 
tomado en consideración al momento de efectuar el 
pago del valor total de la Tasación, asimismo, adjunta 
el Certificado de Búsqueda Catastral y el Certificado 
Registral Inmobiliario expedido por la SUNARP, así 
como la Disponibilidad Presupuestal de la Oficina de 
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS 
NACIONAL, para la adquisición del área del predio 
afectado, contenida en el Informe N° 1962-2017-
MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 754-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

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

SE RESUELVE:

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Anexo

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

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

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

Nº CÓDIGO 

VALOR 
COMERCIAL 

DEL  
INMUEBLE 

(VCI)
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR 
TOTAL DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 CCS-MATBOM-
DEANV-096 121,131.47 24,226.29 145,357.76

1555656-1

Declaran que autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión en 
diversas localidades de los departamentos 
de Ayacucho, Cajamarca y Cusco, serán 
otorgadas mediante concurso público

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1676-2017-MTC/28

Lima, 7 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, concordado con el artículo 40 de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, 
y sus modifi catorias, dispone que las autorizaciones del 
servicio de radiodifusión se otorgan mediante Concurso 
Público cuando la cantidad de frecuencias o canales 
disponibles en una banda y localidad es menor al número 
de solicitudes admitidas;

Que, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, establece que confi gurada la situación prevista 
en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, se expedirá la 
Resolución Directoral señalando que las autorizaciones 
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán 
otorgadas por Concurso Público;

Que, mediante Informe Nº 2985-2017-MTC/28 se da 
cuenta que en las bandas y localidades que se detallan a 
continuación, el número de solicitudes admitidas es superior 
al de frecuencias disponibles, razón por la cual las respectivas 
autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión 
deberán otorgarse por Concurso Público; correspondiendo, 
además, expedir la resolución que así lo declare:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTA-
MENTO

SOLICITU-
DES ADMITI-

DAS

FRECUEN-
CIAS DISPO-

NIBLES

Radiodifusión 
por Televisión VHF

Coracora-
Chaviña Ayacucho 5 4

Cutervo Cajamarca 2 1
San Miguel de 

Pallaques Cajamarca 3 2

Radiodifusión 
Sonora FM

Huabal Cajamarca 2 1
Acomayo-
Acopia-

Pomacanchi-
Sangarará

Cusco 3 2

Santo Tomás Cusco 4 3

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio 
y Televisión, Ley Nº 28278, su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, y sus modifi catorias, 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para 
la prestación del servicio de radiodifusión en las bandas 
y localidades que se detallan a continuación, serán 
otorgadas mediante Concurso Público:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO

Radiodifusión por 
Televisión VHF

Coracora-Chaviña Ayacucho
Cutervo Cajamarca

San Miguel de Pallaques Cajamarca

Radiodifusión 
Sonora FM

Huabal Cajamarca
Acomayo-Acopia- 

Pomacanchi-Sangarará Cusco

Santo Tomás Cusco

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FERNANDO CASTELLANOS SÁNCHEZ
Director General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones

1555412-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de los Revisores Urbanos

DECRETO SUPREMO
N° 022-2017-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-VIVIENDA se aprobó el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, en adelante la Ley, que 
tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la independización 
de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de 
las licencias de habilitación urbana y de edifi cación; 
fi scalización en la ejecución de los respectivos 
proyectos; y la recepción de obras de habilitación 
urbana y la conformidad de obra y declaratoria de 
edifi cación; garantizando la calidad de vida y la seguridad 
jurídica privada y pública; así como, establece el rol y 
responsabilidades de los diversos actores vinculados en 
los procedimientos administrativos;

Que, mediante la Ley Nº 30494, se modifi ca la Ley, 
indicando que la misma tiene por objeto establecer la 
regulación jurídica de los procedimientos administrativos 
para la independización de predios rústicos, subdivisión 
de lotes, obtención de las licencias de habilitación 
urbana y de edifi cación; fi scalización en la ejecución 
de los respectivos proyectos; y la recepción de obras 
de habilitación urbana y la conformidad de obra y 
declaratoria de edifi cación; garantizando la calidad de 
vida y la seguridad jurídica privada y pública; así como, 
establece el rol y responsabilidades de los diversos 
actores vinculados en los procedimientos administrativos;

Que, con Decreto Supremo Nº 012-2016-VIVIENDA, 
se aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos, 
el cual tiene por objeto regular la actuación del Revisor 
Urbano, en los procedimientos para la obtención de 
las Licencias de Habilitación Urbana y/o Licencias de 
Edifi cación, en las modalidades de aprobación B, C y D 
establecidas en la Ley;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1287, modifi có a la Ley, 
simplifi cando requisitos para agilizar los procedimientos 
para la obtención de las licencias de habilitación urbana 

y licencias de edifi cación; trasladando, asimismo al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el 
Registro Nacional de Revisores Urbanos, el cual debe 
implementar para su entrada en funcionamiento, entre 
otras disposiciones, por lo que se hace necesario aprobar 
un nuevo reglamento de los Revisores Urbanos;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 
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 N° 010-2014-VIVIVENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA y el Decreto 
Supremo N° 006-2017-VIVIENDA que aprobó el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº.29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de los 
Revisores Urbanos

Apruébase el Reglamento de los Revisores Urbanos, 
que consta de cinco (05) capítulos, veintiún (21) artículos 
y tres Disposiciones Complementarias Finales, el cual 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo y el 

Reglamento que se aprueba en el artículo 1, en el portal 
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Los Formatos que se aprueban en el Reglamento 
como Anexo N° 1 y Anexo N° 2 se publican en el portal 
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de la 
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 Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derógase el Decreto Supremo Nº 
012-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los 
Revisores Urbanos.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO DE LOS REVISORES URBANOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
1.1 El Reglamento de los Revisores Urbanos tiene 

por objeto regular la actuación del Revisor Urbano, en 
el procedimiento para la obtención de la Licencia de 
Habilitación Urbana y/o Licencia de Edifi cación, en las 
modalidades de aprobación B, C y D establecidas en 
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, y sus modifi catorias, en 
adelante la Ley.

1.2 El presente Reglamento es de aplicación 
obligatoria en todo el territorio nacional.

1.3 Toda mención a los artículos sin indicar la norma 
de procedencia, está referida al presente Reglamento.

Artículo 2.- Revisor Urbano
2.1 El Revisor Urbano es el profesional arquitecto 

o ingeniero certifi cado por el Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento – MVCS, para verifi car que 
los proyectos de habilitación urbana y/o anteproyectos 
y proyectos de edifi cación en las modalidades B, C 
o D, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o 
edifi catorias que son aplicables a los mismos, según lo 
establecido en el artículo 15.

2.2 Para el ejercicio de sus funciones debe estar 
inscrito en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del 
MVCS, en adelante el Registro.

2.3 Su ejercicio es colegiado, a nivel nacional y 
se rige por lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en las normas 
que regulan su ejercicio profesional. El Revisor Urbano es 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable 
de su especialidad.

Artículo 3.- Funciones del Revisor Urbano
3.1 El Revisor Urbano cumple con las siguientes 

funciones:

a) Verifi car que los proyectos de habilitación urbana; 
y, los anteproyectos, y proyectos de edifi cación de las 
modalidades B, C o D referidos en el artículo 10 de la 
Ley, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o 
edifi catorias aplicables a los mismos.

b) Verifi car que la documentación proporcionada por 
el interesado, corresponda al predio materia de revisión.

c) Elaborar y suscribir el Informe Técnico favorable, el 
cual debe contener las fi rmas y los sellos de los Revisores 
Urbanos, de los Delegados Ad hoc y de los representantes 
de las entidades prestadoras de servicios, que participan 
en el proceso de verifi cación.

d) Llevar un registro de proyectos de habilitación 
urbana; y, anteproyectos, y proyectos de edifi cación en los 
que haya participado, manteniendo en custodia una copia 
digital de éstos y de los Informes Técnicos favorables 
emitidos con todos sus anexos.

e) Registrar mensualmente en el Registro Nacional de 
los Revisores Urbanos, dentro de los ocho (08) primeros 
días hábiles de cada mes, el número y tipo de proyectos 
de habilitación urbana, anteproyectos y/o proyectos de 
edifi cación que hubiera verifi cado, así como adjuntar en el 
sistema copia digital de los informes técnicos favorables 
de cada proyecto o anteproyecto, de ser el caso.

f) El Revisor Urbano de la especialidad de Arquitectura o 
Ingeniería Civil coordina con los demás Revisores Urbanos 
de las especialidades intervinientes, los Delegados Ad 
hoc y los representantes de las entidades prestadoras 
de servicios, a fi n de desarrollar adecuadamente el 
proceso de verifi cación del anteproyecto o proyecto, 
según corresponda, hasta la emisión del Informe Técnico 
favorable.

3.2 Para el cumplimiento de las citadas funciones, 
el Revisor Urbano cuenta con la logística adecuada, 
pudiendo además contar con la colaboración de personas 
a su cargo, manteniendo la responsabilidad exclusiva del 
resultado de la verifi cación del proyecto y/o anteproyecto 
en consulta, así como de la documentación administrativa 
del expediente.

Asimismo, el Revisor Urbano recaba de la 
Municipalidad correspondiente, la información técnica y 
legal aplicable al proyecto.

CAPÍTULO II

REGISTRO NACIONAL DE LOS 
REVISORES URBANOS

Artículo 4.- Características
4.1 El Registro es único, habilitante y a nivel nacional.
4.2 Para la inscripción en el Registro, se considera el 

campo de especialidad y la categoría a la que postula el 
profesional.

4.3 El Registro es permanente, por lo que implementado 
el mismo, los arquitectos e ingenieros pueden solicitar en 
cualquier oportunidad al MVCS su inscripción.

Artículo 5.- Campos de especialidad
El Registro contempla los siguientes campos de 

especialidad, de acuerdo a la profesión del Revisor 
Urbano:

a) Arquitectura
b) Estructuras
c) Instalaciones eléctricas y/o electromecánicas
d) Instalaciones sanitarias

Artículo 6.- Categorías
6.1 El Revisor Urbano puede inscribirse en las 

siguientes categorías:
Categoría I: El profesional certifi cado por el MVCS para 

evaluar y verifi car anteproyectos en consulta y proyectos 
que correspondan sólo a la modalidad de aprobación B, 
que cuente como mínimo con cinco (05) años de ejercicio 
profesional y que acredite:

a) Para proyectos de Habilitación Urbana:

- Participación como profesional responsable del 
diseño en el campo de la especialidad que desea 
desempeñarse como Revisor Urbano, en no menos de 
tres (03) proyectos de habilitación urbana contemplados 
en las modalidades B, C y/o D.

b) Para anteproyectos en consulta y proyectos de 
Edifi cación:

- Participación como profesional responsable de 
diseño en el campo de la especialidad que desea 
desempeñarse como Revisor Urbano, que comprenda un 
mínimo de 15,000 m² de área techada, contemplados en 
las modalidades B, C y/o D.

Categoría II: El profesional certifi cado por el MVCS 
para evaluar y verifi car anteproyectos en consulta y 
proyectos que correspondan a las modalidades de 
aprobación B y C, que cuente como mínimo con diez (10) 
años de ejercicio profesional y que acredite:

a) Para proyectos de Habilitación Urbana:

- Participación como profesional responsable del 
diseño en el campo de la especialidad que desea 
desempeñar como Revisor Urbano, en no menos de cinco 
(05) proyectos de habilitación urbana contemplados en 
las modalidades C y/o D.

b) Para anteproyectos en consulta y/o proyectos de 
Edifi cación:

- Participación como profesional responsable de diseño 
en el campo de la especialidad que desea desempeñar 
como Revisor Urbano, que en conjunto comprendan un 
mínimo de 45,000 m² contemplados en las modalidades 
C y/o D.

Categoría III: El profesional certifi cado por el MVCS 
para evaluar y verifi car proyectos que correspondan a las 
modalidades de aprobación B, C y D, que cuente como 
mínimo con quince (15) años de ejercicio profesional y que 
acredite:

a) Para proyectos de Habilitación Urbana:

- Participación como profesional responsable de 
diseño en el campo de la especialidad que desea 
desempeñar como Revisor Urbano, en no menos de 
cinco (05) proyectos, de tres tipos distintos de habilitación 
urbana contemplados en la modalidad D.

- Participación por dos (02) años como miembro de 
Comisión Técnica de habilitación urbana; o, dos (02) años 
como Revisor Urbano de habilitación urbana, Categoría II.

b) Para anteproyectos en consulta y/o proyectos de 
Edifi cación:

- Participación como profesional responsable de diseño 
en el campo de la especialidad que desea desempeñar 
como Revisor Urbano, que en conjunto comprendan un 
mínimo de 75,000 m² contemplados en la modalidad D.

- Participación por dos (02) años como miembro de 
Comisión Técnica de edifi cación; o, dos (02) años como 
Revisor Urbano de edifi cación, Categoría II.

6.2 El Código de Registro original tiene validez, 
siempre que esté vigente, hasta el momento que se 
expida el certifi cado de recategorización.
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Artículo 7.- Funciones del MVCS
El MVCS tiene las siguientes funciones:

a) Implementar y dictar, como mínimo una vez al año, 
el curso de capacitación sobre normativa urbanística y 
edifi catoria para los profesionales que deseen ejercer 
como Revisores Urbanos.

b) Atender las solicitudes de los profesionales que 
deseen inscribirse en el Registro, así como las solicitudes 
de recategorización de la inscripción.

c) Certificar a los profesionales, previa evaluación 
sobre el conocimiento y capacidad de los postulantes, 
en la aplicación de las normas técnicas urbanísticas y 
edificatorias en los proyectos de habilitación urbana, y 
anteproyectos y proyectos de edificación.

d) Inscribir en el Registro al profesional certifi cado, 
según lo establecido en el literal precedente.

e) Resolver los recursos administrativos que se 
presenten en el proceso de inscripción.

f) Establecer mediante directivas internas los 
procedimientos de capacitación, evaluación, inscripción, 
supervisión y fi scalización de los Revisores Urbanos en 
el Registro.

g) Supervisar el desempeño de los profesionales 
inscritos en el Registro, en el ejercicio como Revisores 
Urbanos.

h) Tomar conocimiento de las denuncias y actuar de 
ofi cio respecto de posibles infracciones cometidas por los 
Revisores Urbanos en el ejercicio de sus funciones, así 
como imponer sanciones de ser el caso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17.

i) Publicitar en su portal institucional la relación 
de profesionales inscritos en el Registro, así como 
mantenerla actualizada, según corresponda.

Artículo 8.- Capacitación y actualización
8.1 De forma anual, el MVCS, a través de la Dirección 

de Vivienda – DV, brinda a los profesionales arquitectos 
e ingenieros, como servicio exclusivo, el curso de 
capacitación sobre normativa urbanística y edifi catoria 
para postular a Revisor Urbano y cuya aprobación, previa 
a la inscripción en el Registro, se acredita mediante el 
respectivo certifi cado.

Para participar en el curso de capacitación los 
profesionales interesados deben presentar la solicitud de 
participación, según formato de solicitud de participación 
en el curso de capacitación y actualización, que en 
Anexo 01 forma parte del presente Reglamento, de forma 
virtual o escrita, que contiene la declaración jurada de 
haber efectuado el pago por derecho de participación, 
consignando el número de recibo de caja y/o comprobante 
de depósito y la fecha de pago.

8.2 El MVCS elabora la malla curricular correspondiente 
al curso de capacitación.

8.3 Sólo en los casos que el Revisor Urbano solicite 
su recategorización, debe aprobar el nuevo curso de 
capacitación correspondiente a la Categoría que desea 
postular.

8.4 El MVCS puede dictar los cursos de actualización 
correspondientes a los Revisores Urbanos, cuando se 
modifi quen las normas técnicas y administrativas sobre 
la materia.

CAPÍTULO III

INSCRIPCIÓN Y RECATEGORIZACIÓN EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE LOS REVISORES 

URBANOS

Artículo 9.- Requisitos para la inscripción
El profesional, arquitecto o ingeniero, que desee 

inscribirse en el Registro correspondiente, debe presentar, 
de forma virtual o escrita, ante la Dirección de Vivienda – 
DV, lo siguiente:

a) Solicitud de inscripción, según formato de solicitud 
de inscripción y recategorización, que en Anexo 02 
forma parte del presente Reglamento, que contiene la 
declaración jurada de lo siguiente:

• Haber aprobado el curso de capacitación para ejercer 
como Revisor Urbano, brindado por el MVCS, indicando 
su Código de Registro.

• Estar hábil para el ejercicio de su profesión.
• No encontrarse incurso en alguno de los 

impedimentos establecidos en el numeral 12.1 del artículo 
12.

• Del número de Informes Técnicos emitidos que 
acrediten su participación como Revisor Urbano, de 
acuerdo a la Categoría a la que postula.

• De haber efectuado el pago por concepto de 
inscripción, consignando el número de recibo de caja y/o 
comprobante de depósito y la fecha de pago.

b) Copias de las Actas de Verifi cación y Dictámenes 
que acrediten su participación como miembro de Comisión 
Técnica, para postular a la Categoría III.

c) Récord de proyectos o documento emitido por el 
respectivo Colegio Profesional que indique los metros 
cuadrados que tenga registrados como profesional 
responsable de diseño.

Artículo 10.- Procedimiento de inscripción de 
Revisores Urbanos

10.1 El procedimiento administrativo de inscripción 
en el Registro es de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo positivo. La Dirección de Vivienda – DV, en 
un plazo de diez (10) días hábiles, evalúa y corrobora la 
veracidad de la información declarada por el profesional 
postulante.

De no cumplir con los requisitos exigidos, la 
Dirección de Vivienda – DV requiere al profesional 
postulante que subsane la omisión u observación 
adjuntando los documentos respectivos en un plazo 
no mayor de cinco (05) días hábiles de recibida la 
comunicación. De no subsanar el citado profesional 
dentro del plazo otorgado, se declara improcedente la 
solicitud de inscripción.

10.2 Cumplidos los plazos señalados en el numeral 
anterior, según corresponda y de considerar conforme la 
documentación presentada por el profesional que postula 
a Revisor Urbano, la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Vivienda y Urbanismo – DGPRVU, 
dentro de un plazo de dos (02) días hábiles, procede a 
la inscripción en el Registro y a la emisión del certifi cado 
correspondiente.

10.3 En el citado certifi cado constan los datos del 
profesional (nombres, apellidos, número de colegiatura); 
el Código de Registro asignado; la especialidad con 
la cual se determina si se trata de un Revisor Urbano 
acreditado para evaluar proyectos de habilitación urbana 
o anteproyectos en consulta o proyectos de edifi cación; 
la categoría, que determina las modalidades de los 
proyectos que está facultado a evaluar; y el número 
correlativo a nivel nacional.

El Código de Registro debe considerar lo siguiente:

a) Especialidad

AHU = Arquitectura Habilitación Urbana
EHU = Ingeniería Civil Habilitación Urbana
AE = Arquitectura Edifi cación
EE = Estructuras
IE = Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas
IS = Instalaciones Sanitarias

b) Categoría

I = Modalidad B
II = Modalidades B, C
III = Modalidades B, C y D.

c) Número de Registro, es correlativo y único a nivel 
nacional.

0001, 0002, 0003, (…)

De acuerdo a lo indicado, un arquitecto certifi cado por 
el MVCS para evaluar proyectos de Habilitación Urbana 
de la especialidad de Arquitectura de la Categoría II, tiene 
como Código de Registro:
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Categoría  
     
               

   AHU-II-0015        Número de Registro
 
 

          Especialidad 

10.4 El plazo previsto para la inscripción es el mismo 
para la recategorización.

10.5 En caso se declare la improcedencia de la 
solicitud de inscripción o de la recategorización, la primera 
instancia para resolver los recursos administrativos es la 
Dirección de Vivienda – DV, mientras que la segunda 
instancia es la DGPRVU.

Artículo 11.- Vigencia y recategorización de la 
inscripción

11.1 La inscripción en el Registro es indeterminada, la 
misma que termina cuando el Revisor Urbano solicita su 
recategorización.

11.2 El Revisor Urbano puede solicitar la 
recategorización de la inscripción en el Registro, el mismo 
que es un procedimiento administrativo con evaluación 
previa sujetos a silencio administrativo positivo, estando 
vigente o no su inscripción, para lo cual debe cumplir con 
los requisitos de la categoría a la que postula, señalados 
en el artículo 9.

Hasta el momento en que se revalide la inscripción del 
profesional, el respectivo Código de Registro no puede 
ser utilizado.

Artículo 12.- Impedimentos e Incompatibilidades
12.1 Impedimentos para ejercer como Revisor 

Urbano:

a) Si en el ejercicio de su profesión: Ha sido 
condenado judicialmente por la comisión de delito doloso 
o se encuentra suspendido o inhabilitado para ejercer su 
profesión.

b) Si el cónyuge o pariente hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afi nidad: Participan 
y deciden en los procesos de inscripción y acreditación 
como Revisor Urbano.

c) Ejercer funciones relacionadas con el otorgamiento 
de licencias cuyos procedimientos se regulan en la Ley 
y sus Reglamentos, en su calidad de servidor civil o 
funcionario público.

d) Contar con sanción vigente que le haya sido 
impuesta en su condición de funcionario público o como 
Delegado de alguna Comisión Técnica.

12.2 Incompatibilidades para ejercer como Revisor 
Urbano:

a) Participar en el diseño o ejecución de un proyecto 
de habilitación urbana y/o, anteproyecto o proyecto de 
edifi cación, según corresponda.

b) Que el proyecto de la habilitación urbana, el 
anteproyecto o proyecto de edifi cación se vaya a ejecutar: 
En un predio que le pertenezca a él, a su cónyuge, o a 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afi nidad.

c) Que el proyecto de habilitación urbana, el 
anteproyecto o proyecto de edifi cación: Se desarrolle en un 
predio que pertenezca al dominio de una persona jurídica 
de la cual sea asociado o tenga alguna participación en la 
misma o vínculo laboral o contractual.

d) Que el profesional o alguno de sus parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad: 
Intervenga como proyectista, constructor o responsable 
de obra.

e) Participar en una especialidad y/o categoría en las 
que no se encuentra registrado.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Artículo 13.- Suscripción de Acuerdo
13.1 El interesado solicita al Revisor Urbano de la 

especialidad de Arquitectura o de Ingeniería Civil la 
revisión de su proyecto, para lo cual le proporciona en 
formato físico y/o digital, la información y documentación 
preliminar a fi n que determine el costo, las condiciones y 
el plazo del servicio, que deben quedar establecidos en 
el acuerdo.

13.2 El Revisor Urbano de la especialidad de 
Arquitectura o de Ingeniería Civil presenta al interesado a 
los siguientes profesionales que intervienen en la revisión 
del proyecto y emisión de Informe Técnico:

a) El equipo de Revisores Urbanos debidamente 
acreditados;

b) Los Delegados Ad hoc, según lo requiera el 
proyecto; y,

c) Los representantes de las entidades y/o empresas 
prestadoras de servicios, de ser el caso.

13.3 De encontrarse conformes suscriben el acuerdo 
el interesado y los Revisores Urbanos que participan, 
estableciendo entre otros, la forma en la que se comunican 
las observaciones que formula el Revisor Urbano en la 
revisión del proyecto, pudiendo ser por medio físico o por 
correo electrónico. El interesado entrega el proyecto al 
Revisor Urbano de la especialidad de Arquitectura o de 
Ingeniería Civil, con toda la documentación requerida de 
acuerdo a la modalidad establecida en el Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edifi cación.

Artículo 14.- Procedimiento
14.1 El Revisor Urbano de la especialidad de 

Arquitectura o de Ingeniería Civil:

a) Coordina con los otros Revisores Urbanos 
intervinientes para dar inicio al proceso de verifi cación 
dentro del plazo acordado.

b) Contacta de manera directa y personalizada al (los) 
Delegado (s) Ad hoc o representante (s) de las entidades 
y/o empresas prestadoras de servicios, según lo requiera 
el proyecto, acordando las condiciones y términos del 
servicio requerido.

14.2 Para efectos de lo establecido en el literal 
precedente: El Ministerio de Cultura (MC), el Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), así como 
las empresas prestadoras de servicios designan y 
publicitan a sus Delegados Ad hoc o representantes 
que brinden apoyo técnico cuando el Revisor Urbano, 
en cumplimiento de sus funciones, lo requiera, de 
acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 8 del 
artículo 4 de la Ley.

14.3 Para los proyectos de edifi cación, de considerarse 
la verifi cación en distintos momentos, ésta se realiza 
según el orden siguiente:

a) Especialidad de Arquitectura y Ad–hoc, de ser el 
caso.

b) Especialidad de Estructuras.
c) Especialidades de Instalaciones Eléctricas y/o 

Instalaciones Sanitarias.

14.4 En caso de observaciones en alguna especialidad, 
éstas son comunicadas por el especialista que las realiza 
al interesado, con copia a los demás Revisores Urbanos 
intervinientes en la verifi cación del proyecto.

14.5 Culminado el proceso de verifi cación sin 
observaciones en todas las especialidades, los Revisores 
Urbanos, los Delegados Ad hoc y los representantes 
de las entidades con competencia, suscriben y 
sellan tanto el Informe Técnico favorable como la 
respectiva documentación técnica, en forma colegiada, 
devolviéndolos al interesado en tres juegos. Los Revisores 
Urbanos consignan su fi rma y sello, el cual debe contener 
el Código de Registro.
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14.6 El Informe Técnico favorable tiene una vigencia 
de treinta y seis (36) meses, conforme a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley.

Artículo 15.- Aplicación de normas urbanísticas 
y/o edifi catorias

En el proceso de evaluación previa de los proyectos 
de habilitación urbana y de los anteproyectos y proyectos 
de edifi cación, los Revisores Urbanos sólo verifi can que 
los mismos cumplan con las normas urbanísticas y/o 
edifi catorias aplicables al proyecto, de conformidad con las 
normas de acondicionamiento territorial y/o de desarrollo 
urbano, el Reglamento Nacional de Edifi caciones y otras 
normas que correspondan, de acuerdo con la normatividad 
sobre la materia, según lo previsto en el numeral 6.1 del 
artículo 4 de la Ley.

CAPÍTULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.- Ejercicio de los Revisores Urbanos
Los Revisores Urbanos tienen responsabilidad 

administrativa y/o civil y/o penal, y se sujetarán a la 
normatividad correspondiente, por los actos derivados del 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 
5 de la Ley.

Artículo 17.- Infracciones y sanciones
Los siguientes actos constituyen infracciones de los 

Revisores Urbanos:

17.1 Infracciones Leves:

a) No reportar mensualmente al Registro, dentro 
del plazo otorgado, el número y tipo de proyectos de 
habilitación urbana, anteproyectos en consulta y/o 
proyectos de edifi cación que hubiera verifi cado.

b) No remitir copia digital de los informes técnicos que 
emita mensualmente.

Estas infracciones son sancionadas con amonestación 
escrita.

17.2 Infracciones Graves:

a) Reincidir en la comisión de alguna infracción 
clasifi cada como Leve.

b) No comunicar al MVCS que está impedido para 
ejercer la función.

c) Proporcionar información inexacta o adulterada en 
relación al cumplimiento de los requisitos de inscripción.

d) Emitir el Informe Técnico favorable sobre 
expedientes con la documentación incompleta.

e) Ejercer como Revisor Urbano vencida la vigencia 
de su inscripción.

f) Emitir Informe Técnico favorable referido a un proyecto 
o anteproyecto que no cumplan con las disposiciones 
urbanísticas y/o edifi catorias aplicables a los mismos.

Estas infracciones son sancionadas con inhabilitación 
temporal para ejercer como Revisor Urbano, hasta por 
cinco (05) años, sin perjuicio de las acciones civiles y/o 
penales que correspondan según la normatividad vigente.

17.3 Infracciones Muy Graves:

a) Reincidir en la comisión de alguna infracción 
clasifi cada como Graves.

b) Ejercer como Revisor Urbano incurriendo en las 
causales de impedimento establecidas en el presente 
Reglamento.

Estas infracciones son sancionadas con Inhabilitación 
Permanente para ejercer como Revisor Urbano, sin 
perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran 
corresponder según la normatividad vigente.

Artículo 18.- Procedimiento sancionador
El MVCS somete al Revisor Urbano a un procedimiento 

sancionador cuando existan indicios razonables de 
la presunta comisión de alguna de las infracciones 
establecidas en el artículo precedente.

Artículo 19.- Instancias del procedimiento 
sancionador

La primera instancia del procedimiento sancionador es 
la DGPRVU, responsable de la inscripción en el Registro. 
La segunda instancia es el Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo – VMVU.

Artículo 20.- Desarrollo del procedimiento 
sancionador

20.1 El procedimiento sancionador es iniciado por 
denuncia del interesado o de la Municipalidad respectiva, 
sin perjuicio de los procesos civiles, administrativos y 
penales a que hubiera lugar.

20.2 Recibida la denuncia, la Dirección de Vivienda 
– DV desarrolla la fase instructora, notifi cando la misma 
al Revisor Urbano, señalando la presunta infracción en 
la que hubiera incurrido y la sanción que sería aplicable, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles, a fi n que 
presente sus descargos.

20.3 Vencido el plazo otorgado al denunciado, la 
Dirección de Vivienda – DV remite los actuados a la 
DGPRVU quien cuenta con cinco (05) días hábiles para 
resolver; de encontrar responsabilidad en el Revisor 
Urbano denunciado, emite la resolución precisando la 
infracción cometida así como la sanción aplicada.

20.4 Contra la resolución, el denunciado puede 
interponer los recursos administrativos de Reconsideración 
y de Apelación, conforme a la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dentro de un plazo 
de quince (15) días hábiles de haber sido notifi cada.

20.5 Los recursos administrativos son resueltos en un 
plazo de diez (10) días hábiles, contado desde la fecha de 
su presentación.

20.6 Se agota la vía administrativa cuando:

a) La resolución que resuelve el Recurso de 
Reconsideración queda consentida; o,

b) Se emite la resolución que resuelve el Recurso de 
Apelación.

20.7 De no probarse la existencia de la infracción o de 
no existir responsabilidad del denunciado en la comisión 
de la misma, se dispone el archivo defi nitivo de la misma.

Artículo 21.- Registro de infracciones y sanciones
Las infracciones cometidas y las sanciones impuestas 

a los Revisores Urbanos se registran en el legajo individual 
de cada profesional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de formatos
Con el presente Reglamento se aprueban los 

siguientes formatos:
• Anexo 1 – Formato de Solicitud de participación en el 

Curso de capacitación y actualización.
• Anexo 2 – Formato de Solicitud de Inscripción y 

recategorización.

Segunda.- Aprobación del formato de Informe 
Técnico

Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS se 
aprueba el formato de Informe Técnico dentro de un plazo 
de treinta (30) días calendario, contado a partir de la 
publicación del Decreto Supremo que aprueba el presente 
Reglamento.

El citado formato contiene, como mínimo, el acuerdo 
entre las partes, y los rubros correspondientes al 
dictamen como las observaciones, la fi rma y el sello de 
los profesionales que intervienen en la verifi cación del 
proyecto.

Tercera.- Curso de capacitación
Implementado el Registro, el MVCS puede fi rmar 

convenios con universidades públicas y privadas, así 
como con los Colegios Profesionales de Arquitectos e 
Ingenieros del Perú para autorizarlas a dictar y certifi car 
respectivamente, el curso de capacitación sobre normativa 
urbanística y edifi catoria dirigido a los profesionales 
arquitectos e ingenieros que requieran postular a Revisor 
Urbano.
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ANEXO 1

ANEXO 2
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Aprueban procedimiento para el 
otorgamiento del Bono Familiar 
Habitacional - BFH en la modalidad de 
aplicación de Construcción en Sitio Propio, 
a población damnificada con viviendas 
colapsadas o inhabitables debido a la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados 
en zonas declaradas en emergencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 304-2017-VIVIENDA

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTO, el Informe Nº 334-2017-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo – DGPPVU, sustentado 
en el Informe Técnico-Legal Nº 026-2017-DGPPVU-
pbarrionuevo-msantos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27829, se crea el Bono Familiar 
Habitacional - BFH, en adelante la Ley, como parte de la 
política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento - MVCS, el mismo que se otorga por 
una sola vez a los benefi ciarios, sin cargo de restitución 
por parte de éstos, y que constituye un incentivo y 
complemento de su ahorro y esfuerzo constructor, 
destinando exclusivamente a la adquisición, construcción 
en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés 
social;

Que, con Resolución Ministerial Nº 
054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad pública, 
la creación y desarrollo del Proyecto Techo Propio, 
señalando entre sus objetivos, el promover, facilitar y/o 
establecer los mecanismos adecuados y transparentes 
que permitan el acceso de los sectores populares a una 
vivienda digna; y, el estimular la participación del sector 
privado en la construcción masiva de viviendas de interés 
social;

Que, por Decreto de Urgencia Nº 004-2017, modifi cado 
por los Decretos de Urgencia Nº 008-2017 y Nº 010-
2017, se aprueban medidas para estimular la economía; 
así como, para la atención de intervenciones ante la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, disponiéndose 
en su artículo 14, entre otros, que se reconstruirá las 
viviendas de damnifi cados que se ubiquen en zona de 
riesgo mitigable, para lo cual se les otorgará un BFH en 
la modalidad de Construcción en Sitio Propio; asimismo, 
señala que las familias damnifi cadas que deseen acceder 
a dicho bono, quedan exoneradas de cumplir con los 
criterios mínimos de selección establecidos en los literales 
a) y b) del artículo 4 de la Ley Nº 27829, así como de 
los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 1 
y el numeral 3.1 del artículo 3 de la citada Ley, referidos 
al ingreso familiar mensual máximo, el ahorro mínimo, el 
apoyo habitacional previo, y la exigencia que sea la única 
propiedad del damnifi cado a benefi ciar; debiendo constar 
en el listado de potenciales benefi ciarios a subsidios de 
vivienda del MVCS;

Que, por Decreto de Urgencia Nº 010-2017, se 
aprueba medidas extraordinarias para el otorgamiento 
de subsidios destinados a la reconstrucción en las 
zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de 
lluvias y peligros asociados del 2017, disponiéndose 
en la Segunda Disposición Complementaria Final que 
el MVCS, mediante Resolución Ministerial, aprueba las 
normas complementarias que resulten necesarias para la 
mejor aplicación del referido Decreto de Urgencia;

Que, con la fi nalidad de atender a la población 
damnifi cada con viviendas colapsadas o inhabitables 
debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados 
en las zonas declaradas en emergencia ubicadas sobre 
predios donde es factible volver a construir, mediante el 
otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de 
construcción en sitio propio, es necesario establecer un 
procedimiento simplifi cado, que permita otorgar dicho 

subsidio de manera ágil y oportuna, en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 010-2017; por 
lo que la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Vivienda y Urbanismo del MVCS, mediante el documento 
de visto, propone la aprobación del procedimiento para el 
otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de 
Construcción en Sitio Propio a la población damnifi cada 
con viviendas colapsadas o inhabitables debido a la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia; estando a lo antes señalado 
debe procederse a la aprobación del citado procedimiento;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; 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; la Ley Nº 
27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional - BFH 
y modifi catorias; el Decreto de Urgencia Nº 004-2017 y 
modifi catorias, y el Decreto de Urgencia Nº 010-2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1. - Aprobación de Procedimiento
Aprobar el procedimiento para el otorgamiento del 

Bono Familiar Habitacional - BFH en la modalidad de 
aplicación de Construcción en Sitio Propio a la población 
damnifi cada con viviendas colapsadas o inhabitables 
debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en 
las zonas declaradas en emergencia, cuyo texto forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicación
La presente Resolución Ministerial y el procedimiento 

que se aprueba en el artículo precedente son publicados 
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.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1555890-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencia financiera 
para financiar la Actividad “Diseño 
e Implementación de Campañas de 
Sensibilización para Desalentar el Accionar 
Relacionado con la Cadena Delictiva de la 
Oferta de Drogas”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 095-2017-DV-PE

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 0120-2017-DV-SG-PP, mediante 
el cual la Responsable Técnica del Programa Presupuestal 
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de 
Drogas – GIECOD”, detalla la actividad, entidad ejecutora 
e importe a ser transferido; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para 
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el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, establece que 
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de 
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfi co Ilícito de 
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo 
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en 
coordinación con los sectores competentes, tomando en 
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como 
conducir el proceso de su implementación; 

Que, el acápite vi) del inciso a) del numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza a 
DEVIDA en el presente Año Fiscal, a realizar de manera 
excepcional, transferencias fi nancieras entre entidades en 
el marco de los Programas Presupuestales: “Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”, 
“Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - 
PTCD”, y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de 
Oferta de Drogas en el Perú - GIECOD”, precisándose 
en el numeral 15.2 del referido artículo, que dichas 
transferencias fi nancieras, en el caso de las entidades del 
Gobierno Nacional, se realizan mediante resolución del 
titular del pliego, requiriéndose el informe previo favorable 
de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en la entidad, siendo necesario que tal resolución sea 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 15.3 del artículo señalado en el 
párrafo anterior, establece que la entidad pública que 
transfi ere los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo 
cuerpo normativo, es la responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para los 
cuales les fueron entregados los recursos, precisando 
que los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben 
ser destinados sólo a los fi nes para los cuales se autorizó 
su transferencia fi nanciera;

Que, la Dirección de Asuntos Técnicos mediante 
el Informe N° 019-2016-DV-DAT, remite la priorización 
de proyectos y actividades en el marco del Programa 
Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva de Control 
de Oferta de Drogas en el Perú, que serán fi nanciados 
con recursos de la fuente de fi nanciamiento “Recursos 
Ordinarios”, la misma que cuenta con aprobación de la 
Presidencia Ejecutiva; 

Que, para tal efecto, y en el marco del Programa 
Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de 
Oferta de Drogas en el Perú”, el año 2016, DEVIDA suscribió 
la segunda adenda con la Municipalidad Distrital de Monzón, 
para la ejecución de la Actividad “Diseño e Implementación 
de Campañas de Sensibilización para Desalentar el 
Accionar Relacionado con la Cadena Delictiva de la Oferta 
de Drogas” hasta por la suma de CIEN MIL Y 00/100 SOLES 
(S/ 100,000.00), cuyo fi nanciamiento se efectuará a través 
de transferencia fi nanciera; 

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto a 
través de la Unidad de Presupuesto de DEVIDA, ha 
emitido la Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 
00170; que convalida lo dispuesto en el numeral 15.2 
del artículo 15 de la Ley 30518 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año 2017, entendiéndose que este 
documento forma parte del “Informe Previo Favorable”, 
tal como se señala en el Informe N° 0023-2017-DV-OPP-
UPTO; adicionalmente, DEVIDA ha emitido la respectiva 
conformidad al Plan Operativo de la mencionada actividad; 

Que, con los visados de la Secretaría General, la 
Responsable Técnica del Programa Presupuestal Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el 
Perú, la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de 
Asuntos Técnicos, Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
Dirección de Promoción y Monitoreo, Ofi cina General de 
Administración y Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017 y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-
PCM.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la transferencia 
fi nanciera, hasta por la suma total de CIEN MIL Y 

00/100 SOLES (S/ 100, 000,00), para fi nanciar la 
Actividad “Diseño e Implementación de Campañas de 
Sensibilización para Desalentar el Accionar Relacionado 
con la Cadena Delictiva de la Oferta de Drogas”, a favor 
de la Entidad Ejecutora que se detalla en el Anexo N°01 
que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la transferencia 
fi nanciera autorizada por el artículo primero de la presente 
resolución, se realice con cargo al presupuesto del Año 
Fiscal 2017 del Pliego 012: Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas correspondiente a la fuente 
de fi nanciamiento “Recursos Ordinarios”. 

Artículo Tercero.- RATIFICAR que la Entidad 
Ejecutora, bajo responsabilidad, solo destinarán los 
recursos públicos que se transfi eren para la ejecución 
de la actividad descrita en el Anexo N°01 de la presente 
resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos 
a otros proyectos o actividades, en concordancia con lo 
dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley 
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de 
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, es la encargada 
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para los 
cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente resolución 
a la Responsable Técnica del Programa Presupuestal 
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de 
Drogas en el Perú”, a la Dirección de Articulación Territorial, 
a la Dirección de Promoción y Monitoreo, a la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, y a la Ofi cina General de 
Administración para los fi nes correspondientes, así como 
al Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, 
a fi n que proceda a PUBLICAR el presente acto resolutivo 
en el portal de internet de DEVIDA.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARMEN MASÍAS CLAUX
Presidente Ejecutiva

ANEXO Nº 01

PROGRAMA PRESUPUESTAL “GESTIÓN INTEGRADA Y 
EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL 

PERÚ”

N° ENTIDAD 
EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO

TOTAL POR 
TRANSFERIR

S/

1
Municipalidad 
Distrital de 
Monzón

Diseño e implementación de campañas 
de sensibilización para desalentar el 
accionar relacionado con la cadena 
delictiva de la oferta de drogas

100,000.00

TOTAL 100,000.00

1555889-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Rectifican error material contenido en 
Resoluciones Jefaturales referidas a la 
aprobación de transferencias dinerarias 
del SIS, por cuenta del Fondo Intangible 
Solidario de Salud - FISSAL, en el marco de 
los Convenios suscritos con FISSAL

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 194-2017/SIS

Lima, 17 de agosto de 2017
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VISTOS: El Informe Nº 031-2017-SIS/GNF-SGF/
NMPN con Proveído Nº 522-2017-SIS/GNF de la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento y el Informe Nº 236-2017-
SIS/OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nº 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 y 
192-2017/SIS publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano el 
12 de agosto de 2017, se dispuso aprobar la transferencia 
de la Unidad Ejecutora 001-1091 Seguro Integral de 
Salud a diversas unidades ejecutoras pertenecientes 
a los Gobiernos Regionales de Piura, Cajamarca, La 
Libertad, Loreto, Cusco, Tumbes, Lambayeque, Ancash, 
Ica, Ucayali, Arequipa, Junín, Puno, Moquegua, Tacna, 
Madre de Dios, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, San 
Martín, Callao, Lima Región, Amazonas y Huánuco; así 
como a determinadas unidades ejecutoras pertenecientes 
al Ministerio de Salud;

Que, mediante informe de Vistos, la Gerencia de 
Negocios y Financiamiento da cuenta del error tipográfi co 
consignado en el artículo 2 de las resoluciones jefaturales 
mencionadas en el considerando precedente, precisando 
que la disposición de «Aprobar la transferencia de la 
Unidad Ejecutora 002-1423 Fondo Intangible Solidario 
de Salud – FISSAL [...].», debe ser corregida por la 
expresión que contenga la manifestación de voluntad 
real de la entidad, es decir, aquella referida a «Aprobar 
la Transferencia de la Unidad Ejecutora 001-1091 Seguro 
Integral de Salud, por cuenta del Fondo Intangible 
Solidario de Salud – FISSAL, por la suma total de [...], 
en el marco de los Convenios suscritos con el Fondo 
Intangible Solidario de Salud – FISSAL, [...].»;

Que, el numeral 210.1 del artículo 210 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, establece que los errores material 
o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 
de ofi cio o a instancia de los administrados, siempre que 
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de 
la decisión. Además de ello, el numeral 210.2 de dicho 
artículo señala que la rectifi cación adopta las formas 
y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original;

Que, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina, sobre 
la potestad correctiva de la Administración Pública 
sostiene que: «[...] los errores materiales para poder 
ser rectifi cados por la Administración Pública deben, en 
primer lugar, evidenciarse por sí solos sin necesidad de 
mayores razonamientos, manifestándose por su sola 
contemplación. En segundo lugar, el error debe ser tal 
que para su corrección solamente sea necesario un mero 
cotejo de datos que indefectiblemente se desprendan 
del expediente administrativo y que, por consiguiente, no 
requieran de mayor análisis. Asimismo, estos errores se 
caracterizan por ser de carácter intrascendente por dos 
razones: de un lado no conllevan a la nulidad del acto 
administrativo en tanto no constituyen vicios de éste y de 
otro, no afectan el sentido de la decisión [...].»1;

Que, en el presente caso, se evidencia, sin mayor 
razonamiento lógico, que la Ley Nº 30624, Ley que 
dispone medidas presupuestarias para el impulso del 
Gasto Público en el Año Fiscal 2017, el Decreto Supremo 
Nº 230-2017-EF y la Resolución Jefatural Nº 165-2017/
SIS establecen que los recursos a los que se refi ere 
este marco legal fueron destinados al SIS como Pliego, 
por lo que al haber incurrido en un error tipográfi co en 
las Resoluciones Jefaturales mencionadas en el primer 
considerando, se confi gura un error material;

Que, además de lo anterior, del cotejo de los datos 
contenidos en la normativa antes citada y de la revisión 
del Informe Nº 30-2017-SIS/GNF-SGF/NMPN de la 
Gerencia de Negocios y Financiamiento y del Informe Nº 
048-2017-SIS/OGPPDO-GFCS de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
se deprende y evidencia indefectiblemente que la voluntad 
originaria del SIS fue la de aprobar la transferencia de la 
Unidad Ejecutora 001-1091 Seguro Integral de Salud – 

SIS, por cuenta del Fondo Intangible Solidario de Salud – 
FISSAL, en el marco de los convenios suscritos por éste;

Que, como consecuencia a lo señalado en los 
considerandos precedentes, se cumplen los presupuestos 
contemplados en la ley y en la doctrina nacional para la 
confi guración del error material; razón por la que no se 
altera el sentido de la decisión administrativa al corregir, 
en las resoluciones jefaturales antes citadas, el artículo 
2 de las mismas, a través de la emisión del acto resolutivo 
correspondiente;

Con el visto bueno del Jefe (e) del Fondo Intangible 
Solidario de Salud, del Secretario General (e), de la 
Gerente (e) de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, 
de la Gerente (e) de la Gerencia de Riesgos y Evaluación 
de las Prestaciones, del Director General (e) de la 
Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional y de la Directora General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en los numerales 
210.1 y 210.2 del artículo 210 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, y según lo dispuesto por el numeral 11.8 del artículo 
11 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo Nº 002-2016-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Rectifi car el error material contenido en 
el artículo 2 de las Resoluciones Jefaturales Nº 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 y 
192-2017/SIS, en los siguientes términos:

DICE:

«Artículo 2.- Aprobar la Transferencia de la Unidad 
Ejecutora 002-1423 Fondo Intangible Solidario de Salud 
- FISSAL por la suma total de [...].»

DEBE DECIR:

«Artículo 2.- Aprobar la Transferencia de la Unidad 
Ejecutora 001-1091 Seguro Integral de Salud, por cuenta del 
Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, por la suma 
total de [...], en el marco de los Convenios suscritos con el 
Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, [...].»

Artículo 2.- Encargar a Secretaría General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y, en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, su publicación 
en el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Lima, Gaceta Jurídica, 2015.

1555893-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 189-2017/SIS.

Mediante Ofi cio N° 210-2017/SIS el Seguro Integral de 
Salud, solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución 
Jefatural  N° 189-2017/SIS publicada en la edición del 12 
de agosto de 2017

DICE:
«Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la Unidad 

Ejecutora 001-1091 Seguro Integral de Salud – SIS por 
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la suma total de S/ 67,724,781.00 (SESENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON 00/100 SOLES), con 
cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, 
correspondiente al Calendario agosto 2017, a favor de las 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud del Gobierno Nacional 
del Ministerio de Salud, en el marco del Convenio suscrito con 
el Seguro Integral de Salud, de acuerdo al anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Jefatural. […].»

DEBE DECIR:

«Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la Unidad 
Ejecutora 001-1091 Seguro Integral de Salud – SIS por la suma 
total de S/ 67,724,781.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN CON 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente 
de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, correspondiente 
al Calendario agosto 2017, a favor de las Unidades Ejecutoras 
del Sector Salud del Gobierno Nacional del Ministerio de 
Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 
en el marco de los Convenios suscritos con el Seguro Integral 
de Salud, de acuerdo al anexo que forma parte integrante de 
la presente Resolución Jefatural. […].»

1555894-1

SERVICIO NACIONAL DE

CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION

Designan Secretario General del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 93-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017
VISTOS:
El acuerdo Nº 1175-03 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 

de fecha 08 de agosto del 2017, del Consejo Directivo 
Nacional y la Carta s/s de fecha 09 de agosto de 2017 del 
abogado Enrique Ernesto Vilchez Vilchez, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, por Resolución del Presidente del Consejo 

Directivo Nacional N° 030-2001-02.00, de fecha 15 de 
junio de 2001, se califi có como cargo de confi anza – entre 
otros – el del Secretario General, Nivel J3;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 44-2017-02.00, de fecha 30 de marzo de 2017, se 
designó a partir del 01 de abril de 2017, al abogado 
Enrique Ernesto Vilchez Vilchez, en el cargo de confi anza 
de Secretario General, Nivel J3; 

Que, a través del Acuerdo Nº 1175-03 aprobado 
mediante Sesión Ordinaria N° 1175 de fecha 08 de 
agosto del 2017 el Consejo Directivo Nacional, por 
mayoría, ha estimado por conveniente designar a partir 
del 01 de agosto del presente año al abogado Enrique 
Ernesto Vilchez Vilchez, en el cargo de confi anza bajo el 
régimen laboral especial del Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS como Secretario General, Nivel J3, del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO; 

Que, mediante carta s/n de fecha 09 de agosto 
de 2017, el abogado Enrique Ernesto Vilchez Vilchez, 
presentó su renuncia al cargo de confi anza de Secretario 
General del Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO bajo el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N°728, solicitando se haga 
efectiva a partir del 31 de julio de 2017; 

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modifi có el 
Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida al 
personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 28175, 
Ley Marco del Empleo Público (funcionarios públicos, 
Empleados de Confi anza y Directivos Superiores); dispone 

que sólo pueden ser contratados para ocupar una plaza 
orgánica contenida en los documentos de gestión interna, los 
cuales son de libre nombramiento y remoción, los mismos 
que se excluyen de la realización de concurso público1; 

Que, es necesario precisar que las entidades públicas se 
encuentran facultadas para contratar personal directamente 
bajo el régimen especial del Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS para que ejerzan funciones propias de 
un funcionario o directivo de la entidad, siempre que 
ocupe una plaza orgánica contenida en el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) y que su designación en el 
cargo se haya efectuado por libre decisión del titular de la 
entidad, la misma que deberá respetar los topes máximos 
establecidos mediante Decreto Urgencia N°038-2006 
(Decreto que modifi ca la Ley N° 282122);

Que, el artículo 17° del texto Único Ordenado de la Ley 
N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia 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 efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 29° 
del Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba 
el Estatuto del SENCICO, es atribución del Consejo 
Directivo Nacional la de designar, ratifi car o remover al 
personal de confi anza que específi camente lo califi que en 
tal calidad el Reglamento de Organización y Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO y lo prescrito en el literal j) 
del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, del 
Gerente de la Ofi cina de Administración y Finanzas y de la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar por concluida, con efi cacia anticipada 

a partir del 01 de agosto de 2017, la designación realizada 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 44-
2017-02.00, de fecha 30 de marzo de 2017, al abogado 
Enrique Ernesto Vilchez Vilchez en las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Secretario 
General, Nivel J3, del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción – SENCICO; dándosele 
las gracias por la labor realizada.

Artículo 2°.- Designar, con efectividad anticipada a partir 
del 01 de agosto de 2017, al Abog. Enrique Ernesto Vilchez 
Vilchez en las funciones y responsabilidades inherentes 
al cargo de confi anza bajo el régimen laboral especial del 
Contrato Administrativo de Servicios – CAS como Secretario 
General, Nivel J3, del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción – SENCICO. 

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, para que a través del Departamento de 
Informática publique la presente Resolución en el Portal 
Institucional del SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1 Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPPSC de fecha 20 de junio de 
2016, señala que, si es posible que los cargos de Empleados de Confi anza 
y los de Directivos Superiores, puedan ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión interna. 

2 Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que 
se refi ere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado.

1555588-7
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Designan Gerente de Investigación y 
Normalización del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 94-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTO:

El acuerdo Nº 1175-03 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 
de fecha 08 de agosto del 2017 del Consejo Directivo 
Nacional del Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución del Presidente del Consejo 
Directivo Nacional N° 030-2001-02.00, de fecha 15 de 
junio de 2001, se califi có como cargo de confi anza – entre 
otros – el de Gerente de Investigación y Normalización, 
Nivel D2;

Que, a través del Acuerdo Nº 1175-03 aprobado 
mediante Sesión Ordinaria N° 1175 de fecha 08 de agosto 
del 2017, el Consejo Directivo Nacional, por mayoría, 
ha estimado por conveniente designar a partir del 01 de 
agosto del presente año al ingeniero Juan Carlos Viladegut 
Moreno, en el cargo de confi anza bajo el régimen laboral 
especial del Contrato Administrativo de Servicios – CAS 
como Gerente de Investigación y Normalización, Nivel D2, 
del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción – SENCICO; 

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modifi có 
el Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida 
al personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público (funcionarios 
públicos, empleados de confi anza y directivos superiores); 
dispone que sólo pueden ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión 
interna, los cuales son de libre nombramiento y remoción, 
los mismos que se excluyen de la realización de concurso 
público1; 

Que, es necesario precisar que las entidades públicas 
se encuentran facultadas para contratar personal 
directamente bajo el régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS para que ejerzan 
funciones propias de un funcionario o directivo de la 
entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que 
su designación en el cargo se haya efectuado por libre 
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá 
respetar los topes máximos establecidos mediante 
Decreto de Urgencia N°038-2006 (Decreto que modifi ca 
la Ley N° 282122);

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia 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 efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 29° del 
Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba el 
Estatuto del SENCICO, es atribución del Consejo Directivo 
Nacional, designar, ratifi car o remover al personal de 
confi anza que específi camente califi que en tal calidad en 
el Reglamento de Organización y Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO y lo prescrito en el literal j) 
del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, del 
Gerente de la Ofi cina de Administración y Finanzas y de la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, con eficacia anticipada 
a partir del 01 de agosto de 2017, al ingeniero 
Juan Carlos Viladegut Moreno en las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de confianza, 
bajo el régimen laboral especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS como Gerente de 
Investigación y Normalización, nivel D2, del Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO. 

Artículo 2.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, para que a través del Departamento de 
Informática publique la presente Resolución en el Portal 
Institucional del SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1 Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPPSC de fecha 20 de junio de 
2016, señala que, si es posible que los cargos de Empleados de Confi anza 
y los de Directivos Superiores, puedan ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión interna. 

2 Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que 
se refi ere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado.

1555588-6

Designan Asesor Legal del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 95-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTOS:

El acuerdo Nº 1175-03 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 
de fecha 08 de agosto de 2017, del Consejo Directivo 
Nacional y la carta s/n de fecha 09 de agosto de 2017, del 
abogado Walther Javier Iberos Guevara; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución del Presidente del Consejo 
Directivo Nacional N° 030-2001-02.00, de fecha 15 de 
junio de 2001, se califi có como cargo de confi anza – entre 
otros – el del Asesor Legal, Nivel D2;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 15-2017-02.00, de fecha 24 de enero de 2017, se 
designó a partir del 01 de febrero de 2017, al Abog. 
Walther Javier Iberos Guevara, en el cargo de confi anza 
de Asesor Legal, Nivel D2; 

Que, a través del Acuerdo Nº 1175-03 aprobado 
mediante Sesión Ordinaria N° 1175 de fecha 08 de agosto 
de 2017, el Consejo Directivo Nacional, por mayoría, 
ha estimado por conveniente designar a partir del 01 
de agosto del presente año al abogado Walther Javier 
Iberos Guevara, en el cargo de confi anza bajo el régimen 
laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios – 
CAS como Asesor Legal, Nivel D2, del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SENCICO; 

Que, mediante carta s/n de fecha 09 de agosto de 
2017 el abogado Walther Javier Iberos Guevara, presentó 
su renuncia al cargo de confi anza de Asesor Legal del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción – SENCICO régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, solicitando se haga efectiva a partir del 
31 de julio de 2017; 
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Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que 
modifi có el Decreto Legislativo N° 1057) la misma que 
está referida al personal comprendido en el artículo 
4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 
(funcionarios públicos, empleados de confi anza y 
directivos superiores); dispone que sólo pueden ser 
contratados para ocupar una plaza orgánica contenida 
en los documentos de gestión interna, los cuales son 
de libre nombramiento y remoción, los mismos que se 
excluyen de la realización de concurso público1; 

Que, es necesario precisar que las entidades públicas 
se encuentran facultadas para contratar personal 
directamente bajo el régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS para que ejerzan 
funciones propias de un funcionario o directivo de la 
entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que 
su designación en el cargo se haya efectuado por libre 
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá 
respetar los topes máximos establecidos mediante 
Decreto Urgencia N°038-2006 (Decreto que modifi ca la 
Ley N° 282122);

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, indica que la autoridad podrá disponer 
en el mismo acto administrativo que tenga efi cacia 
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 efi cacia del acto el supuesto de 
hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 29° 
del Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba 
el Estatuto del SENCICO, es atribución del Consejo 
Directivo Nacional, designar, ratificar o remover al 
personal de confianza que específicamente califique 
en tal calidad el Reglamento de Organización y 
Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 147, Ley de Organización y 
Funciones del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción - SENCICO y lo 
prescrito en el literal j) del artículo 33º del Estatuto 
del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 
004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, 
del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas 
y de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, con efi cacia 
anticipada a partir del 01 de agosto de 2017, la 
designación realizada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 15-2017-02.00, de fecha 
24 de enero de 2017, al abogado Walther Javier 
Iberos Guevara en las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo de Asesor Legal, nivel D2, del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO; dándosele las gracias por 
la labor realizada, bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728. 

Artículo 2°.- Designar, con efectividad anticipada a 
partir del 01 de agosto de 2017, al abogado Walther Javier 
Iberos Guevara en las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo de confi anza bajo el régimen laboral 
especial del Contrato Administrativo de Servicios – CAS 
como Asesor Legal, Nivel D2, del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SENCICO. 

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, para que a través del Departamento de 

Informática publique la presente resolución en el portal 
institucional del SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1 Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPPSC de fecha 20 de junio de 
2016, señala que, si es posible que los cargos de empleados de confi anza y 
los de directivos superiores, puedan ser contratados para ocupar una plaza 
orgánica contenida en los documentos de gestión interna. 

2 Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que 
se refi ere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado.

1555588-5

Designan Gerente de Formación Profesional 
del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 96-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTOS:

El acuerdo Nº 1175-03 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 
de fecha 08 de agosto del 2017 del Consejo Directivo 
Nacional y la carta S/N de fecha 10 de agosto de 2017 del 
Ing. Juan Fernando Escajadillo La Torre; y,

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución del Presidente del Consejo 
Directivo Nacional N° 030-2001-02.00, de fecha 15 de 
junio de 2001, se califi có como cargo de confi anza – entre 
otros – el del Gerente de Formación Profesional, Nivel D2;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 36-2017-02.00, de fecha 13 de marzo de 2017, se 
designó a partir del 13 de marzo de 2017, al ingeniero 
Juan Fernando Escajadillo La Torre, en el cargo de 
confi anza de Gerente de Formación Profesional, Nivel D2; 

Que, a través del Acuerdo Nº 1175-03 aprobado 
mediante Sesión Ordinaria N° 1175 de fecha 08 de agosto 
de 2017, el Consejo Directivo Nacional, por mayoría, 
ha estimado por conveniente designar a partir del 01 
de agosto del presente año al ingeniero Juan Fernando 
Escajadillo La Torre, en el cargo de confi anza bajo el 
régimen laboral especial del Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS como Gerente de Formación Profesional, 
Categoría D2, del Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción – SENCICO; 

Que, mediante carta s/n de fecha 10 de agosto de 
2017 el ingeniero Juan Fernando Escajadillo La Torre, 
presentó su renuncia al cargo de confi anza de Gerente 
de Formación Profesional del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SENCICO régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
728, solicitando se haga efectiva a partir del 31 de julio 
de 2017; 

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modifi có el 
Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida al 
personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 28175, 
Ley Marco del Empleo Público (funcionarios públicos, 
Empleados de Confi anza y Directivos Superiores); 
dispone que sólo pueden ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión 
interna, los cuales son de libre nombramiento y remoción, 
los mismos que se excluyen de la realización de concurso 
público1; 

Que, es necesario precisar que las entidades públicas 
se encuentran facultadas para contratar personal 
directamente bajo el régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS para que ejerzan 
funciones propias de un funcionario o directivo de la 
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entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que 
su designación en el cargo se haya efectuado por libre 
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá 
respetar los topes máximos establecidos mediante 
Decreto Urgencia N°038-2006 (Decreto que modifi ca la 
Ley N° 282122);

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que la autoridad podrá disponer 
en el mismo acto administrativo que tenga efi cacia 
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 efi cacia del acto el supuesto de 
hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 29° del 
Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba el 
Estatuto del SENCICO, son atribuciones del Consejo 
Directivo Nacional, designar, ratifi car o remover al 
personal de confi anza que específi camente lo califi que en 
tal calidad el Reglamento de Organización y Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO y lo prescrito en el literal j) 
del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, del 
Gerente de la Ofi cina de Administración y Finanzas y de la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, con efi cacia 
anticipada a partir del 01 de agosto de 2017, la 
designación realizada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 36-2017-02.00, de fecha 13 de 
marzo de 2017, al ingeniero Juan Fernando Escajadillo 
La Torre, en las funciones y responsabilidades inherentes 
al cargo de Gerente de Formación Profesional, Nivel 
D2, del Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción - SENCICO; dándosele las 
gracias por la labor realizada, bajo el régimen Laboral 
del Decreto Legislativo N° 728.

Artículo 2°.- Designar, con efectividad anticipada a 
partir del 01 de agosto de 2017, al ingeniero Juan Fernando 
Escajadillo La Torre en las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo de confi anza bajo el régimen laboral 
especial del Contrato Administrativo de Servicios – CAS 
como Gerente de Formación Profesional, Nivel D2, del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO. 

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, para que a través del Departamento de 
Informática publique la presente Resolución en el Portal 
Institucional del SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1 Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPPSC de fecha 20 de junio de 
2016, señala que, si es posible que los cargos de empleados de confi anza y 
los de directivos superiores, puedan ser contratados para ocupar una plaza 
orgánica contenida en los documentos de gestión interna.

2 Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que 
se refi ere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado.

1555588-4

Designan Jefe del Departamento 
de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración y Finanzas del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 97-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTOS:

El acuerdo Nº 1175-03 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 
de fecha 08 de agosto del 2017, del Consejo Directivo 
Nacional y la carta s/n de fecha 09 de agosto de 2017, del 
ingeniero Durich Francisco Whittembury Talledo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 26-2017-02.00, de fecha 14 de febrero de 2017, se 
designó a partir del 15 de febrero de 2017, al ingeniero 
Durich Francisco Whittembury Talledo, en el cargo de 
Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Ofi cina 
de Administración y Finanzas, contratado bajo el régimen 
especial del Contrato Administrativo de Servicios del D.L. 
N° 1057; 

Que, a través del Acuerdo Nº 1175-03 aprobado 
mediante Sesión Ordinaria N° 1175 de fecha 08 de agosto 
del 2017, el Consejo Directivo Nacional, por mayoría, 
ha estimado por conveniente designar a partir del 01 de 
agosto del presente año al ingeniero Durich Francisco 
Whittembury Talledo, en el cargo de Directivo Superior 
como Jefe del Departamento de Abastecimiento de la 
Ofi cina de Administración y Finanzas, bajo el régimen 
laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios 
– CAS; 

Que, en razón a lo señalado en el párrafo 
anterior el Consejo Directivo Nacional, ha visto por 
conveniente asignar nuevas condiciones en benefi cio 
de la institución que coadyuven con los objetivos del 
SENCICO, en razón a ello, se ha consignado el cargo 
de Jefe del Departamento de Abastecimiento de la 
Ofi cina de Administración y Finanzas, como Directivo 
Superior, de acuerdo a las funciones citadas en los 
documentos internos; 

Que, mediante carta s/n de fecha 09 de agosto de 
2017, el ingeniero Durich Francisco Whittembury Talledo, 
presentó su renuncia al cargo de Jefe del Departamento 
de Abastecimiento de la Ofi cina de Administración y 
Finanzas del Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO, solicitando se 
haga efectiva a partir del 31 de julio de 2017; 

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modifi có 
el Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida 
al personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público (funcionarios 
públicos, empleados de confi anza y directivos superiores); 
dispone que sólo pueden ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión 
interna, los cuales son de libre nombramiento y remoción, 
los mismos que se excluyen de la realización de concurso 
público1; 

Que, es necesario precisar que las entidades públicas 
se encuentran facultadas para contratar personal 
directamente bajo el régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS para que ejerzan 
funciones propias de un funcionario o directivo de la 
entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que 
su designación en el cargo se haya efectuado por libre 
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá 
respetar los topes máximos establecidos mediante 
Decreto de Urgencia N°038-2006 (Decreto que modifi ca 
la Ley N° 282122);

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

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, dispone que la autoridad podrá disponer 
en el mismo acto administrativo que tenga efi cacia 
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 efi cacia del acto el supuesto de 
hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 29° 
del Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba 
el Estatuto del SENCICO, es atribución del Consejo 
Directivo Nacional la de designar, ratifi car o remover 
al personal de confi anza que específi camente lo 
califi que en tal calidad el Reglamento de Organización 
y Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO y lo prescrito en el literal j) 
del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, del 
Gerente de la Ofi cina de Administración y Finanzas y de la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, con efi cacia anticipada 
a partir del 01 de agosto de 2017, la designación 
realizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 26-2017-02.00, de fecha 14 de febrero de 2017, al 
ingeniero Durich Francisco Whittembury Talledo, en las 
funciones y responsabilidades inherentes al cargo de 
Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Ofi cina 
de Administración y Finanzas, del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción - 
SENCICO; dándosele las gracias por la labor realizada.

Artículo 2°.- Designar, con efectividad anticipada 
a partir del 01 de agosto de 2017, al ingeneiro Durich 
Francisco Whittembury Talledo en las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Directivo 
Superior bajo el régimen laboral especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS como Jefe del 
Departamento de Abastecimiento de la Ofi cina de 
Administración y Finanzas, del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SENCICO. 

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, para que a través del Departamento de 
Informática publique la presente Resolución en el Portal 
Institucional del SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1 Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPPSC de fecha 20 de junio de 
2016, señala que, si es posible que los cargos de Empleados de Confi anza 
y los de Directivos Superiores, puedan ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión interna. 

2 Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que 
se refi ere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado.

1555588-3

Designan Gerente de Planificación y 
Presupuesto del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 98-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTO:

El acuerdo Nº 1175-03 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 
de fecha 08 de agosto del 2017 del Consejo Directivo 
Nacional; la carta s/n de fecha 09 de agosto de 2017, de 
la economista Violeta Mery Victoria Cuadros Pellane; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, por Resolución del Presidente del Consejo 

Directivo Nacional N° 030-2001-02.00, de fecha 15 de 
junio de 2001, se califi có como cargo de confi anza – entre 
otros – el del Gerente de Planifi cación y Presupuesto, 
Nivel D2;

Que, mediante Resolución de Presidencia ejecutiva Nº 
107-2012-02.00, de fecha 03 de julio de 2012, se designó 
a partir del 04 de julio de 2012, a la economista Violeta 
Mery Victoria Cuadros Pellane, en el cargo de confi anza 
de Gerente de Planifi cación y Presupuesto, Nivel D2;

Que, a través del Acuerdo Nº 1175-03 aprobado 
mediante Sesión Ordinaria N° 1175 de fecha 08 de agosto 
del 2017, el Consejo Directivo Nacional, por mayoría, ha 
estimado por conveniente designar a partir del 01 de agosto 
del presente año a la economista Violeta Mery Victoria 
Cuadros Pellane, en el cargo de confi anza bajo el régimen 
laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios 
– CAS como Gerente de Planifi cación y Presupuesto, 
Nivel D2, del Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO;  

Que, mediante carta s/n de fecha 09 de agosto de 2017, 
la economista Violeta Mery Victoria Cuadros Pellane, 
presentó su renuncia al cargo de confi anza de Gerente 
de Planifi cación y Presupuesto en el Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción  - 
SENCICO, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 728, solisitando se haga efectiva a partir del 31 de julio 
de 2017;

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modifi có 
el Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida 
al personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público (funcionarios 
públicos, empleados de confi anza y directivos superiores); 
dispone que sólo pueden ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión 
interna, los cuales son de libre nombramiento y remoción, 
los mismos que se excluyen de la realización de concurso 
público1; 

Que, es necesario precisar que las entidades públicas 
se encuentran facultadas para contratar personal 
directamente bajo el régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS para que ejerzan 
funciones propias de un funcionario o directivo de la 
entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que 
su designación en el cargo se haya efectuado por libre 
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá 
respetar los topes máximos establecidos mediante 
Decreto de Urgencia N°038-2006 (Decreto que modifi ca 
la Ley N° 282122);

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia 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 efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 29° del 
Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba el 
Estatuto del SENCICO, es atribución del Consejo Directivo 
Nacional, designar, ratifi car o remover al personal de 
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confi anza que específi camente lo califi que en tal calidad 
en el Reglamento de Organización y Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO y lo prescrito en el literal j) 
del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, del 
Gerente de la Ofi cina de Administración y Finanzas y de la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, con efi cacia anticipada 
a partir del 01 de agosto de 2017, la designación realizada 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-
2012-02.00, de fecha 03 de julio de 2012, a la economista 
Violeta Mery Victoria Cuadros Pellane, en las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de Gerente de 
Investigación y Presupuesto, Nivel D2, del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SENCICO; dándosele las gracias por la labor realizada. 

Artículo 2.- Designar, con efectividad anticipada a partir 
del 01 de agosto de 2017, a la economista Violeta Mery 
Victoria Cuadro Pellane en las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo de confi anza bajo el régimen laboral 
especial del Contrato Administrativo de Servicios - CAS 
como Gerente de Planifi cación y Presupuesto , Nivel D2, 
del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción  - SENCICO.

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas, para que a través del Departamento de 
Informática publique la presente Resolución en el Portal 
Institucional del SENCICO.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1 Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPPSC de fecha 20 de junio de 
2016, señala que, si es posible que los cargos de Empleados de Confi anza 
y los de Directivos Superiores, puedan ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión interna. 

2 Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que se re-
fi ere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades 
del Estado.

1555588-2

Dan por concluida designación y 
encargan funciones de Asesor Técnico 
del Área de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura - DMI del SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 99-2017-02.00

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTO:

El acuerdo Nº 1175-04 de la Sesión Ordinaria Nº 1175 
de fecha 08 de agosto del 2017, del Consejo Directivo 
Nacional y la carta s/n de fecha 31 de julio de 2017 del 
ingeniero Juan Carlos Viladegut Moreno; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, por Resolución del Presidente del Consejo 

Directivo Nacional N° 030-2001-02.00, de fecha 15 de 
junio de 2001, se califi có como cargo de confi anza – 

entre otros – el de Asesor Técnico del Área de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura – DMI, nivel D2;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº205-2014-02.00, de fecha 09 de diciembre de 2014, se 
designó a partir del 09 de diciembre de 2014, al ingeniero 
Juan Carlos Viladegut Moreno, en el cargo de confi anza 
de Asesor Técnico del Área de Desarrollo, Mantenimiento 
e Infraestructura, nivel D2; 

Que, mediante carta s/n de fecha 31 de julio de 2017, 
el ingeniero Juan Carlos Viladegut Moreno, presentó su 
renuncia a partir de la fecha, al cargo de confi anza de 
Asesor Técnico del Área de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura – DMI del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción – SENCICO; 

Que, a fi n de garantizar la continuidad de las 
actividades del SENCICO, para el cumplimiento de sus 
fi nes, así como para el óptimo desempeño de las funciones 
del cargo antes indicado, resulta pertinente encargar al 
ingeniero Juan Carlos Rojas Meléndez, Especialista en 
Obras Públicas, contratado bajo el Régimen Especial 
Laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, 
quien cumple con el perfi l profesional para asumir las 
funciones y responsabilidades inherentes al cargo de 
Asesor Técnico del Área de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura – DMI; 

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia 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 efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

Que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 29° 
del Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, que aprueba 
el Estatuto del SENCICO, es atribución del Consejo 
Directivo Nacional la de designar, ratifi car o remover al 
personal de confi anza que específi camente lo califi que en 
tal calidad el Reglamento de Organización y Funciones;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO y lo prescrito en el literal j) 
del artículo 33º del Estatuto del SENCICO, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, del 
Gerente de la Ofi cina de Administración y Finanzas y de la 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, con efi cacia 
anticipada al 01 de agosto de 2017, la designación 
realizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 205-2014-02.00, de fecha 09 de diciembre de 2014, al 
ingeniero Juan Carlos Viladegut Moreno en las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Asesor Técnico 
del Área de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura – 
DMI, nivel D2, del Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción - SENCICO; dándose las 
gracias por la labor realizada.

Artículo 2.- Encargar, con efi cacia anticipada a partir 
del 01 de agosto de 2017, al ingeniero Juan Carlos Rojas 
Meléndez, las funciones y responsabilidades el cargo 
de confi anza de Asesor Técnico del Área de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura – DMI, nivel D2 del 
SENCICO; en adición a sus funciones y responsabilidades 
como Especialista en Obras Públicas, sin perjuicio de 
continuar atendiendo su cargo de origen y encargatura. 

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de la Secretaría 
General del SENCICO se encargue de notifi car la presente 
resolución a quienes corresponda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS 
Presidente Ejecutivo

1555588-1



73NORMAS LEGALESViernes 18 de agosto de 2017 El Peruano /

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS

Designan Fedatarios de la SUTRAN

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº 22-2017-SUTRAN/01.3

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTOS: El Memorando Nº 963-2017-SUTRAN/06.5 
de fecha 14 de junio de 2017 de la Gerencia de Articulación 
Territorial, el Proveído de Gerencia General de fecha 14 
de junio de 2017, el Informe Nº 108-2017-SUTRAN/04.1 
de fecha 04 de agosto de 2017 de la Ofi cina de Asesoría 
Juridica, el Memorando Nº 1285-2017-SUTRAN/06.5 de 
fecha 09 de agosto de 2017 de la Gerencia de Articulación 
Territorial y el Informe Nº 113-2017-SUTRAN/04.1 de 
fecha 14 de agosto de 2017 de la Ofi cina de Asesoría 
Juridica, respectivamente; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN-, adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, 
supervisar, fi scalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional y las actividades vinculadas con 
el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2015-
MTC, publicado con fecha 10 de setiembre de 2015, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUTRAN, establece en su Artículo 10º, que la Gerencia 
General es la máxima autoridad administrativa de la 
entidad;

Que, el Artículo 136º del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS establece el Régimen de Fedatarios señalando 
que cada entidad debe designar fedatarios institucionales, 
en número proporcional a sus necesidades de atención, 
quienes sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan 
gratuitamente el servicio de autenticación de documentos 
en copia;

Que, en consideración a lo señalado mediante los 
memorandos y los informes que se aprecian en los vistos 
y para el normal funcionamiento de la SUTRAN, se hace 
necesaria la designación de fedatarios de conformidad a 
lo establecido en el citado Artículo 136º del Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444 aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de 
Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y sus normas 
complementarias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR como Fedatarios de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías a los siguientes servidores civiles:

FEDATARIOS DE LA SUTRAN

Nº SERVIDORES CIVILES DNI UNIDAD 
DESCONCENTRADA 

1 SHEILA BETTY VILLALOBOS RIVASPLATA 40192091 ANCASH
2 ROLANDO SANTA CRUZ OBREGÓN 07261190 AREQUIPA
3 ROCIO ALFARO LAREANCO 44106809 AYACUCHO

Nº SERVIDORES CIVILES DNI UNIDAD 
DESCONCENTRADA 

4 EDWARD DAVID HERRERA MURRUGARRA 45693912 CAJARMARCA
5 YSMAEL ROUSVELT ARANDA NIETO 42285108 CUSCO
6 ARMANDO GAMARRA MALPARTIDA 10557158 HUANUCO
7 VICTOR JAVIER SOLAR MUNAYA 70394167 ICA
8 JHONATAN MENDOZA HERRERA 41050192 JUNIN
9 PAOLO JAVIER ZAVALETA SANCHEZ 40468222 LA LIBERTAD

10 JOSSY PRISCILA CHAVEZ LEÓN 43360639 LAMBAYEQUE
11 PAOLA ROSMERI GOMEZ CHURA 42902254 MADRE DE DIOS
12 ANTONIO VALDIVIA MAMANI 80157383 MOQUEGUA
13 ELMER LUIS CORDERO CUISANO 40923487 PIURA
14 PAÚL FERNADO SUPO FLORES 43606218 PUNO
15 CARMEN ROSA IZQUIERDO CÓRDOVA 41386378 SAN MARTIN

16 LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ 
SALDARRIAGA 02892883 TACNA

17 VICTOR LENIN CÓRDOVA PURIZAGA 40978000 TUMBES

Artículo 2°.- DISPONER que los Fedatarios 
designados desempeñaran sus funciones en forma Ad-
Honorem y en adición a las funciones.

Artículo 3º.- DISPONER que los Fedatarios quedan 
obligados a llevar un registro de los actos que autentiquen 
en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 4º.- DISPONER que la Gerencia de 
Articulación Territorial facilite a los Fedatarios designados, 
los implementos necesarios para que cumplan su función 
a cabalidad.

Artículo 5º.- DISPONER la notifi cación de la presente 
resolución a la Ofi cina de Administración, a la Ofi cina de 
Asesoría Juridica, a la Gerencia de Articulación Territorial, 
a la Unidad de Recursos Humanos y a los servidores 
civiles designados en la presente resolución.

Artículo 6º.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN (www.sutran.gob.pe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL REGALADO TAMAYO
Gerente General (e)

1555363-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Designan Jefe de Logística y Control 
Patrimonial

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 133-2017-GG-OSITRAN

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTOS:

El Memorando N° 343-2017-GG-OSITRAN, de la 
Gerencia General; el Informe N° 0211-2017-JGRH-
GA-OSITRAN, de la Jefatura de Gestión de Recursos 
Humanos; el Memorando N° 952-2017-GA-OSITRAN, de 
la Gerencia de Administración; la Nota N° 188-17-GAJ-
OSITRAN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
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del OSITRAN, con el fi n de implementar las funciones 
establecidas por la Ley Nº 29754 y las instancias y 
órganos competentes, conforme lo señala el Reglamento 
General de OSITRAN, así como para promover una 
gestión efi ciente, moderna, transparente y con enfoque 
de procesos y para resultados, cuyas decisiones 
institucionales sean predecibles;

Que, mediante Resolución Suprema N° 047-2016-
PCM de fecha 08 de marzo de 2016, se aprobó el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del OSITRAN, 
y mediante Resolución de Presidencia N° 061-2015-PD-
OSITRAN se aprobó el Manual de Clasifi cación de 
Cargos del OSITRAN, el cual entró en vigencia al día 
siguiente de la entrada en vigencia del CAP Provisional; 
instrumentos que identifi can a los cargos de confi anza y 
de directivos superiores de libre designación y remoción 
de la Institución;

Que, por Resolución de Presidencia N° 017-2016-PD-
OSITRAN de fecha 27 de abril de 2016, se aprobó 
la actualización de la política de implementación de 
la Estructura Remunerativa, documento de gestión 
que viabiliza la implementación progresiva del CAP 
Provisional;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General 
N° 051-2016-GG-OSITRAN de fecha 03 de mayo de 
2016, se aprobó la Directiva que regula la promoción de 
servidores civiles y designación de personal en cargos de 
confi anza del OSITRAN;

Que, por Resolución de Presidencia N° 019-2013-PD-
OSITRAN y sus modifi catorias, se aprobó el Manual de 
Descripción de Puestos del OSITRAN, el mismo que 
contiene los perfi les de puestos comprendidos en el 
CAP Provisional de OSITRAN, para su adecuación a lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones, 
el Manual de Clasifi cación de Cargos vigente y la 
normatividad aplicable emitida por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 
049-2017-GG-OSITRAN de fecha 06 de abril de 2017, 
se aceptó la renuncia al cargo de confi anza de Jefe de 
Logística y Control Patrimonial de la servidora Sibille 
Michel Fernández Córdova;

Que, a través del Memorando N° 580-2017-GA-OSITRAN 
de fecha 09 de mayo de 2017, se encargó el puesto de Jefe 
de Logística y Control Patrimonial a la servidora Lidia Yanet 
Pereyra Montoya, Especialista en Contrataciones;

Que, mediante Memorando N° 343-2017-GG-
OSITRAN de fecha 15 de agosto de 2017, la Gerencia 
General presentó la propuesta para la designación del 
Jefe de Logística y Control Patrimonial;

Que, a través del Memorando N° 952-2017-GA-
OSITRAN de fecha 15 de agosto de 2017, la Gerencia 
de Administración remitió el Informe N° 0211-2017-JGRH-
GA-OSITRAN mediante el cual la Jefatura de Gestión de 
Recursos Humanos, luego de haber llevado a cabo las 
verifi caciones requeridas conforme a lo dispuesto en el 
numeral 6.2.2 de la Directiva que regula la promoción de 
servidores civiles y designación de personal en cargos 
de confi anza del OSITRAN, concluyó favorablemente 
respecto de la propuesta formulada mediante Memorando 
N° 343-2017-GG-OSITRAN;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante 
Nota N° 188-17-GAJ-OSITRAN de fecha 17 de agosto de 
2017, manifestó que, estando al informe de la Jefatura de 
Gestión de Recursos Humanos, es jurídicamente viable la 
designación propuesta;

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, señala que “todas 
las Resoluciones de designación o nombramiento de 
funcionarios en cargos de confi anza surten efecto a partir 
del día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
salvo disposición en contrario de la misma que postergue 
su vigencia”;

Que, por Resolución de Presidencia N° 033-2016-PD-
OSITRAN de fecha 24 de agosto de 2016, se delegó en la 
Gerencia General la facultad de designación de cargos de 
confi anza y de directivos superiores de libre designación y 
remoción que forman parte de su entorno funcional, entre 
los que se encuentran el de Jefe de Gestión de Recursos 
Humanos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus 
modifi catorias; la Directiva que regula la promoción de 
servidores civiles y la designación de personal en cargos 
de confi anza en el OSITRAN – DIR-GA-02-16, aprobada 
por Resolución de Gerencia General N° 051-2016-GG-
OSITRAN; y en el marco de la delegación efectuada 
mediante la Resolución de Presidencia N° 033-2016-PD-
OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Percy Fernando Toledo Arbaiza en el cargo de confi anza 
de Jefe de Logística y Control Patrimonial.

Artículo 2°.- Dar por concluido, a partir de la fecha, 
el encargo del puesto de confi anza de Jefe de Logística 
y Control Patrimonial, efectuado a la servidora Lidia 
Yanet Pereyra Montoya mediante el Memorando N° 
580-2017-GA-OSITRAN, dándole las gracias por los 
servicios prestados. 

Artículo 3°.- Dar cuenta a la Presidencia del Consejo 
Directivo de la designación realizada a través de la 
presente, en virtud de la delegación otorgada mediante 
Resolución de Presidencia N° 033-2016-PD-OSITRAN, 
de fecha 24 de agosto de 2016.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

1555644-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban creación de la Secretaría Técnica 
de Fiscalización adscrita a la Comisión de 
Procedimientos Concursales de la Sede 
Central del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 142-2017-INDECOPI/COD

Lima, 15 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, establece que la competencia de las entidades 
públicas tiene su fuente en la Constitución y en la Ley, 
y a su vez que, cada entidad es competente para el 
efi ciente cumplimiento de su misión y objetivos, así como 
para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia;

Que, el literal i) del artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
habilita al Consejo Directivo a crear o desactivar 
Secretarías Técnicas;
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Que, en el mismo sentido, el literal l) del artículo 
5 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2009-
PCM y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 107-2012-
PCM, precisa que el Consejo Directivo tiene atribuidas 
competencias sufi cientes para crear y suprimir Secretarías 
Técnicas para las Comisiones y Salas del Tribunal del 
Indecopi;

Que, el literal h) del artículo 21 del Decreto Legislativo 
Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
establece que la Comisiones cuentan con una o más 
Secretarías Técnicas;

Que, en ese mismo sentido, el artículo 43 del Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, cuando regula el régimen de las Secretarías 
Técnicas, establece que cada Comisión cuenta con una 
o más Secretarías Técnicas;

Que, en concordancia con lo expuesto, el artículo 
60 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2009-
PCM y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 107-2012-
PCM, precisa las funciones de la Secretaría Técnica las 
cuales han sido establecidas en relación a que están 
adscritas a una Comisión específi ca;

Que, de conformidad con lo expuesto, el Consejo 
Directivo del Indecopi se encuentra facultado a crear 
una Secretaría Técnica adicional adscrita a un órgano 
resolutivo específi co, sea este último una Comisión o una 
Sala del Tribunal, en caso lo considere pertinente para el 
desarrollo de sus competencias;

Que, mediante Informes Nº 090-2017/CCO-INDECOPI 
y Nº 105-2017/CCO-INDECOPI, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Procedimientos Concursales de la Sede 
Central señaló que existe la necesidad de consolidar la 
capacidad técnica, la calidad resolutiva, la productividad 
en investigaciones y la efectividad de la capacidad 
de fi scalización de la referida Comisión a través de la 
creación de una Secretaria Técnica adicional;

Que, en ese sentido, mediante los citados informes 
se sustenta la necesidad de la creación de la Secretaría 
Técnica adicional y que se le atribuyan las funciones 
de: (i) tramitar los procedimientos de otorgamiento 
y cancelación del registro de entidades califi cadas 
para operar como administradores y/o liquidadores; 
(ii) tramitar los procedimientos sancionadores por 
infracción a la Ley General del Sistema Concursal y 
normas complementarias; (iii) supervisar la gestión 
de las administradores y liquidadores; (iv) fi scalizar la 
actuación de las partes intervinientes en procedimientos 
concursales, entre otras;

Que, atendiendo a lo expuesto, el Consejo Directivo 
considera pertinente disponer la creación de una 
Secretaria Técnica adicional, denominada Secretaría 
Técnica de Fiscalización, y que se adscribe a la Comisión 
de Procedimientos Concursales de la Sede Central;

Estando al Acuerdo Nº 60-2017, adoptado por el 
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 7 
de agosto de 2017; y,

De conformidad con los literales f) y h) del numeral 
7.3 del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la creación de la Secretaría 
Técnica de Fiscalización adscrita a la Comisión de 
Procedimientos Concursales de la Sede Central del 
Indecopi, con efectividad al 19 de agosto de 2017.

Artículo 2º.- Establecer que la Secretaría Técnica de 
Fiscalización adscrita a la Comisión de Procedimientos 
Concursales de la Sede Central del Indecopi asume las 
funciones que el artículo 44 de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 
1033, y las demás normas correspondientes, atribuyen a 
las secretarias técnicas del Indecopi; disponiendo que, 
en forma exclusiva, ejerza las siguientes competencias y 
responsabilidades:

(i) Tramitar los procedimientos de otorgamiento 
y cancelación del registro de entidades califi cadas 
para operar como administradores y/o liquidadores de 

deudores sometidos a un procedimiento concursal, de 
conformidad con la Ley General del Sistema Concursal o 
norma que la sustituya.

(ii) Supervisar la gestión y vigencia de requisitos de las 
entidades registradas para operar como administradores 
y/o liquidadores de deudores sometidos a procedimientos 
concursales, mediante la realización de evaluaciones y 
supervisiones periódicas.

(iii) Fiscalizar que la actuación de las partes 
intervinientes en los procedimientos concursales se 
realice en cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Ley General del Sistema Concursal o norma que la 
sustituya.

(iv) Tramitar en primera instancia administrativa las 
denuncias y procedimientos sancionadores destinados a 
verifi car y sancionar las infracciones a la Ley General del 
Sistema Concursal o norma que la sustituya, Directivas y 
lineamientos complementarios, y ponerlas a consideración 
de la Comisión de Procedimientos Concursales de la 
Sede Central.

(v) Proponer a la Comisión de Procedimientos 
Concursales de la Sede Central que disponga que 
la Gerencia Legal, interponga la denuncia penal 
correspondiente cuando existan indicios de la comisión 
de un ilícito penal en el trámite de los procedimientos 
concursales regulados por la Ley del Sistema Concursal o 
norma que la sustituya.

(vi) Actualizar el Sistema de gestión y Ejecución 
Coactiva (SICOB) con las multas impuestas por la 
Comisión de Procedimientos Concursales de la Sede 
Central, en los plazos establecidos en la Directiva Nº 005-
2013/DIR-COD-INDECOPI, o norma que la sustituya.

(vii) Remitir cada trimestre a la Sub Gerencia de 
Finanzas y Contabilidad (SGF) del Indecopi, según 
lo establecido en la Directiva Nº 005-2013/DIR-COD-
INDECOPI, o norma que la sustituya, la información 
relativa a las multas impuestas en los referidos trimestres.

(viii) Administrar y actualizar el Módulo de 
Sancionadores con la fi nalidad de generar información 
estadística de las sanciones impuestas, así como 
gestionar ante Gerencia de Tecnologías de la Información 
(GTI) que dicho módulo sea incorporado al Sistema IFCO 
(sistema en línea mediante el cual los usuarios acceden 
a la información gratuita sobre los procedimientos 
concursales a nivel nacional).

(ix) Actualizar el Sistema Integrado Administrativo 
(SIA) en lo relativo a la información de las cartas fi anza 
otorgadas por las entidades registradas.

(x) Proponer a la Comisión de Procedimientos 
Concursales de la Sede Central lineamientos destinados 
a implementar planes de acción relativos a las 
fi scalizaciones de ofi cio, entendiendo por éstas a las 
fi scalizaciones que no derivan de una denuncia de parte.

(xi) Otras funciones que le encargue la Comisión 
de Procedimientos Concursales de la Sede Central del 
Indecopi conforme a la Ley General del Sistema Concursal 
o norma que la sustituya, y demás normas aplicables.

Artículo 3º.- Disponer que, a partir del 19 de agosto 
de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Procedimientos Concursales de la Sede Central transfi era 
a la Secretaría Técnica de Fiscalización adscrita a la 
Comisión de Procedimientos Concursales de la Sede 
Central del Indecopi todo el acervo documentario 
correspondiente para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia General 
la realización de las acciones administrativas 
y coordinaciones necesarias para la adecuada 
implementación de la Secretaría Técnica de Fiscalización 
adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales de 
la Sede Central del Indecopi.

Artículo 5º.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1555249-1
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SERVICIO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA

LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Aprueban documento técnico normativo 
denominado “Lineamientos para Promover 
la Participación de la Mujer en el Proceso de 
Certificación Ambiental”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 066-2017-SENACE/J

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTOS: el Memorando N° 211-2017-SENACE-J/
DGE, de la Dirección de Gestión Estratégica; el Informe 
Sustentatorio Consolidado N° 002-2017-SENACE/DGE-
UTN, de la Unidad Técnico Normativa de la Dirección de 
Gestión Estratégica; el Informe N° 120-2017-SENACE/
SG-OAJ, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante 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, 
encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto 
Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias; 

Que, la Ley N° 28983, Ley de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, tiene por 
objeto establecer el marco normativo, institucional y de 
políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y 
local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio 
de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 
bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación 
en todas las esferas de su vida, pública y privada, 
propendiendo a la plena igualdad;

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM 
defi ne y establece las Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento para las entidades del 
Gobierno Nacional; asimismo el artículo 2 señala que 
además del cumplimiento de sus políticas y acciones 
sectoriales, constituyen Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los 
Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional. 
El subnumeral 2.2 en materia de igualdad de hombres 
y mujeres regula el impulso en la sociedad, en sus 
acciones y comunicaciones, la adopción de valores, 
prácticas, actitudes y comportamientos equitativos 
entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a 
la no discriminación de las mujeres y la erradicación de 
la violencia familiar y sexual;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-
MIMP, se aprueba el Plan Nacional de Igualdad de 
Género 2012 - 2017, estableciendo en su artículo 3, 
que los Ministros de Estado y las máximas autoridades 
de las entidades públicas involucradas en el mismo, 
en el ámbito de sus competencias, adoptarán las 
medidas necesarias para su ejecución y velarán por su 
cumplimiento;

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, se dispuso la 

publicación del proyecto normativo mediante Resolución 
Jefatural N° 038-2017-SENACE/J, en virtud del cual se 
recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, en dicho contexto, el Senace ha elaborado el 
documento técnico normativo denominado “Lineamientos 
para Promover la Participación de la Mujer en el Proceso 
de Certifi cación Ambiental”, que tiene como objetivo, 
describir el grado y la forma de participación de las 
mujeres en el proceso de certifi cación ambiental de 
proyectos de inversión bajo competencia del Senace, y 
a partir de ello, desarrollar lineamientos para orientar y 
promover su participación efectiva en la elaboración y 
evaluación del EIA-d;

Con el visado de la Dirección de Certifi cación 
Ambiental, de la Dirección de Gestión Estratégica, de la 
Secretaría General y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, 
Ley de creación del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Senace, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM; 
y, la Resolución Jefatural N° 065-2016-SENACE/J, que 
aprueba la Directiva N° 001-2016-SENACE/J, Directiva 
para la Elaboración de Proyectos Técnicos Normativos en 
el Senace;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación de los Lineamientos
Apruébese el documento técnico normativo 

denominado “Lineamientos para Promover la Participación 
de la Mujer en el Proceso de Certifi cación Ambiental”, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2. Publicación
Publíquese la presente Resolución Jefatural y su 

Anexo en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Certifi cación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
– Senace (www.senace.gob.pe), en la misma fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefe del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles - SENACE

1555652-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Autorizan difusión del proyecto de 
modificación del Reglamento de Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y sus 
Sociedades Administradoras, en el Portal 
del Mercado de Valores

RESOLUCIÓN SMV
Nº 029-2017-SMV/01

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS:

El expediente N° 2017026664 y el Informe Conjunto 
N° 804-2017-SMV/06/10/12 del 9 de agosto de 
2017, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial y la 
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo; 
así como el Proyecto de modifi cación del Reglamento de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades 
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Administradoras, aprobado por Resolución CONASEV N° 
068-2010-EF/94.01.1;

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV 
(en adelante, Ley Orgánica), aprobado mediante Decreto 
Ley N° 26126 y sus modifi catorias, la SMV está facultada 
para dictar las normas legales que regulan materias del 
mercado de valores;

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de la 
precitada norma, el Directorio de la SMV tiene entre sus 
facultades la de aprobar la normativa del mercado de 
valores, así como aquella a la que deben sujetarse las 
personas naturales y jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, mediante Resolución CONASEV N° 068-2010- 
EF/94.01.1, se aprobó el Reglamento de Fondos Mutuos 
de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras 
(en adelante, Reglamento);

Que, la SMV tiene entre sus principales objetivos 
la promoción del mercado de valores peruano. En ese 
sentido, se ha visto por conveniente efectuar algunas 
modifi caciones al marco normativo que rige a las 
Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y a los fondos gestionados por 
estas;

Que, las modifi caciones que se incorporan 
al Reglamento se efectúan recogiendo algunas 
propuestas de la industria de fondos mutuos, así como 
las necesidades del mercado identifi cadas por esta 
Superintendencia; y, 

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 
1 y el literal b) del artículo 5 de la Ley Orgánica; el 
segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Mercado 
de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus 
modifi catorias; los artículos 1 y 2 de la Política sobre 
publicidad de los proyectos normativos, normas legales 
de carácter general y otros actos administrativos de la 
SMV, aprobada por la Resolución SMV N° 014-2014-
SMV/01; y por el inciso 2 del artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SMV, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF; así como a 
lo acordado por el Directorio en su sesión del 14 de 
agosto de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la difusión del proyecto de 
modifi cación del Reglamento de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, 
aprobado por Resolución CONASEV N° 068-2010-
EF/94.01.1.

Artículo 2°.- Disponer que el proyecto señalado en el 
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de 
Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 3°.- El plazo para que las personas 
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del 
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto señalado en los artículos anteriores 
es de quince (15) días calendario, contados a partir de 
la fecha de publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 4°.- Los comentarios y observaciones a los 
que se hace referencia en el artículo anterior, podrán ser 
presentados vía la Ofi cina de Trámite Documentario de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, ubicada en la 
Avenida Santa Cruz N° 315, distrito de Mirafl ores, provincia 
y departamento de Lima, o a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: ProyModRFM1@smv.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

1555220-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la Intendencia 
de Aduana de Tacna

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N° 172-3G0000/2017-000011

Tacna, 10 de julio del 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 114º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF y modifi catorias, establece los requisitos 
que deberán cumplir los trabajadores para acceder al 
cargo de Auxiliar Coactivo;

Que, a fi n de garantizar el normal funcionamiento de la 
cobranza coactiva en la Intendencia de Aduana de Tacna, 
resulta necesario efectuar la designación de nuevos 
auxiliares coactivos; que se encarguen de la ejecución de 
dicha cobranza; 

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

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

Que, el Artículo Único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 
00196-2014-SUNAT/300000 desconcentra en el 
Intendente de Control Aduanero, Intendente de Aduana 
Marítima del Callao, Intendente de Aduana Aérea y 
Postal e Intendentes de Aduanas, la competencia para 
designar auxiliares coactivos dentro del ámbito de 
competencia de cada una de esas Intendencias;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 
00196-2014-SUNAT/300000; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia de Aduana de Tacna a la trabajadora. 
JENNIFER KARINA DEL CARPIO MARAZA.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MIGUEL ANGEL YENGLE YPANAQUE
Intendente
Intendencia de Aduana de Tacna

1554694-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Intendente Regional de 
Cajamarca

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 156-2017-SUNAFIL

Lima, 16 de agosto de 2017
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VISTOS: 

El Informe N° 432-2017-SUNAFIL/OGA-ORH, de la 
Ofi cina de Recursos Humanos, de fecha 09 de agosto de 
2017 y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1° de la 
acotada Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular 
de la Entidad; 

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada Ley, 
dispone que todas las resoluciones de designación o 
nombramiento de funcionarios en cargos de confi anza 
surten efecto a partir del día de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, salvo disposición en contrario de la 
misma que postergue su vigencia;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-TR y 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 009-2013-TR, 
dispone que el Superintendente tiene por función, entre 
otras, designar y remover a los directivos de la SUNAFIL;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP PROVISIONAL) de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado 
por la Resolución Ministerial N° 120-2017-TR, el cargo 
de Intendente Regional de la Intendencia Regional de 
Cajamarca está califi cado como empleado de confi anza;

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 98-2017-SUNAFIL, de fecha 24 de mayo de 2017, 
se designó temporalmente a la servidora Yliana Adela 
Galindo Peralta, como Intendente Regional de Cajamarca 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, en adición a sus funciones como Sub 
Intendente de Actuación Inspectiva de la Intendencia 
Regional de Cajamarca;

Que, a la fecha se ha visto por conveniente dar por 
concluida la referida acción de suplencia, correspondiendo 
adoptar las acciones de personal necesarias y designando 
a la profesional que asumirá el referido cargo;

Que, mediante Informe N° 432-2017-SUNAFIL/
OGA-ORH, de fecha 09 de agosto de 2017, la Ofi cina 
de Recursos Humanos, ha emitido opinión favorable 
para designar a la señora Nora Eliana Huertas Mattos, 
como Intendente Regional de Cajamarca, considerando 
que cumple con los requisitos previstos en el Manual 
de Clasifi cador de Cargos de la SUNAFIL (Versión 02), 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 
046-2017-SUNAFIL;

Con el visado del Secretario General, de la Jefa de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, de la Jefa de 
la Ofi cina General de Administración y de la Jefa de la 
Ofi cina de Recursos Humanos; y,

De conformidad con las facultades conferidas en el 
literal f) del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR y modifi cado por Decreto 
Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, la designación temporal 
de la servidora YLIANA ADELA GALINDO PERALTA, como 
Intendente Regional de Cajamarca, dispuesta mediante 
Resolución de Superintendencia N° 98-2017-SUNAFIL, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a la señora NORA ELIANA 
HUERTAS MATTOS, como Intendente Regional 
de Cajamarca de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 

Artículo 3.- Notifi car la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos precedentes así 
como a la Ofi cina General de Administración, para las 
acciones pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de 
Transparencia de la SUNAFIL (www.sunafi l.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral

1555247-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Convierten, reubican, amplían competencia 
funcional y territorial y emiten otras 
disposiciones aplicables a órganos 
jurisdiccionales de diversas Cortes 
Superiores de Justicia y Distritos Judiciales

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 248-2017-CE-PJ

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS:

Los Oficios Nros. 583 y 696-2017-OPJ-CNPJ-
CE/PJ que adjuntan los Informes Nros. 039 y 
054-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, y sus ampliaciones con 
Oficios Nros. 602, 686 y 699-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, 
cursados por la Oficina de Productividad Judicial; así 
como, los Oficios Nros. 614, 871 y 1031-2017-P-ETII.
NLPT-CE-PJ, del Consejero Responsable del 
Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo; y los Oficios 
Nros. 663 y 821-2017-ST-ETI PENAL-CPP/PJ, del 
Secretario Técnico del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Código Procesal Penal, respecto 
a las propuestas de conversión y/o reubicación de 
órganos jurisdiccionales transitorios a cargo de la 
Comisión Nacional de Productividad Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 185-2016-CE-PJ de fecha 20 de julio de 2016, se 
aprobaron a partir del 1 de setiembre de 2016, los 
nuevos estándares de expedientes resueltos para 
los órganos jurisdiccionales ubicados en las sedes 
principales de las Cortes Superiores de Justicia del 
país; así como, para los órganos jurisdiccionales que 
se encuentran fuera de la sede principal de las Cortes 
Superiores de Justicia del país, ubicados en las Zonas 
A, B y C.

Segundo. Que, por Ofi cios Nros. 583 y 696-2017-OPJ-
CNPJ-CE-PJ y sus ampliaciones con Ofi cios Nros. 602, 
686 y 699-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, el Jefe de la Ofi cina de 
Productividad Judicial elevó a este Órgano de Gobierno 
los Informes Nros. 039 y 054-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a 
través del cual informa lo siguiente:

1) Mediante Resolución Administrativa N° 
169-2017-CE-PJ, se dispuso la incorporación de los 
órganos jurisdiccionales de la Provincia de Marañón, 
Corte Superior de Justicia de Ancash, a la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, en atención a lo solicitado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
mediante Ofi cio N° 364-2017-P-CSJHN/PJ. Al respecto, 
se considera conveniente precisar que los activos 
inventariados en los órganos jurisdiccionales del Distrito 
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de Huacrachuco de la Provincia de Marañón, y que 
fueron proporcionados por la Corte Superior de Justicia 
de Ancash, sean reasignados a la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, y que los gastos de funcionamiento 
para la adquisición de bienes y servicios de los órganos 
jurisdiccionales de la Provincia de Marañón, serán 
asumidos con el propio marco presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 013-1469: Corte Superior de Justicia de 
Huánuco.

2) El Juzgado Civil Permanente de la Provincia de 
Camaná, Corte Superior de Justicia de Arequipa, registró 
al mes de junio de 2017 una carga pendiente de 702 
expedientes, cantidad que superó la carga pendiente de 
286 expedientes registrada por el Juzgado Civil Transitorio 
de la misma provincia, que actúa con turno cerrado; por 
lo que se considera conveniente que el Juzgado Civil 
Permanente de Camaná redistribuya al Juzgado Civil 
Transitorio de Camaná, como máximo la cantidad de 300 
expedientes.

3) Mediante Ofi cio N° 123-2017-EST-P-CSJAR-
PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa solicita que la 1º, 2º, 3º Salas Civiles 
Permanentes de Arequipa amplíen por un plazo de 
doce meses, su competencia funcional para tramitar 
expedientes sobre procesos contenciosos administrativos 
laborales y previsionales, y a su vez se les redistribuya 
600 expedientes provenientes de la 2º Sala Laboral 
Permanente de Arequipa, la cual se encuentra en 
situación de sobrecarga procesal.

Al respecto, la 2º Sala Laboral Permanente de 
Arequipa que es la única especializada en el trámite de 
los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales 
y Previsionales (PCALP), registró al mes de abril del 
presente año una carga inicial de 2511 expedientes, 
es decir el 73% de la carga procesal ascendente 
a 3438 expedientes, ello producto de un bajo nivel 
resolutivo de años anteriores, y considerando que la 
carga máxima para una sala de esta subespecialidad 
es de 3400 expedientes, indicaría que se encuentra 
en situación de sobrecarga procesal; además, cabe 
señalar que mediante Resolución Administrativa Nº 
116-2017-CE-PJ de fecha 29 de marzo, se dispuso 
que la 2º Sala Laboral Permanente de Arequipa remita 
1200 expedientes hacia la 1º y 3º Salas Laborales 
Permanentes de Arequipa, que tramitan expedientes 
con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

De otro lado, la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
cuenta con tres salas civiles permanentes, las cuales 
al mes de diciembre del presente año registrarían en 
promedio una carga procesal proyectada de 1371 
expedientes; y considerando que la carga mínima para 
una sala de esta especialidad es de 1820 expedientes, 
indica que se encontrarían en situación de subcarga 
procesal.

En tal sentido, se considera conveniente ampliar 
temporalmente la competencia funcional de la 1º, 2º y 
3º Salas Civiles Permanentes de Arequipa, en el trámite 
de los expedientes laborales de la subespecialidad 
Procesos Contenciosos Administrativos Laborales y 
Previsionales (PCALP) con turno cerrado, a fi n de que 
la 2° Sala Laboral Permanente de Arequipa pueda 
remitir 600 expedientes a razón de 200 a cada una de 
las tres Salas Civiles Permanentes; precisándose que 
mediante Ofi cio Nº 614-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ, el 
Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo ha considerado viable la propuesta 
antes descrita.

4) Mediante Ofi cio N° 129-2017-EST-P-CSJAR/PJ, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
solicita la ampliación de competencia territorial del 
Juzgado de Paz Letrado de Cayma hacia el Distrito de 
Cerro Colorado, en apoyo de la descarga procesal del 1° 
y 2° Juzgados de Paz Letrados ubicados en dicho distrito.

Al respecto, el único Juzgado de Paz Letrado 
Permanente del Distrito de Cayma presenta un bajo 
nivel resolutivo de expedientes, proyectando al mes 
de diciembre del presente año una carga procesal de 
1152 expedientes, y considerando que la carga mínima 
establecida para un juzgado de paz letrado es de 1560 

expedientes, indicaría una situación de “subcarga 
procesal”, por lo que sería viable su ampliación de 
competencia territorial hacia otro distrito.

De otro lado, el Distrito de Cerro Colorado cuenta 
con dos Juzgados de Paz Letrados, de los cuales el 
1° Juzgado de Paz Letrado Permanente registraría al 
mes de diciembre del presente año una elevada carga 
procesal de 2046 expedientes, de los cuales el 55% 
(1116) corresponde a expedientes de carga inicial, ello 
producto de un bajo nivel resolutivo de años anteriores, 
además la carga procesal proyectada de 2046 
expedientes evidencia una situación de “sobrecarga 
procesal”, considerando que la carga máxima para un 
juzgado de paz letrado civil es de 1615 expedientes; 
mientras que el 2° Juzgado de Paz Letrado Penal 
Permanente de Cerro Colorado, proveniente de 
la conversión y reubicación del Turno “B” del 5° 
Juzgado de Paz Letrado de la Comisaría de Arequipa, 
registraría al mes de diciembre de 2017 una elevada 
carga procesal de 4472 expedientes; y considerando 
que la carga máxima para un juzgado de paz letrado 
de esta especialidad es de 2142 expedientes, 
evidenciaría una situación de “sobrecarga procesal”, 
requiriendo temporalmente del apoyo de otro órgano 
jurisdiccional.

En tal sentido, considerando la elevada carga 
procesal que vienen presentando los Juzgados de Paz 
Letrados del Distrito de Cerro Colorado, se concurre con 
la propuesta presentada por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa respecto a la ampliación 
de competencia territorial del Juzgado de Paz Letrado del 
Distrito de Cayma hacia el Distrito de Cerro Colorado en 
apoyo temporal a la descarga procesal del 1° Juzgado de 
Paz Letrado y 2° Juzgado de Paz Letrado Penal de Cerro 
Colorado.

5) Mediante Ofi cio N° 0462-2017-P-CSJAY/PJ, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 
solicita la conversión del Juzgado Constitucional Transitorio 
de Huamanga en Juzgado Constitucional Permanente; o 
en su defecto se disponga que funcione con turno abierto, 
ya que por ser el único Juzgado Constitucional en dicha 
Corte Superior, ha venido atendiendo los procesos de 
materia constitucional desde su etapa de califi cación. Al 
respecto, no se considera conveniente la conversión del 
Juzgado Constitucional Transitorio de Ayacucho como 
órgano jurisdiccional permanente, en razón de tratarse de 
un juzgado de descarga; sin embargo, se recomienda que 
este órgano jurisdiccional transitorio funcione con turno 
abierto.

6) Mediante el artículo tercero, literal a), y el artículo 
cuarto de la Resolución Administrativa N° 190-2017-CE-
PJ, se dispuso a partir del 1 de julio de 2017, la 
conversión, en la Corte Superior de Justicia del Callao, 
de la 3° Sala Penal para procesos con Reos Libres en 
2° Sala Civil Permanente; así como la conversión y/o 
reubicación de su Sala Civil Transitoria a la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca como Sala Penal Liquidadora 
Transitoria, disponiéndose en el artículo decimo sétimo 
de la citada resolución administrativa diversas acciones 
administrativas para su ejecución. Al respecto, mediante 
Ofi cio N° 6077-2017-P-CSJCL/PJ, el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao ha solicitado que 
se precisen algunas disposiciones administrativas, de 
acuerdo a lo siguiente:

- Ampliar competencia funcional a la 1° Sala Civil 
Permanente del Callao, para ver procesos laborales con 
la Ley N° 26636; y a la 2° Sala Civil Permanente, para 
tramitar procesos civiles, comerciales y de familia.

- Precisar el tratamiento que recibirán los expedientes 
de la Sala Civil Transitoria del Callao, cuyas vistas de 
causa se encuentren programadas del 1 al 30 de junio 
de 2017.

- Precisar que los expedientes que serán remitidos 
de la 3° Sala Penal para Reos Libres hacia la 4° Sala 
Penal para Reos Libres, serán los que aún no se les haya 
programado el inicio del juicio oral; así como aquellos 
que tengan programado el inicio del juicio oral con 
posterioridad al 1 de julio de 2017.
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- Debido a que a partir del 1 de julio de 2017 la Corte 
Superior de Justicia del Callao contará con tres Salas 
Penales Liquidadoras de expedientes con el Código de 
Procedimientos Penales de 1940; y que además la 4° 
Sala Penal para Reos Libres verá incrementada su carga 
procesal con el ingreso de la carga pendiente de la 3° 
Sala Penal para Reos Libres, se solicita precisar si tal 
disposición conlleva a la eliminación de la subespecialidad 
reos libres y reos en cárcel en los órganos jurisdiccionales 
penales liquidadores.

- Modifi car la denominación de la 4° Sala Penal de 
Reos Libres del Callao como 3° Sala Penal Liquidadora 
Permanente del Callao a fi n de guardar uniformidad con 
la numeración de las Salas Penales de la Corte Superior 
de Justicia del Callao.

En relación a la competencia funcional de la 1° 
y 2° Salas Civiles Permanentes de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, debe precisarse que ambas 
Salas Superiores deben tener la misma competencia 
funcional. De otro lado, respecto a la redistribución de 
expedientes de la Sala Civil Transitoria y la 3° Sala 
Penal para Reos Libres, se considera conveniente 
que el Presidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao sea quien disponga las acciones administrativas 
complementarias y pertinentes, para efectuar dicha 
redistribución de manera adecuada, debiendo 
establecerse que esta distribución de expedientes 
debe efectuarse de manera aleatoria y procurando se 
equipare la carga procesal.

Finalmente, es conveniente que la 1° y 2° Salas 
Penales para Reos en Cárcel y la 4° Sala Penal para 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Callao 
liquiden los expedientes del Código de Procedimientos 
Penales de 1940 manteniendo sus subespecialidades y 
su actual denominación, a fi n de no generar confusión en 
los justiciables.

7) Mediante el artículo décimo sétimo, literal m), de 
la Resolución Administrativa N° 190-2017-CE-PJ de fecha 
31 de mayo de 2017, se dispuso que el 1° y 2° Juzgado 
de Familia Permanente de la Provincia de Leoncio Prado, 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, remitan al Juzgado 
Civil Permanente de la misma provincia y Corte Superior, 
los expedientes en materia civil que al 30 de junio de 2017 
no se encuentren expeditos para sentenciar ni se les 
haya programado vista de causa; así como aquellos que 
tengan programada la vista de causa con fecha posterior 
al 31 de julio de 2017.

Al respecto, resulta necesario precisar que según 
lo señalado en el literal e) del tercer considerando de 
la Resolución Administrativa N° 190-2017-CE-PJ, el 
1° y 2° Juzgado de Familia Permanente tienen carga 
procesal en la especialidad laboral; por lo que debe 
precisarse que en la redistribución de expedientes 
dispuesta en el artículo décimo sétimo, literal m), de 
la misma resolución administrativa, también debe 
considerarse la redistribución de los procesos de la 
especialidad laboral existentes en el 1° y 2° Juzgados 
de Familia Permanentes de la Provincia de Leoncio 
Prado al Juzgado Civil Permanente de la misma 
provincia, Corte Superior de Justicia de Huánuco.

8) El Juzgado de Familia Transitorio de la Provincia de 
Barranca, Corte Superior de Justicia de Huaura, que actúa 
con turno abierto, registró al mes de junio del presente 
año 615 expedientes resueltos de una carga procesal de 
765 expedientes, lo cual equivale a un avance del 75% 
con respecto a su estándar anual.

Por otro lado, se observa que el Juzgado de Familia 
Permanente de Barranca registró al mes de junio de 2017 
una carga pendiente de 242 expedientes, cantidad que 
superó la carga pendiente de 146 expedientes registrada 
por el Juzgado de Familia Transitorio de Barranca; por lo 
que se considera conveniente que el Juzgado de Familia 
Permanente de Barranca redistribuya al Juzgado de 
Familia Transitorio de Barranca, como máximo la cantidad 
de 100 expedientes; y que se le cierre turno a este órgano 
jurisdiccional transitorio por un periodo de seis meses.

9) Mediante Ofi cio N° 830-2017-CSJHA/PJ, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
solicitó la redistribución de 200 expedientes del 2° Juzgado 

de Familia Permanente de Huacho al Juzgado de Familia 
Transitorio de Huacho, en razón a que el número de 
personal jurisdiccional de este órgano jurisdiccional que 
asciende a tres personas, es menor al número de personal 
que labora en el 1° Juzgado de Familia Permanente de 
Huacho, el cual tiene siete personas.

Al respecto, se observa que el 2° Juzgado de Familia 
Permanente de Huacho registró al mes de junio de 2017 
una carga pendiente de 512 expedientes, cantidad que 
superó la carga pendiente de 194 expedientes registrada 
por el Juzgado de Familia Transitorio de Huacho; por 
lo que se considera conveniente que el 2° Juzgado de 
Familia Permanente de Huacho redistribuya al Juzgado 
de Familia Transitorio de Huacho, como máximo la 
cantidad de 200 expedientes.

10) El 2° Juzgado Civil Transitorio con sede en el 
Distrito de Huacho, Provincia y Corte Superior de Justicia 
de Huaura, que actúa con turno cerrado, al mes de abril 
de 2017 resolvió 128 expedientes de una carga procesal 
de 408 expedientes, lo cual equivale a un avance del 21% 
con respecto a su estándar de 600 expedientes anuales, al 
igual como lo vienen presentando casi todos los juzgados 
civiles permanentes y transitorios de la Corte Superior, lo 
cual dista del 33% que debieron de tener como avance al 
mes de abril.

De otro lado, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura mediante Ofi cio Nº 830-2017-P-CSJHA-
PJ, solicita que el 2º Juzgado Civil Transitorio de Huaura 
apoye al único Juzgado de Trabajo Transitorio existente 
en el Distrito Judicial de Huaura, donde aún no se ha 
implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo, que tiene 
competencia para tramitar expedientes correspondientes 
a Procesos Contenciosos Administrativos Laborales y 
Previsionales, y actualmente se encuentra en situación de 
sobrecarga procesal.

Al respecto, la Provincia de Huaura cuenta con cinco 
Juzgados Civiles (tres Permanentes y dos Transitorios 
con turno cerrado), los cuales atienden procesos de 
la especialidad civil y laboral bajo el amparo de la Ley 
26636 (LPT), los cuales al mes diciembre del presente 
año registrarían en promedio una carga procesal 
proyectada de 1070 expedientes; y considerando que 
la carga máxima establecida para un juzgado civil mixto 
es de 1,020 expedientes, evidenciaría una situación 
de sobrecarga procesal, por lo que se requiere de 
los cinco órganos jurisdiccionales para atender dicha 
carga procesal. Asimismo, el único juzgado de trabajo 
transitorio asignado en setiembre del año 2016, que 
cuenta con turno abierto y competencia para tramitar 
los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales 
y Previsionales (PCALP) registró al mes de abril del 
presente año una carga inicial de 1220 expedientes, 
equivalente al 68% de la carga procesal a dicho mes 
de 1785, ello debido a un bajo nivel resolutivo actual 
y de años anteriores, de los cuales logró resolver 233 
alcanzando un avance con respecto al estándar del 
26%, es decir un “regular” nivel resolutivo, quedando 
con una carga pendiente de 1549 expedientes, y 
considerando que la carga máxima establecida para 
un juzgado de esta subespecialidad es de 1530 
expedientes, se evidencia que por la elevada carga 
inicial se encuentra en situación de sobrecarga 
procesal, por lo que requeriría del apoyo de un órgano 
jurisdiccional de manera transitoria.

Por tal motivo, considerando que en la Corte 
Superior de Justicia de Huaura aún falta implementar 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo y que los Juzgados 
Civiles Permanentes de Huaura en el presente año se 
encuentran en situación de sobrecarga procesal, se 
propone que el 2º Juzgado Civil Transitorio de Huaura, el 
cual cuenta con una carga pendiente de 277 expedientes, 
amplíe su competencia funcional para apoyar con turno 
cerrado en la descarga de la elevada carga inicial de 
1220 expedientes que presenta el Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Huaura que tramita Procesos Contenciosos 
Administrativos Laborales y Previsionales (PCALP), para 
lo cual se le redistribuiría aleatoriamente 600 expedientes 
más antiguos de la carga inicial. Al respecto, es menester 
señalar que dicha propuesta ha sido considerada viable 
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por parte del Equipo Técnico de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, conforme a su Ofi cio Nº 
614-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ.

11) Mediante Ofi cio Administrativo N° 
00822-2017-P-CSJI/PJ, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Ica solicitó la asignación de funciones 
como Juzgado Itinerante del Juzgado de Paz Letrado de 
Santiago de Chocorvos de la Provincia de Huaytará, en 
apoyo a la descarga procesal del 1° y 2° Juzgado de Paz 
Letrado de Chincha Alta, los cuales registraron al mes de 
abril del presente año una carga procesal total de 1937 
expedientes, de los cuales el 64% (1235) correspondió a 
expedientes de carga inicial, ello producto de un bajo nivel 
resolutivo de años anteriores, y el 20% restante (702) a 
expedientes ingresados en el presente año; asimismo, 
el promedio de la carga inicial de los citados órganos 
jurisdiccionales ascendió a 618 expedientes, siendo dicha 
cifra superior al 50% del estándar de 1200 expedientes 
anuales, por lo que se requeriría temporalmente de un 
órgano jurisdiccional para el apoyo en la descarga del 1° y 
2° Juzgados de Paz Letrados de Chincha Alta.

De otro lado, el Juzgado de Paz Letrado del Distrito 
de Santiago de Chocorvos de la Provincia de Huaytará, 
registró al mes de abril del presente año una carga 
pendiente de 35 expedientes en trámite, de los cuales, 
26 expedientes, equivalente al 74%, correspondieron 
a su función adicional como Juzgado de Investigación 
Preparatoria. Además, de acuerdo a lo informado por 
la Coordinadora de Estadística de la Corte Superior de 
Justicia de Ica mediante correo electrónico de fecha 26 
de mayo de 2017, el Distrito de Santiago de Chocorvos 
se encuentra ubicado a una distancia aproximada de 220 
kilómetros, es decir, a 5 horas del Distrito de Chincha Alta.

Por tal motivo, se recomienda que el Juzgado de Paz 
Letrado de Santiago de Chocorvos de la Provincia de 
Huaytará, inicie labor de itinerancia al Distrito de Chincha 
Alta, de tal manera que el juez a cargo de dicho órgano 
jurisdiccional se haga presente en la sede de Huaytará, a 
requerimiento del personal que se mantenga de manera 
permanente en dicha sede, para la atención oportuna de 
sus diligencias, principalmente a las referidas en su función 
adicional como Juzgado de Investigación Preparatoria.

12) Mediante Ofi cio 899-2017-P-CSJLL/PJ, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica solicitó 
la reubicación del Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
de Parcona como Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
de Ica, con turno abierto, para que apoye al 1°, 2° y 3° 
Juzgado de Paz Letrado de Ica, fundamentado en la 
elevada carga procesal que registran los citados órganos 
jurisdiccionales.

Al respecto, el Juzgado de Paz Letrado Transitorio de 
Parcona que funciona con turno cerrado, registró al mes 
de marzo del presente año 368 expedientes resueltos de 
un total de 441 expedientes de carga procesal, con lo cual 
alcanzó un 31% del estándar anual; por otro lado, el 1° 
y 2° Juzgados de Paz Letrados de Familia así como el 
3° Juzgado de Paz Letrado Civil de la Provincia de Ica, 
registraron al mes de marzo del presente año una elevada 
carga procesal, correspondiendo en promedio para los 
Juzgados de Paz Letrados de Familia la cantidad de 
839 expedientes y para el Juzgado de Paz Letrado Civil 
918 expedientes; asimismo, el 65% y 80% de la carga 
procesal antes señaladas, corresponde a carga inicial 
producto de un bajo nivel resolutivo de expedientes en 
años anteriores, además, el 3° Juzgado de Paz Letrado–
Civil de Ica al mes de marzo del año en curso, resolvió 
135 expedientes, con lo cual alcanzó un bajo avance del 
14%.

Por tal motivo, se recomienda desestimar la solicitud 
de reubicación del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de 
Parcona y se considera conveniente que el Juzgado de 
Paz Letrado Mixto de Parcona le remita como máximo la 
cantidad de 150 expedientes.

Asimismo, se recomienda que la Comisión Distrital 
de Productividad Judicial de la Corte Superior de Justicia 
de Ica tome las acciones pertinentes, a efectos que 
el 3° Juzgado de Paz Letrado Civil de Ica optimice su 
desempeño en aras de incrementar la descarga procesal 
en la Provincia de Ica.

13) Mediante Ofi cio N° 1327-2017-P-CSJIC/PJ, 
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica 
solicitó la ampliación de competencia funcional del 
Juzgado de Trabajo Transitorio de Ica, que actualmente 
se desempeña como liquidador de la Ley Nº 26636 
(LPT), para que conozca en adición a sus funciones 
los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales 
y Previsionales (PCALP) en apoyo del 3º Juzgado de 
Trabajo, sustentándose dicha solicitud en que este último 
órgano jurisdiccional permanente registró al mes de junio 
del presente año una carga procesal de 964 expedientes, 
cifra que supera el estándar anual de 900, y a su vez 
proyecta una carga procesal al mes de diciembre de 1751 
expedientes, cifra superior a la carga máxima de 1530, 
con lo cual se encontraría en situación de sobrecarga 
procesal.

En tal sentido, se considera conveniente ampliar la 
competencia funcional del Juzgado de Trabajo Transitorio 
de la Provincia y Corte Superior de Justicia de Ica, para 
el trámite de los Procesos Contenciosos Administrativos 
Laborales y Previsionales (PCALP) con turno abierto.

14) Mediante Ofi cio N° 0468-2017-P-CSJJU/
PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Junín solicitó la creación del Juzgado de Investigación 
Preparatoria para el Distrito de Pichanaqui de la 
Provincia de Chanchamayo; asimismo, con Ofi cio N° 
0932-2017-P-CSJJU/PJ, el Presidente de la referida 
Corte Superior remite el Informe N° 164-2017-UPD-GAD-
CSJU/J de su Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 
solicitando la reubicación del Juzgado Penal Liquidador 
de Satipo al Distrito de Pichanaqui; y que a la vez se 
convierta en Juzgado de Investigación Preparatoria.

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Corte 
Superior de Justicia de Junín mediante correo electrónico 
de fecha 19 de julio del año en curso, el Juzgado Penal 
Liquidador de Satipo registra al 18 de julio del presente año 
un total de 16 expedientes en trámite que se encuentran 
en liquidación, por lo que considerando que dicho órgano 
jurisdiccional ha culminado prácticamente con su función 
liquidadora, se concurre con la opinión del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del Código Procesal 
Penal, emitida con su Ofi cio N° 821-2017-ST-ETI 
PENAL-CPP/PJ, respecto a la conversión y reubicación 
del Juzgado Penal Liquidador del Distrito de Satipo en 
Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito de 
Pichanaqui, para lo cual, la carga pendiente por liquidar 
en trámite, reserva y ejecución deberá ser remitida al 1° 
y 2° Juzgado Penal Unipersonal del Distrito de Satipo, 
Provincia del mismo nombre.

15) El Juzgado Civil Permanente de San Pedro de 
Lloc, Corte Superior de Justicia de La Libertad, registró 
al mes de junio del presente año una carga pendiente de 
1446 expedientes, cantidad que superó la carga pendiente 
de 351 expedientes registrada por el Juzgado Civil 
Transitorio de San Pedro de Lloc, por lo que se considera 
conveniente que el Juzgado Civil Permanente de San 
Pedro de Lloc redistribuya al Juzgado Civil Transitorio 
de San Pedro de Lloc, como máximo la cantidad de 500 
expedientes.

16) El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad mediante Ofi cio Nº 1711-2016-P-CSJLL-
PJ, solicita la apertura del turno del 2º y 3º Juzgados de 
Paz Letrados Civiles Transitorios de Trujillo, a efectos 
que puedan tramitar expedientes desde su califi cación 
hasta su ejecución. Al respecto, la Provincia de Trujillo 
cuenta con seis Juzgados de Paz Letrados Civiles (tres 
Permanentes y tres Transitorios), los mismos que, a 
pesar de existir adicionalmente juzgados de paz letrados 
subespecializados en materia de familia y laboral, han 
venido atendiendo procesos de la especialidad familia 
y laboral de la subespecialidad Nueva Ley Procesal 
del Trabajo con AFP´s, materias que no son de su 
competencia funcional, y registrarían al mes de diciembre 
del presente año una carga procesal proyectada de 15118 
expedientes, siendo la carga de la especialidad laboral la 
mayor de ellas, al ser equivalente al 50% del total de la 
carga procesal, seguida de la especialidad civil y familia 
que representan el 47% y 3%, de acuerdo al siguiente 
cuadro:
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De lo observado en este cuadro, se advierte que 
los referidos juzgados de paz letrados están tramitando 
expedientes de materias distintas a su especialidad, 
ya que el 1°, 2° y 3° Juzgados de Paz Letrado Civil 
Transitorio de Trujillo registran carga procesal en materia 
de familia y laboral, mientras que el 4°, 5° y 7° Juzgados 
de Paz Letrados Civil Comercial y Laboral registran carga 
procesal en materia laboral; razón por la cual se considera 
necesario redistribuir expedientes entre estos órganos 
jurisdiccionales de acuerdo a su especialidad.

Asimismo, cabe resaltar que en la especialidad laboral 
se registra la mayor carga procesal equivalente al 50% 
del total de la carga procesal registrada por los referidos 
juzgados de paz letrados, seguida de la especialidad civil y 
familia que representan el 47% y 3%. De esta información 
se tiene que la carga procesal proyectada para la 
especialidad laboral ascendería a 7,786 expedientes; 
y considerando que la carga máxima establecida para 
un juzgado de paz letrado laboral de la subespecialidad 
Nueva Ley Procesal del Trabajo con AFP´s es de 2,329 
expedientes anuales, se evidencia el requerimiento 
de tres juzgados de paz letrados para atender la carga 
procesal de esta subespecialidad laboral; mientras que 
la carga procesal proyectada para la especialidad civil 
ascendería a 7,254 expedientes y considerando que la 
carga máxima establecida para un juzgado de paz letrado 
civil es de 1,615 expedientes anuales, se evidencia que 
se requiere de cinco Juzgados de Paz Letrados de la 
especialidad civil para atender dicha carga procesal.

De otro lado, el 1º y 10º Juzgado de Paz Letrado 
Laboral de Trujillo, Corte Superior de Justiciad de La 
Libertad, los cuales tramitan procesos de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo sin AFP, registraron al mes de marzo 
del presente año una carga procesal de 538 expedientes, 
de la cual resolvieron 259 expedientes, quedando 273 
expedientes de carga pendiente, es decir un promedio 
de 137 expedientes. Así también, de proyectar las cifras 
para el presente año, los ingresos totales ascenderían en 
promedio a 492 expedientes, y considerando que esta 
última cifra no supera a la carga máxima establecida en 

782 expedientes, se evidencia una situación de subcarga 
procesal; además, la Provincia de Trujillo cuenta a su 
vez con un Juzgado de Paz Letrado Mixto ubicado en el 
Distrito de La Esperanza, dependencia que está avocada 
al trámite de los procesos en materia civil, familia y 
laboral en las subespecialidades (LPT y NLPT) y según lo 
señalado por el Equipo Técnico de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo en su Ofi cio Nº 871-2017-P-ETII.NLPT-CE-
PJ, la carga procesal referida a la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo de este juzgado de paz letrado mixto podría 
ser asumida por los juzgados de paz letrados laborales 
de Trujillo, razón por lo cual recomienda ampliar la 
competencia territorial de los juzgados de paz letrado 
laborales del Distrito de Trujillo hacia toda la Provincia 
de Trujillo, y a su vez, recomienda que en los próximos 
meses se asigne un juzgado de paz letrado adicional 
para atender de manera adecuada la carga procesal de 
la subespecialidad NLPT con AFPs en la Provincia de 
Trujillo.

Por tal motivo, y en virtud a las recomendaciones 
efectuadas por el Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se considera conveniente la conversión del 2º Juzgado 
de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo, Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, como 2º Juzgado de Paz 
Letrado Laboral Transitorio de Trujillo, a fi n que conozca 
de manera exclusiva y con turno abierto los procesos 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo con AFP´s, el 
cual tendrá competencia territorial en toda la Provincia 
de Trujillo, incorporándose en el Módulo Corporativo 
Laboral de la Sede de Trujillo; asimismo, a fi n de atender 
de manera especializada la carga procesal en materia 
civil, y considerando que la Provincia de Trujillo cuenta 
con juzgados de paz letrados de la especialidad Familia, 
se propone remitir la carga pendiente en materia familia 
a los juzgados de paz letrados especializados en dicha 
materia. Por otro lado, se propone que el 3º Juzgado 
de Paz Letrado Civil Transitorio; así como, el 4º, 5º y 
7º Juzgados de Paz Letrado–Civil, Comercial y Laboral 
Permanentes de la Provincia de Trujillo, remitan al 2º 
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Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente de la 
misma provincia, la carga pendiente correspondiente a 
la subespecialidad Nueva Ley Procesal del Trabajo con 
AFP’s. De igual manera, se considera conveniente que 
el 1º y 10º Juzgado de Paz Letrado Laboral de Trujillo, 
amplíen su competencia funcional para que apoyen en 
el trámite de los procesos de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo con AFP´s, con turno abierto; y a su vez se les 
amplié su competencia territorial a toda la Provincia de 
Trujillo y fi nalmente que se cierre el turno para el ingreso 
de expedientes de la Nueva Ley Procesal del Trabajo al 
Juzgado de Paz Letrado Mixto Permanente del Distrito de 
La Esperanza, Provincia de Trujillo.

17) Mediante Ofi cio N° 1872-2017-P-CSJLA-
PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque solicita la conversión del 1º Juzgado de 
Trabajo Transitorio de Chiclayo como 10º Juzgado de 
Trabajo Permanente de Chiclayo, con competencia 
funcional para tramitar procesos laborales de la 
subespecialidad Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), 
sustentándose dicha solicitud en que los juzgados de 
trabajo de esta subespecialidad tienen programadas sus 
audiencias hasta el mes de junio del año 2018.

Al respecto, el 1° Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Chiclayo, encargado de liquidar los procesos laborales 
con la Ley Nº 26636, registró al mes de marzo de 2017 
una carga procesal pendiente de tan solo 139 expedientes 
a dicho mes, la misma que a la fecha de vencimiento 
de este órgano jurisdiccional transitorio debe haber 
disminuido, lo cual evidencia que estaría culminando 
su labor de liquidación, por lo que podría apoyar a otra 
subespecialidad que así lo requiera.

De otro lado, la carga procesal de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (NLPT) en la Provincia de Chiclayo 
es tramitada por cuatro Juzgados de Trabajo Permanentes 
ubicados en el Distrito de Chiclayo y un Juzgado Mixto 
Permanente ubicado en el Distrito de Oyotún, los cuales 
registraron a marzo del presente año un ingreso total de 
450 expedientes, estimándose que para el presente año 
ascenderían a 1,804 expedientes, y considerando que 
el estándar anual establecido para esta especialidad es 
de 400 expedientes, resulta evidente que se requiere de 
cinco órganos jurisdiccionales permanentes para atender 
dichos ingresos.

Al respecto, cabe señalar que mediante Ofi cio 
N°871-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ, el Equipo Técnico de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
concurre con lo solicitado por la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, respecto al cambio de competencia 
funcional del 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Chiclayo, y asimismo, recomienda se amplíe la 
competencia territorial del 1º, 2º, 7º y 8º Juzgado de 
Trabajo Permanente de Chiclayo hacia toda la Provincia 
de Chiclayo.

Por tal motivo, y en virtud de las recomendaciones 
efectuadas por el Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se considera conveniente i) Modifi car la competencia 
funcional del 1° Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, 
a fi n que conozca procesos laborales con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo con turno abierto, al igual que el 1°, 
2°, 7° y 8° Juzgados de Trabajo Permanentes de Chiclayo, 
y competencia territorial en toda la provincia de Chiclayo, 
debiendo priorizar la liquidación de expedientes bajo el 
amparo de la Ley Nº 26636, en vista de que durante los 
meses de enero a junio del presente año, solo alcanzó a 
resolver un total de 38 expedientes de los 176 que registró 
como carga procesal; ii) Ampliar la competencia territorial del 
1°, 2°, 7° y 8° Juzgados de Trabajo Permanentes de Chiclayo 
a toda la Provincia de Chiclayo; iii) Incorporar al 1º Juzgado 
de Trabajo Transitorio de Chiclayo al Módulo Corporativo 
Laboral de la Sede de Chiclayo; y iv) Cerrar el turno para 
el ingreso de expedientes de la NLPT, al Juzgado Mixto 
Permanente del Distrito de Oyotún, Provincia de Chiclayo.

18) Mediante Ofi cio N° 2093-2017-P-CSJLA/
PJ el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque solicita la conversión del Juzgado de 
Familia Transitorio a Juzgado de Familia Permanente de 
la Provincia de Ferreñafe.

Al respecto, mediante Resolución Administrativa N° 
337-2016-CE-PJ se dispuso a partir del 1 de febrero de 

2017, la reubicación del Juzgado de Familia Transitorio 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna a la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, como Juzgado de 
Familia Transitorio de Lambayeque, a fi n de apoyar con 
turno cerrado en la descarga en la especialidad familia del 
Juzgado Mixto Permanente de Ferreñafe, el cual al mes 
de junio de 2017 registró una carga pendiente de 2299 
expedientes, de la cual, el 83% corresponde a la carga 
inicial producto del bajo nivel resolutivo actual y de años 
anteriores, razón por la cual se considera conveniente 
desestimar la solicitud de conversión a permanente del 
Juzgado de Familia Transitorio de Ferreñafe; y, asimismo, 
considerando que el Juzgado Mixto de Ferreñafe no 
cuenta con expedientes en materia penal y la carga de 
expedientes de familia asciende a 848, se recomienda el 
cambio de denominación del Juzgado Mixto de Ferreñafe 
como Juzgado Civil de Ferreñafe con competencia 
funcional en las especialidades civil, constitucional, 
contencioso administrativo, familia y laboral, y que a su 
vez le redistribuya al Juzgado de Familia Transitorio de 
Ferreñafe como máximo la cantidad de 500 expedientes.

19) Mediante el artículo duodécimo, literal a), de la 
Resolución Administrativa Nº 190-2017-CE-PJ de fecha 
31 de mayo de 2017, se dispuso modifi car, a partir del 1 
de julio de 2017, la competencia funcional del 36º y 37º 
Juzgado de Trabajo Permanentes de Lima (PCAL), a la 
subespecialidad Contencioso Administrativo Previsional 
(PCAP) con turno abierto en la misma Corte Superior, 
disposición cuya ejecución fue postergada a partir del 
1 de agosto de 2017, conforme a lo dispuesto en el 
artículo primero de la Resolución Administrativa Nº 
084-2017-P-CE-PJ, de fecha 27 de junio de 2017.

Al respecto, se tiene que el 30º, 31º, 32º, 33º y 34º 
Juzgados de Trabajo Permanentes de la subespecialidad 
Contencioso Administrativo Previsional de Lima (PCAP) 
cuentan con diferentes cargas procesales pendientes en 
trámite, por lo que a fi n de tomar acciones complementarias 
que permita el adecuado funcionamiento de los Juzgados 
de Trabajo de esta subespecialidad, y considerando que 
a partir del 1 de agosto de 2017, el 36º y 37º Juzgados 
de Trabajo Permanentes, nuevos juzgados de la 
subespecialidad Contencioso Administrativo Previsional, 
se aunarán en el trámite de expedientes principales de 
esta subespecialidad, se considera pertinente efectuar la 
redistribución de expedientes del 30º, 31º, 32º, 33º y 34º 
Juzgados de Trabajo Permanentes de Lima (PCAP) hacia 
el 36º y 37º Juzgado de Trabajo Permanentes de Lima, de 
tal manera que se equipare la carga procesal pendiente 
en trámite entre los siete órganos jurisdiccionales 
compensando las redistribuciones efectuadas en los años 
2013, 2014 y 2016.

Asimismo, se considera pertinente efectuar una 
redistribución de la carga procesal pendiente en estado 
de ejecución del 30º, 31º, 32º, 33º y 34º Juzgados de 
Trabajo Permanentes de la subespecialidad Contencioso 
Administrativo Previsional de Lima (PCAP), por lo 
que ésta deberá redistribuirse de manera equitativa 
y aleatoria considerando los dos nuevos juzgados de 
esta subespecialidad, es decir al 36º y 37º Juzgados 
de Trabajo Permanentes de Lima, de manera tal que se 
equipare la carga en ejecución entre los siete órganos 
jurisdiccionales.

20) El 5° y 8° Juzgados de Paz Letrados Permanentes 
de San Juan de Lurigancho, Corte Superior de Justicia 
de Lima Este, registraron respectivamente una carga 
pendiente de 1219 y 1019 expedientes al mes de junio 
de 2017, cantidades que superaron la carga pendiente 
de 89 expedientes registrada por el 2° Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio de San Juan de Lurigancho; por lo que 
se considera conveniente que el 5° y 8° Juzgado de Paz 
Letrado Permanentes redistribuyan de forma aleatoria al 
2° Juzgado de Paz Letrado Transitorio de San Juan de 
Lurigancho, como máximo la cantidad de 800 expedientes 
a fi n de equiparar sus cargas procesales.

21) A requerimiento de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este, mediante Resolución Administrativa N° 
116-2017-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso el cambio de denominación del 2° Juzgado Civil 
(MBJ-Huaycán) Permanente del Distrito de Ate como 2° 
Juzgado Civil Permanente del Distrito de Ate, y ampliar a 
partir del 1 de julio de 2017, la competencia territorial del 
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1°, 2° y 3° Juzgados Civiles Permanentes del Distrito de 
Ate, hasta todo el Distrito de Ate, incluida la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Huaycán.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 
280-2014-CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura 
nombró a Erika Mercedes Salazar Mendoza como Jueza 
Especializada Civil (M.B.J. Huaycán) de Ate, disponiéndose 
su incorporación efectiva a la labor jurisdiccional a partir 
del 26 de enero de 2015 en el despacho del Segundo 
Juzgado Civil (M.B.J. de Huaycán) de Ate, conforme a la 
Resolución Administrativa N° 036-2015-P-CSJLE/PJ de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

En tal sentido, y de conformidad a la designación 
efectuada por el Consejo Nacional de la Magistratura 
anteriormente indicada, se debe establecer el cierre de 
turno en el 1° y 3° Juzgado Civil Permanentes de Ate 
para tramitar expedientes provenientes de la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Huaycán.

22) Mediante Ofi cio Nº 4175-2017-P-CSJLN/PJ, 
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte informa que se han liberado espacios en la Sede 
Rufi no Macedo, ubicada en el Distrito de Independencia, 
con lo cual se podría prescindir de alquilar el cuarto piso 
del local ubicado en el Jirón Antonio Garland, Distrito de 
San Martín de Porres, donde funciona el Juzgado de 
Trabajo Transitorio de San Martín de Porres, por lo que 
a efectos de concentrar los órganos jurisdiccionales de 
la especialidad laboral en la sede ubicada en el Distrito 
de Independencia, solicita se autorice el traslado del 
Juzgado de Trabajo Transitorio ubicado en el Distrito 
de San Martín de Porres al Distrito de Independencia, 
solicitando a su vez el cambio de su denominación de 
esta dependencia judicial como 2º Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Independencia, toda vez que en dicha sede 
viene funcionando el Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Independencia, el cual pasaría a denominarse 1º Juzgado 
de Trabajo Transitorio de Independencia.

Al respecto, cabe señalar que el Juzgado de Trabajo 
Transitorio de San Martín de Porres tiene competencia 
funcional para el trámite de los procesos al amparo de 
la Ley Nº 26636, y el Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Independencia tiene competencia funcional para el trámite 
de los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales 
y Previsionales (PCALP), siendo la competencia territorial 
de ambos órganos jurisdiccionales en los Distritos de 
Independencia, San Martín de Porres, Puente Piedra, Los 
Olivos, Comas y Carabayllo.

En tal sentido, de acuerdo a lo opinado por el Equipo 
Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo mediante Ofi cios N° 1031-2017-P-ETII.NLPT-CE-
PJ, se considera conveniente acceder a la solicitud de 
traslado y cambio de denominación de los Juzgados de 
Trabajo Transitorios anteriormente indicados.

23) Mediante Ofi cio N° 1325-2017-P-CSJLIMASUR/
PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Sur ha solicitado la ampliación de competencia 
territorial de la Sala Civil Transitoria Descentralizada de 
la subsede Chorrillos – San Juan de Mirafl ores hasta el 
Distrito de Lurín, para que conozca en grado de apelación 
los procesos de las materias civil, familia, laboral y 
constitucional, fundamentándose dicha solicitud en que 
la referida Sala Superior tiene la capacidad de asumir 
la carga procesal proveniente del Distrito de Lurín, dado 
que su carga procesal proyectada para el presente 
año ascendería a 792 expedientes, cifra por debajo del 
estándar anual de 1400 expedientes, con lo cual se 
encontraría en situación de subcarga procesal.

En tal sentido, se considera conveniente que la Sala 
Civil Transitoria Descentralizada de Chorrillos, Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur, con competencia 
funcional en las materias civil, constitucional, familia y 
laboral, amplíe su competencia territorial hasta el Distrito 
de Lurín.

24) El 1° y 2° Juzgado de Paz Letrado Permanente 
de Tarapoto, Corte Superior de Justicia de San Martín, 
registró al mes de junio de 2017 una carga pendiente de 
753 y 584 expedientes, cantidades que superaron la carga 
pendiente de 206 expedientes registrada por el Juzgado 
de Paz Letrado Transitorio de Tarapoto que actúa con 
turno cerrado, por lo que se considera conveniente que el 
1° y 2° Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto redistribuyan 

respectivamente al Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
de Tarapoto, como máximo la cantidad de 300 y 200 
expedientes.

25) El Juzgado de Paz Letrado Permanente de Nuevo 
Chimbote, Corte Superior de Justicia del Santa, registró 
al mes de junio de 2017 una carga pendiente de 1,124 
expedientes, cantidad que superó la carga pendiente de 
441 expedientes registrada por el Juzgado de Paz Letrado 
Civil Transitorio de Nuevo Chimbote, con turno cerrado; 
por lo que se considera conveniente que el Juzgado de 
Paz Letrado Permanente de Nuevo Chimbote redistribuya 
al Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Nuevo Chimbote, 
como máximo la cantidad de 500 expedientes.

26) Mediante Ofi cio N° 871-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ, 
el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo recomendó ampliar la 
competencia territorial de los Juzgados de Trabajo de la 
Provincia de Sullana hacia la Provincia de Ayabaca de 
la Corte Superior de Justicia de Sullana. Al respecto, la 
Provincia de Ayabaca cuenta con un Juzgado Mixto que 
está avocado al trámite de los procesos en materia civil, 
familia, penal y laboral, lo cual, según el mencionado Equipo 
Técnico, difi culta el adecuado trámite de los expedientes 
en material laboral. Por otro lado, desde el presente año, 
la Provincia de Sullana cuenta con un Juzgado de Trabajo 
Transitorio para el trámite de los Procesos Contenciosos 
Administrativos Laborales y Previsionales (PCALP) 
así como la liquidación de la anterior Ley Procesal del 
Trabajo (LPT), y un Juzgado de Trabajo Permanente para 
el trámite exclusivo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(NLPT), ello conforme a lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa N° 328-2016-CE-PJ.

En tal sentido, se concurre con la recomendación efectuada 
por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, respecto a ampliar la 
competencia territorial de los juzgados especializados en 
materia laboral ubicados en la Provincia de Sullana hacia la 
Provincia de Ayabaca, a fi n de brindar dichos servicios de 
justicia a los pobladores de esta última provincia.

27) Mediante Ofi cio N° 2077-2017-P-CSJSU/PJ, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
solicita que el Juzgado Civil Transitorio de Talara se 
convierta en Juzgado Permanente; sin embargo, se 
observa que este órgano jurisdiccional transitorio 
que actúa con turno cerrado, al mes de abril de 2017 
resolvió 137 expedientes de una carga procesal de 326 
expedientes, lo cual equivale a un “bajo” avance del 23% 
con respecto a su estándar de 600 expedientes anuales, 
lo cual dista del 33% que debió de tener al mes de abril; 
razón por la cual se considera conveniente desestimar la 
solicitud de conversión a permanente del referido órgano 
jurisdiccional transitorio.

28) El 2° Juzgado de Trabajo Permanente de Tacna 
registró al mes de abril de 2017 una carga pendiente de 
1035 expedientes, cantidad que superó la carga pendiente 
de 405 expedientes registrada por el Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Tacna que actúa con turno cerrado, por lo que 
se recomienda que el 2º Juzgado de Trabajo Permanente 
de Tacna redistribuya al Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Tacna, como máximo la cantidad de 250 expedientes.

Tercero. Que, el artículo 82°, incisos 25) y 26), del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial determina como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, el reubicar Salas y Juzgados a 
nivel nacional; así como la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 610-
2017 de la trigésima sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros 
Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Álvarez Díaz, 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convertir y reubicar, a partir del 1 de 
setiembre y hasta el 31 de diciembre de 2017, el Juzgado 
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Penal Liquidador de Satipo, Corte Superior de Justicia 
de Junín, en Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Pichanaqui; con competencia territorial en los Distritos de 
Pichanaqui y Perené, Provincia de Chanchamayo, de la 
misma Corte Superior.

Artículo Segundo.- Convertir, a partir del 1 de 
setiembre de 2017, el 2° Juzgado de Paz Letrado Civil 
Transitorio de Trujillo, Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en 2° Juzgado de Paz Letrado Laboral 
Transitorio de Trujillo, con competencia para tramitar de 
manera exclusiva los procesos de la NLPT con AFP´s, con 
turno abierto, y competencia territorial en la Provincia de 
Trujillo.

Artículo Tercero.- Reubicar, a partir del 1 de 
setiembre de 2017, el Juzgado de Trabajo Transitorio 
del Distrito de San Martín de Porres, Corte Superior de 
Justicia a Lima Norte, al Distrito de Independencia, del 
mismo Distrito Judicial, como 2° Juzgado de Trabajo 
Transitorio de este último distrito, manteniendo su actual 
competencia funcional y territorial en los Distritos de San 
Martín de Porres, Independencia, Puente Piedra, Los 
Olivos, Comas y Carabayllo.

Artículo Cuarto.- Ampliar, a partir del 1 de setiembre 
de 2017, la competencia funcional y/o territorial de los 
siguientes órganos jurisdiccionales:

1) Ampliar la competencia funcional de la 1º, 2º y 
3º Salas Civiles Permanentes de la Provincia y Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, en el trámite de los 
expedientes laborales de la subespecialidad Procesos 
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales 
(PCALP), con turno cerrado.

2) Ampliar la competencia territorial del Juzgado de 
Paz Letrado del Distrito de Cayma, Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, hacia el Distrito de Cerro Colorado 
en apoyo a la descarga procesal del 1° Juzgado de Paz 
Letrado y el 2° Juzgado de Paz Letrado Penal del Distrito 
de Cerro Colorado.

3) Ampliar la competencia funcional con turno cerrado 
del 2º Juzgado Civil Transitorio con sede del Distrito 
de Huacho, Provincia y Corte Superior de Justicia de 
Huaura, para que tramite los procesos Contenciosos 
Administrativos Laborales y Previsionales (PCALP).

4) Ampliar la competencia funcional del Juzgado 
de Trabajo Transitorio de la Provincia y Corte Superior 
de Justicia de Ica, para el trámite de los Procesos 
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales 
(PCALP) con turno abierto.

5) Ampliar la competencia territorial del 1º, 2º, 7º y 
8º Juzgado de Trabajo Permanente de Chiclayo, Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, a toda la Provincia 
de Chiclayo.

6) Ampliar la competencia funcional del 1º Juzgado 
de Trabajo Transitorio de Chiclayo, Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, para que tramite los procesos 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) con turno 
abierto; debiendo priorizar la liquidación de expedientes 
bajo el amparo de la Ley Nº 26636.

7) Ampliar la competencia funcional del 1º y 10º 
Juzgados de Paz Letrados Laborales Permanentes de 
la Provincia de Trujillo, Corte Superior de Justicia de La 
Libertad para que con turno abierto tramiten procesos 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo con AFP’s; y, a su 
vez, se amplíe su competencia territorial a la Provincia de 
Trujillo.

8) Ampliar la competencia territorial de la Sala Civil 
Transitoria Descentralizada de Chorrillos, Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur, hasta el Distrito de Lurín.

9) Ampliar la competencia territorial de los Juzgados 
de Trabajo Permanente y Transitorio de la Provincia y 
Corte Superior de Justicia de Sullana, hacia la Provincia 
de Ayabaca.

Artículo Quinto.- Disponer, a partir del 1 de setiembre 
de 2017, las siguientes acciones de administración:

1) Cerrar turno al Juzgado de Familia Transitorio de 
la Provincia de Barranca, Corte Superior de Justicia de 
Huaura, durante su periodo de prórroga.

2) El Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Provincia de Chanchamayo, Corte Superior de Justicia de 

Junín, dejará de tener competencia funcional y territorial 
en los Distritos de Pichanaqui y Perené, Provincia de 
Chanchamayo.

3) El 1° y 2° Juzgado Penal Unipersonal del Distrito y 
Provincia de Satipo, Corte Superior de Justicia de Junín, 
actuarán en adición a sus funciones como Juzgados 
Penales Liquidadores.

4) Incorporar el 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral 
Transitorio de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en el Módulo Corporativo Laboral de la Sede 
de Trujillo.

5) Cerrar turno al Juzgado de Paz Letrado Mixto 
Permanente del Distrito de La Esperanza, Provincia de 
Trujillo, Corte Superior de Justicia de La Libertad, para 
el ingreso de expedientes de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT).

6) Cerrar turno al Juzgado Mixto Permanente de 
Oyotún, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
para el trámite de procesos laborales de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (NLPT); continuando con el trámite 
de los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales 
y Previsionales (PCALP) y la Liquidación de la Anterior 
Ley Procesal del Trabajo (LPT).

7) Incorporar al 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Chiclayo, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al 
Módulo Corporativo Laboral de la Sede de Chiclayo.

8) Cerrar turno al 1° y 3° Juzgados Civiles 
Permanentes del Distrito de Ate de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, para tramitar expedientes 
provenientes de la Comunidad Urbana Autogestionaria 
de Huaycán; facultándose al Presidente de la citada Corte 
Superior para disponer las acciones administrativas 
pertinentes a fi n de mantener equiparados los ingresos 
de nuevos expedientes principales en trámite entre el 
1°, 2° y 3° Juzgados Civiles Permanentes del Distrito 
de Ate.

9) Cerrar turno a la Sala Civil Permanente de Villa 
María del Triunfo, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
para el ingreso de nuevos expedientes provenientes del 
Distrito de Lurín.

10) Cerrar turno al Juzgado Mixto Permanente de 
la Provincia de Ayabaca, Corte Superior de Justicia de 
Sullana, para el trámite de los procesos laborales.

Artículo Sexto.- Modifi car, a partir del 1 de setiembre 
de 2017, la denominación de los siguientes órganos 
jurisdiccionales: 

Distrito Judicial de Lima Norte.-
- El Juzgado de Trabajo Transitorio de Independencia 

como 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de Independencia, 
manteniendo su competencia funcional y territorial.

- El Juzgado de Trabajo Transitorio de San Martín 
de Porres como 2º Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Independencia, manteniendo su competencia funcional y 
territorial.

Distrito Judicial de La Libertad.-
- El 4°, 5° y 7° Juzgado de Paz Letrado Civil Comercial 

Laboral de la Provincia de Trujillo como 4°, 5° y 7° Juzgado 
de Paz Letrado Civil Permanente de la misma Provincia 
de Trujillo.

Distrito Judicial de Lambayeque.-
- El Juzgado Mixto del Distrito y Provincia de Ferreñafe 

como Juzgado Civil del Distrito y Provincia de Ferreñafe, 
con competencia en las especialidades civil, constitucional, 
contencioso administrativo, familia y laboral.

Distrito Judicial de Sullana.-
- El Juzgado de Trabajo Permanente de Sullana 

como Juzgado de Trabajo Permanente Supraprovincial 
de Sullana, manteniendo su competencia funcional para 
el trámite de los procesos de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo.

- El Juzgado de Trabajo Transitorio de Sullana como 
Juzgado de Trabajo Transitorio Supraprovincial de 
Sullana, manteniendo su competencia funcional para el 
trámite de los Procesos Contenciosos Administrativos 
Laborales y Previsionales y la liquidación de la anterior 
Ley Procesal del Trabajo.
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Artículo Sétimo.- A partir del 1 de setiembre de 2017, 
el Juzgado de Paz Letrado de Santiago de Chocorvos 
de la Provincia de Huaytará, Corte Superior de Justicia 
de Ica, iniciará labor de itinerancia hacia el Distrito de 
Chincha Alta, de la misma Corte Superior; de tal manera 
que el juez a cargo del referido órgano jurisdiccional se 
haga presente en la sede de Huaytará, a requerimiento 
del personal que se mantenga de manera permanente en 
dicha sede, para la atención oportuna de las diligencias, 
principalmente de las referidas a su función adicional 
como Juzgado de Investigación Preparatoria.

Artículo Octavo.- Facultar al Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ica para disponer las acciones 
administrativas pertinentes respecto al período de 
itinerancia del Juzgado de Paz Letrado de Santiago de 
Chocorvos de la Provincia de Huaytará, hacia el Distrito de 
Chincha Alta; así como, otras acciones complementarias.

Artículo Noveno.- Disponer, en vía de regularización 
y a partir del 1 de enero de 2017, la apertura de turno del 
Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho.

Artículo Décimo.- Precisar que la 1° y 2° Salas Civiles 
Permanentes de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
tendrán la misma competencia funcional y territorial.

Artículo Undécimo.- Precisar que la 1° y 2° Salas 
Penales Permanentes para procesos con Reos en 
Cárcel y la 4° Sala Penal Permanente para procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, liquidarán los procesos penales con el Código 
de Procedimientos Penales de 1940; manteniendo su 
subespecialidad y actual denominación.

Artículo Duodécimo.- Facultar al Presidente de 
la Corte Superior de Justicia del Callao disponer las 
acciones administrativas complementarias y pertinentes, 
para efectuar de manera adecuada la redistribución 
de expedientes dispuesta en los literales a), b) y c) del 
artículo decimosétimo de la Resolución Administrativa N° 
190-2017-CE-PJ.

Artículo Décimo Tercero.- Precisar que en la 
redistribución de expedientes del 1° y 2° Juzgado de 
Familia Permanentes de la Provincia de Leoncio Prado, 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, al Juzgado Civil 
Permanente de la misma provincia y Corte Superior, 
dispuesta en el artículo decimosétimo, literal m), de 
la Resolución Administrativa N° 190-2017-CE-PJ, se 
considere la carga pendiente de la especialidad laboral.

Artículo Décimo Cuarto.- Precisar, en relación a 
la incorporación de los órganos jurisdiccionales de la 
Provincia de Marañón, Corte Superior de Justicia de 
Ancash, a la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
dispuesta mediante Resolución Administrativa N° 
169-2017-CE-PJ, a pedido del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco según Ofi cio N°364-
2017-P-CSJHN/PJ, que los activos inventariados en los 
órganos jurisdiccionales del Distrito de Huacrachuco de 
la Provincia de Marañón, y que fueron proporcionados 
por la Corte Superior de Justicia de Ancash, sean 
reasignados a la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
y que los gastos de funcionamiento para la adquisición 
de bienes y servicios de estos órganos jurisdiccionales, 
serán asumidos con el propio marco presupuestal de la 
Unidad Ejecutora 013-1469: Corte Superior de Justicia de 
Huánuco.

Artículo Décimo Quinto.- El Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima deberá efectuar la 
redistribución, de manera equitativa y aleatoria, de la 
carga procesal pendiente en trámite y en ejecución del 
30º, 31º, 32º, 33º y 34º Juzgados de Trabajo Permanentes 
de Lima (PCAP) hacia el 36º y 37º Juzgados de Trabajo 
Permanentes de Lima, de tal manera que se equiparen 
ambas cargas procesales entre los siete órganos 
jurisdiccionales; debiendo considerarse en el caso de los 
expedientes en trámite que esta se efectúe compensando 
las redistribuciones efectuadas en los años 2013, 2014 
y 2016. Los nuevos ingresos de expedientes principales 
deberán ser asignados equitativa y aleatoriamente entre 
los siete Juzgados de Trabajo Permanentes de Lima, 
mencionados en el párrafo anterior.

Artículo Décimo Sexto.- Desestimar la solicitud del 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
respecto a la conversión del Juzgado Civil Transitorio de la 

Provincia de Camaná, como 2° Juzgado Civil Permanente 
de la Provincia de Camaná.

Artículo Décimo Sétimo.- Desestimar la solicitud 
del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
respecto a la reubicación del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Distrito de Parcona como Juzgado de 
Paz Letrado Transitorio de la Provincia de Ica, con turno 
abierto.

Artículo Décimo Octavo.- Desestimar la solicitud 
del Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
respecto a la apertura de turno del Juzgado de Paz 
Letrado Mixto Transitorio del Distrito de Nuevo Chimbote.

Artículo Décimo Noveno.- Desestimar las solicitudes 
presentadas por los Presidentes de las Cortes Superiores 
de Justicia de Ayacucho, Lambayeque y Sullana, respecto 
a la conversión del Juzgado de Derecho Constitucional 
Transitorio de Huamanga, Juzgado de Familia Transitorio 
de Ferreñafe; y Juzgado Civil Transitorio de Talara, a 
permanentes.

Artículo Vigésimo.- La Comisión Distrital de 
Productividad Judicial de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, deberá tomar las acciones pertinentes a efectos 
que el 3° Juzgado de Paz Letrado Civil de Ica optimice su 
desempeño en aras de incrementar la descarga procesal 
en la Provincia de Ica.

Artículo Vigésimo Primero.- Los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Huaura, Ica, 
La Libertad, Lambayeque, Lima Este, San Martín, Santa 
y Tacna, redistribuirán de los órganos jurisdiccionales 
permanentes y/ o transitorios hacia los órganos 
jurisdiccionales transitorios los expedientes en trámite que

al 31 de agosto de 2017 no se encuentren expeditos 
para sentenciar, y de corresponder, también aquellos 
expedientes en los que no se haya fi jado fecha para la 
vista de causa, tal como se indica a continuación:

Corte Superior 
de Justicia OO.JJ Origen OO.JJ Destino

Cantidad 
máxima de 

expedientes 

Arequipa Juzgado Civil–
Camaná 

Juzgado Civil Transitorio–
Camaná 300

Huaura Juzgado de Familia–
Barranca

Juzgado de Familia 
Transitorio–Barranca 100

Huaura 2° Juzgado de 
Familia–Huacho 

Juzgado de Familia 
Transitorio–Huacho 200

Huaura Juzgado de Trabajo 
Transitorio–Huaura

2° Juzgado Civil 
Transitorio–Huacho 600

Ica
Juzgado de Paz 
Letrado Mixto–

Parcona

Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio–Parcona 150

La Libertad Juzgado Civil–San 
Pedro de Lloc

Juzgado Civil Transitorio–
San Pedro de Lloc 500

Lambayeque Juzgado Civil–
Ferreñafe

Juzgado de Familia 
Transitorio -Ferreñafe  500 (*)

Lima Este
5° Juzgado de Paz 
Letrado–San Juan 

de Lurigancho

2° Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio–San 

Juan de Lurigancho
400

Lima Este
8° Juzgado de Paz 
Letrado–San Juan 

de Lurigancho

2° Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio–San 

Juan de Lurigancho
400

San Martín 1° Juzgado de Paz 
Letrado–Tarapoto

Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio–Tarapoto 300

San Martín 2° Juzgado de Paz 
Letrado–Tarapoto

Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio–Tarapoto 200

Santa
Juzgado de Paz 
Letrado–Nuevo 

Chimbote

Juzgado de Paz Letrado 
Transitoria–Nuevo 

Chimbote
500

Tacna 2° Juzgado de 
Trabajo–Tacna

Juzgado de Trabajo 
Transitorio–Tacna 250

(*) Expedientes de la especialidad familia

Artículo Vigésimo Segundo.- Los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima Sur y Sullana, dispondrán 
las siguientes acciones administrativas:
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a) Que la 2º Sala Laboral Permanente de Arequipa, 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, remita de 
manera equitativa y aleatoria a la 1º, 2º y 3º Salas Civiles 
Permanentes de Arequipa la cantidad de 600 expedientes, 
que al 31 de agosto de 2017 no se encuentren expeditos 
para sentenciar ni se haya programado fecha para la vista 
de causa; así como aquellos expedientes a los que se 
haya programado vistas de causa con fecha posterior al 
31 de octubre de 2017.

b) Que el 2° Juzgado de Paz Letrado Penal 
Permanente de Cerro Colorado, Corte superior de 
Justicia de Arequipa, remita al Juzgado de Paz Letrado 
Permanente del Distrito de Cayma, de la misma Corte 
Superior, como máximo la cantidad de 500 expedientes 
que al 31 de agosto de 2017 no se encuentren expeditos 
para sentenciar.

c) Que el 1° Juzgado de Paz Letrado Permanente de 
Cerro Colorado, Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
remita al Juzgado de Paz Letrado Permanente del Distrito 
de Cayma, de la misma Corte Superior, como máximo la 
cantidad de 300 expedientes que al 31 de agosto de 2017 
no se encuentren expeditos para sentenciar.

d) Que el 1°, 2° y 3° Juzgados de Trabajo 
Permanentes de Ica, Corte Superior del mismo nombre, 
remitan al Juzgado de Trabajo Transitorio como máximo 
300 expedientes, que al 31 de agosto de 2017 no se 
encuentren expeditos para sentenciar, correspondiente 
a procesos contenciosos administrativos laborales y 
previsionales.

e) Que el Juzgado Penal Liquidador de Satipo, Corte 
Superior de Justicia de Junín, remita al 1° y 2° Juzgado 
Penal Unipersonal del Distrito de Pichanaqui, Provincia de 
Chanchamayo, todos los expedientes de trámite, reserva 
y ejecución pendientes de liquidar.

f) Que la Sala Civil Permanente de Villa María 
del Triunfo, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
resuelva antes del 31 de agosto de 2017 los expedientes 
provenientes del Distrito de Lurín que se encuentren 
expeditos para sentenciar; y se haya realizado la vista de 
causa al 31 de julio de 2017.

g) Que la Sala Civil Permanente de Villa María del 
Triunfo, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, remita 
a la Sala Civil Transitoria Descentralizada de Chorrillos, 
de la misma Corte Superior, la carga procesal pendiente 
en trámite y en ejecución, procedente del Distrito de 
Lurín, que tenga al 31 de agosto de 2017 y que no esté 
considerada en el literal anterior.

h) Que el 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Chiclayo, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
remita de manera equitativa y aleatoria al 3º, 4º, 5º, 6º y 9º 
Juzgados de Trabajo Permanentes de Chiclayo la carga 
procesal pendiente en liquidación laboral; que al 31 de 
agosto de 2017 no se encuentre expedita para sentenciar 
ni se haya realizado la vista de causa.

i) Que el Juzgado Mixto de Oyotún, Corte Superior de 
Lambayeque, remita al 1º Juzgado de Trabajo Transitorio 
de Chiclayo, la carga procesal pendiente en materia 
laboral correspondiente a los procesos de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo; que al 31 de agosto de 2017 no se 
encuentre expedita para sentenciar ni se haya realizado 
la vista de causa.

j) Que el 7º Juzgado de Paz Letrado–Civil Comercial 
Laboral Permanente de la Provincia de Trujillo, Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, redistribuya 
de manera equitativa y aleatoria entre el 1º y 10º 
Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente de la 
misma provincia, la cantidad de 800 expedientes de la 
subespecialidad Nueva Ley Procesal del Trabajo con 
AFP’s; que al 31 de agosto de 2017 no se encuentren 
expeditos para sentenciar.

k) Que el 3º Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio, 
así como el 4º, 5º y 7º Juzgados de Paz Letrado–Civil, 
Comercial y Laboral Permanentes de la Provincia de 
Trujillo, Corte Superior de Justicia de la Libertad, remitan 
al 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente de la 
misma provincia, la carga pendiente correspondiente a 
la subespecialidad Nueva Ley Procesal del Trabajo con 
AFP’s; que al 31 de agosto de 2017 no se encuentre 
expedita para sentenciar.

l) Que el 1° Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio 
de la Provincia de Trujillo, Corte Superior de Justicia de 
la Libertad, redistribuya de forma equitativa y aleatoria 
al 2°, 3°, 6° y 9° Juzgado de Paz Letrado de Familia 
Permanente de la Provincia de Trujillo, su carga pendiente 
en la especialidad familia que al 31 de agosto de 2017 
no se encuentre expedita para sentenciar; facultándose al 
presidente de la citada Corte Superior a tomar las acciones 
correspondientes en el caso de presentarse casos 
similares en los juzgados de paz letrados permanentes 
de familia.

m) Que el 2° Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio 
de la Provincia de Trujillo, de la referida Corte Superior, 
redistribuya de forma equitativa al 1° y 3° Juzgado de Paz 
Letrado Civil Transitorio de la Provincia de Trujillo su carga 
pendiente en la especialidad civil; que al 31 de agosto de 
2017 no se encuentre expedita para sentenciar.

n) Que el Juzgado Mixto de la Provincia de Ayabaca, 
Corte Superior de Justicia de Sullana, remita a los Juzgados 
Especializados de Trabajo de la Provincia de Sullana la 
carga procesal pendiente en materia laboral; que al 31 de 
agosto de 2017 no se encuentre expedita para sentenciar ni 
se haya fi jado fecha para la vista de causa.

Artículo Vigésimo Tercero.- Los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia inmersas en la presente 
resolución administrativa, deberán adoptar las acciones 
pertinentes; para la implementación de las acciones 
establecidas y evitar el quiebre de juicios en los órganos 
jurisdiccionales a su cargo.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Transcribir la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, Equipos 
Técnicos Institucionales de Implementación del 
Código Procesal Penal y de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, Ofi cina de Control de la Magistratura, Ofi cina 
de Productividad Judicial, Presidencias de las Cortes 
Superiores de Justicia del país materia de actuados; 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

1555649-1

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA

Disponen la Conformación de las Salas 
Supremas de la Corte Suprema de la 
República

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 328-2017-P-PJ

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

Primero. La Resolución Administrativa N° 
17-2017-SP-CS-PJ, de fecha 11 de agosto de 2017, 
que dispuso designar a los señores Jueces Supremos 
Titulares Doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi y 
Doctor Héctor Enrique Lama More, como integrantes 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el 
Noveno Periodo de Sesiones agosto 2017-agosto 
2019. 

Segundo. Atendiendo que la labor que desarrollan los 
órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia 
de la República no se puede paralizar, resulta necesario 
efectuar una nueva conformación en algunas de las Salas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
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Por lo expuesto, de conformidad con las atribuciones 
conferidas por el artículo 76° del TUO de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer a partir del 21 de agosto 
de 2017, la Conformación de las Salas Supremas que se 
detalla a continuación:

SALA CIVIL PERMANENTE

Sr. Dr. Francisco Artemio Távara Córdova (Presidente)
Sra. Dra. Evangelina Huamaní Llamas 
Sra. Dra. Columba María del Socorro Melania del 

Carpio Rodríguez
Sr. Dr. Carlos Alberto Calderón Puertas
Sr. Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo.

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE

Sr. Dr. Vicente Rodolfo Walde Jáuregui (Presidente)
Sr. Dr. Fernando Montes Minaya (por vacaciones del 

Dr. Omar Toledo Toribio)
Sra. Dra. Silvia Consuelo Rueda Fernández
Sr. Dr. Julio Martín Wong Abad
Sr. Dr. Ramiro Antonio Bustamante Zegarra 

PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA

Sr. Dr. Ramiro Eduardo de Valdivia Cano (Presidente)
Sra. Dra. Elina Hemilce Chumpitaz Rivera 
Sra. Dra. Isabel Cristina Torres Vega
Sra. Dra. Elizabeth Roxana Mac Rae Thais 
Sr. Dr. Rufo Isaac Rubio Zevallos 

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA

Sr. Dr. Josué Pariona Pastrana (Presidente)
Sr. Dr. Ricardo Guillermo Vinatea Medina
Sr. Dr. Carlos Giovani Arias Lazarte
Sr. Dr. Ulises Augusto Yaya Zumaeta
Sr. Dr. Pedro Cartolín Pastor

SALA PENAL PERMANENTE

Sr. Dr. César Eugenio San Martín Castro (Presidente)
Sr. Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Sr. Dr. Jorge Luis Salas Arenas
Sr. Dr. José Antonio Neyra Flores
Sr. Dr. Iván Alberto Sequeiros Vargas

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

Sr. Dr. José Luis Lecaros Cornejo (Presidente)
Sra. Dra. Elvia Barrios Alvarado
Sr. Dr. Hugo Herculano Príncipe Trujillo
Sr. Dr. Juan Chaves Zapater
Sr. Dr. Jorge Bayardo Calderón Castillo 

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA

Sr. Dr. César José Hinostroza Pariachi (Presidente)
Sr. Dr. Aldo Martín Figueroa Navarro 
Sra. Dra. Iris Estela Pacheco Huancas
Sr. Dr. Luis Alberto Cevallos Vegas
Sra. Dra. Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella

Artículo Segundo.- Precisar que la Sala Civil 
Transitoria y la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mantendrán su conformación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1555650-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen se inicie el “Proceso de Inserción 
Laboral de los adolescentes en conflicto 
con la Ley Penal”, en el Centro Juvenil de 
Medio Abierto - Servicio de Orientación al 
Adolescente -SOA- Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 396-2017-P-CSJV/P

Ventanilla, 15 de agosto de 2017

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 532-2014-GG-
PJ, Ofi cio N° 0890-2017- P-CSJV/PJ, Informe N° 
042-2017-AL-P-CSJV/PJ y Ofi cio N° 2058-2017-GAF-
GG/PJ; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Administrativa N° 
532-2014-GG-PJ, se aprueba el Manual para la inserción 
laboral de los Adolescentes en confl icto con la Ley Penal 
en Instituciones Públicas y Privadas, con el objetivo de 
establecer normas y defi nir criterios para realizar actividades 
dirigidas a adolescentes en confl icto con la Ley Penal, para 
la inserción laboral dentro de las dependencias del Poder 
Judicial, así como entidades o empresas públicas y privadas 
a nivel nacional, contribuyendo a una efectiva reinserción del 
adolescente a la sociedad.

Segundo: Que, a través de Ofi cio N° 0890-2017- P-CSJV/
PJ, sustentado en el Informe N° 042-2017-AL-P-CSJV/PJ, 
la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, ha puesto en 
conocimiento de la Gerencia General del Poder Judicial, el 
inicio del proceso de Inserción Laboral de los adolescentes 
en confl icto con la Ley Penal, que vienen cumpliendo de 
manera satisfactoria, las medidas socioeducativas, en el 
Centro Juvenil de Medio Abierto - Servicio de Orientación al 
Adolescente –SOA– Ventanilla, acorde con los lineamientos 
establecidos en la normatividad descrita en el considerando 
anterior. Asimismo, las tareas asignadas no implican niveles 
de complejidad, ni de mayor responsabilidad en Ofi cinas 
Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Distrito Judicial 
de Ventanilla.

Tercero: Con Ofi cio N° 2058-2017-GAF-GG/PJ, la 
Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia 
General del Poder Judicial, brinda atención al documento 
reseñado en el segundo considerando, autorizando que 
se otorgue una retribución económica a los Adolescentes 
en confl icto con la Ley Penal de este Distrito Judicial, el 
cual se asignará de acuerdo a las disposiciones indicadas 
en la Directiva N° 02-2017-GAF-GG/PJ.

Cuarto: Esta Presidencia, tiene como objetivo el 
de implementar un enfoque restaurativo en el Sistema 
Penal Juvenil, aplicado el nuevo modelo diferencial de 
tratamiento, es por ello que se viene buscando incorporar 
herramientas de seguimiento y evaluación que faciliten 
medir la reducción de los riesgos delictivos, y proponer 
un trabajo que fomente la participación activa del menor 
infractor, a través del acceso a los servicios y programas 
sociales.

Quinto: El Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial 
a su cargo y dirige la política interna, con el objetivo de 
brindar un efi ciente servicio de administración de justicia 
en benefi cio de los justiciables; por consiguiente y en 
virtud de dicha atribución se encuentra facultado para 
disponer los actos de administración para una correcta 
organización de las Ofi cinas Administrativas y Órganos 
Jurisdiccionales.

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en 
artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que a partir del 21 de 
agosto de 2017, se inicie el “Proceso de Inserción Laboral 
de los adolescentes en confl icto con la Ley Penal” que 
vienen cumpliendo de manera satisfactoria, las medidas 
socioeducativas, en el Centro Juvenil de Medio Abierto - 
Servicio de Orientación al Adolescente –SOA– Ventanilla, 
asignándose para tal fi n, tareas que no implican niveles 
de complejidad, ni de mayor responsabilidad en Ofi cinas 
Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Distrito 
Judicial de Ventanilla.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Secretaria 
General de este Distrito Judicial, coordine con la 
Directora del Centro Juvenil de Medio Abierto - Servicio 
de Orientación al Adolescente –SOA– Ventanilla, para 
que remita a este despacho, un informe sustentado 
conteniendo la relación de adolescentes en confl icto con 
la Ley Penal que podrían ser insertados laboralmente a 
este Distrito Judicial, el cual debe contener los requisitos 
exigidos en la Resolución Administrativa N° 532-2014-GG-
PJ, teniendo como plazo máximo el día viernes 18 de 
Agosto de 2017. 

Artículo Tercero.- DISPONER que la Ofi cina de 
Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, 
realice las gestiones necesarias, para brindar la retribución 
económica semanal, a los Adolescentes en confl icto con 
la Ley Penal de este Distrito Judicial, el cual se otorgará 
de acuerdo a las disposiciones indicadas en la Directiva 
N° 02-2017-GAF-GG/PJ.

Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO de 
la presente Resolución Administrativa, de la Presidencia 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia 
del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
Ventanilla, Ofi cina de Administración Distrital y Servicio de 
Orientación al Adolescente.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1555539-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Confieren duplicado de grado académico 
de bachiller en ciencias agrícolas a favor de 
egresado de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga

(Se publica la presente resolución a solicitud de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
mediante Carta Nº 182-2017-R/UNSCH, recibida el 16 de 
agosto de 2017)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 217-2016-UNSCH-CU

Ayacucho, 8 de abril de 2016

Visto el expediente promovido por Juan Félix 
Berrocal Avilés sobre expedición del duplicado del Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias Agrícolas; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44º de la Ley Universitaria Nº 30220, 
establece que las Universidades otorgan los grados 
académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los Títulos 
Profesionales que correspondan, a nombre de la Nación;

Que, con expediente de registro Nº 00087 del 06 de 
enero de 2016 don Juan Félix Berrocal Avilés, ha solicitado 
la expedición del duplicado del Grado Académico 
de Bachiller en Ciencias Agrícolas conferido por la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por 
causal de pérdida de dicho diploma, conforme acredita 
con la copia certifi cada de denuncia Policial expedida por 
la Comisaría de Ayacucho de la Policía Nacional del Perú;

Que, de autos se establece que la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga con fecha 
06 de enero de 1989 confi rió al recurrente el Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias Agrícolas aprobado 
por Resolución Rectoral Nº 006-89 y registrado en el Libro 
I, folio 79 de registro de Grado Académico de Bachiller de 
la Facultad de Ciencias Agrarias;

Que, para la expedición del duplicado de diploma 
solicitado, por el recurrente ha satisfecho los requisitos 
establecidos en el artículo 7º del Reglamento para la 
expedición del duplicado de Diplomas de Grado Académico 
y/o Título Profesional de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, aprobado por la Resolución del 
Consejo Universitario Nº 1118-2006-UNSCH-CU;

Que, asimismo, el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, en sesión de fecha 09 de marzo del 2016, 
aprobó otorgar el Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Agrícolas a favor del citado egresado, según la 
Resolución del Consejo de Facultad Nro. 010-2016-FCA-
CF, de fecha 14 de marzo de 2016;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59º, 
numeral 59.9 de la Ley Universitaria Nº 30220, el artículo 
261º, literal j) del Estatuto de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga y estando a lo acordado por 
el Consejo Universitario, en sesión de fecha 07 de abril 
de 2016;

El Rector, en uso de las facultades que le confi ere la 
ley;

RESUELVE:

Artículo 1º.- CONFERIR el DUPLICADO del 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS 
AGRÍCOLAS a favor del egresado JUAN FÉLIX 
BERROCAL  AVILÉS.

Artículo 2º.- EXPEDIR a favor del interesado el 
diploma y la medalla correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HOMERO ANGO AGUILAR
Rector

CARLOS  A. ZARAVIA PALOMINO
Secretario General

1555006-1

Autorizan viaje de docentes de la 
Universidad Nacional de Tumbes a 
Finlandia, República Checa y Alemania, en 
comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

RESOLUCION Nº 0382-2017/UNTUMBES-R.

Tumbes, 11 de agosto de 2017

VISTO: El expediente Nº 10965, del 09 de agosto 
de 2017, correspondiente al ofi cio Nº 009-2017/UNT-
FCA-DAIFGA-PBCANON-GCC, elevado por el docente 
ordinario de la Facultad de Ciencias Agrarias Dr. 
GERARDO JUAN FRANCISCO CRUZ CERRO, para 
que se le autorice viajar en misión ofi cial al Continente 
Europeo; y,

CONSIDERANDO:

Que el Dr. GERARDO JUAN FRANCISCO CRUZ CERRO 
y el Mg. EBER LEOPOLDO HERRERA PALACIOS, deberán 
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visitar algunas ciudades europeas: como Finlandia, República 
Checa y Alemania, durante el periodo comprendido del 25 de 
setiembre al 30 de noviembre del año en curso, con el objeto 
de efectuar diversos análisis de los materiales obtenidos en el 
marco del Proyecto de Investigación denominado “Producción 
y caracterización de pellets de biocarbón obtenidos a partir 
de residuos agroindustriales de la región tumbes para la 
remoción de colorantes en aguas residuales de la industria 
textil”, en virtud del Presupuesto Analítico aprobado con la 
Resolución Nº 0169-2017-UNTUMBES, R, del 12 de abril del 
2017;

Que en razón de lo anterior y al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 30518, de Presupuesto del 
Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2017; en la Ley Nº 
27619, con la que se regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; así como 
en su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002, modifi cado con el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM; y en el Estatuto de esta Universidad, es 
conveniente disponer la autorización de dicho viaje, en los 
términos que se consignan en la parte resolutiva;

Estando a lo opinado por el señor Vicerrector de 
Investigación y en uso de las atribuciones que son 
inherentes al señor Rector;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje en misión ofi cial a 

las ciudades de Finlandia, República Checa y Alemania, 
de los docentes ordinarios de esta Universidad, Dr. 
GERARDO JUAN FRANCISCO CRUZ CERRO y Mg. 
EBER LEOPOLDO HERRERA PALACIOS, en razón de lo 
señalado en la parte considerativa.

Artículo 2º.- INDICAR que el egreso que irrogue la 
presente, se efectúa con cargo al presupuesto analítico 
aprobado, correspondiente a dicho proyecto de investigación.

Dada en Tumbes, a los once de agosto de dos mil 
diecisiete.

Regístrase y comunícase.

CARLOS ALBERTO CÁNEPA LA COTERA
Rector

1555174-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran infundado recurso extraordinario 
interpuesto contra la Res. N° 0126-2017-
JNE, que dejó sin efecto, provisionalmente, 
credencial de alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Coalaque, provincia de General 
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua

RESOLUCIÓN N° 0264-2017-JNE

Expediente N° J-2016-00772-C01
COALAQUE–GENERAL SÁNCHEZ 
CERRO–MOQUEGUA
RECURSO EXTRAORDINARIO

Lima, once de julio de dos mil diecisiete
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 

extraordinario, del 3 de mayo de 2017, presentado por Raúl 
Rey Arámbulo Álvarez en contra de la Resolución N° 0126-
2017-JNE, del 24 de marzo de 2017, que dejó sin efecto, 
provisionalmente, la credencial que se le concedió como 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Coalaque, provincia 
de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua.

ANTECEDENTES
Resolución materia de impugnación

Mediante Resolución N° 0126-2017-JNE, de fecha 24 
de marzo de 2017 (fojas 81 a 84), el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones decidió dejar sin efecto, de modo 
provisional, la credencial otorgada a Raúl Rey Arámbulo 
Álvarez, en el cargo de alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Coalaque, provincia de General Sánchez 
Cerro, departamento de Moquegua, emitida con motivo 
de las elecciones municipales 2014, por la confi guración 
de la causal prevista en el artículo 25, numeral 5, de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM).

Los argumentos esenciales desarrollados en dicha 
resolución fueron los siguientes:

a) Respecto a los argumentos de descargo de la 
mencionada autoridad, en primer término, conviene 
precisar que carece de todo sustento legal alegar que 
para que se confi gure la causal de suspensión de autos 
se requiere que la pena privativa de la libertad tenga 
que ser efectiva, debido a que la LOM, en su artículo 
25, numeral 5, no establece, de modo alguno, dicha 
exigencia. Esta norma solo requiere que se trate de una 
sentencia condenatoria expedida en segunda instancia 
(sentencia confi rmatoria) que sancione un delito doloso y 
que imponga pena privativa de la libertad, cuya forma de 
ejecución puede ser de naturaleza efectiva o suspendida.

b) Este criterio se ha desarrollado en la Resolución N° 
642-2009-JNE, la cual precisó lo siguiente:

[…] por lo que este Colegiado considera que no 
cabe hacer distingo en donde la ley no lo hace, ni existe 
justifi cación legal alguna para restringir la suspensión 
del cargo sólo a los casos de pena privativa de libertad 
efectiva […]

c) En lo referente al argumento de que el proceso 
penal aún no ha concluido, es preciso señalar que para 
que se confi gure la causal de suspensión de un autoridad 
municipal, establecida en su artículo 25, numeral 5, de 
la LOM, no se requiere la conclusión del proceso penal, 
sino únicamente que la sentencia condenatoria impuesta 
haya sido confi rmada en segunda instancia, aunque 
todavía esté pendiente de resolución algún recurso 
impugnatorio excepcional. En todo caso, si el proceso 
penal llega a concluir porque la sentencia ha quedado 
fi rme (consentida o ejecutoriada), este hecho no solo 
constituiría causal de suspensión, que es una medida 
temporal, sino de vacancia, que signifi ca la separación 
defi nitiva del ejercicio del cargo edil.

Recurso extraordinario materia de la presente 
resolución

El 3 de mayo de 2017, Raúl Rey Arámbulo Álvarez 
interpone recurso extraordinario (fojas 92 a 98) en contra 
de la Resolución N° 0126-2017-JNE, del 24 de marzo de 
2017, a efectos de que esta se revoque y se disponga su 
reincorporación al cargo de alcalde. Para tal efecto, alega 
lo siguiente:

a) Con la emisión del auto que declaró improcedente 
la adhesión de Gladys Rivero Ayala concluyó el 
procedimiento de suspensión iniciado en su contra.

b) Con el Expediente N° J-2016-00772-C01 se ha 
iniciado un nuevo procedimiento de suspensión, con lo 
cual se han vulnerado los principios del debido proceso, de 
legalidad, y el derecho de defensa, al haberse tramitado 
sin su conocimiento.

c) La única autoridad competente para conocer en 
primera instancia los casos de suspensión del cargo de 
acalde o regidor es el concejo municipal.

d) Como se ha cumplido el plazo de la prueba, he 
solicitado mi rehabilitación, por lo que no se puede 
imponer otra sanción fuera de este término.

CONSIDERANDOS

El recurso extraordinario como mecanismo de 
impugnación de las decisiones del Jurado Nacional 
de Elecciones

1. El recurso extraordinario constituye un medio 
impugnatorio ad hoc para el cuestionamiento de las 
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decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Su 
excepcionalidad radica en que la propia Constitución 
Política del Perú, en su artículo 181, ha señalado que las 
resoluciones del Supremo Tribunal Electoral son dictadas 
en última y defi nitiva instancia, por lo tanto, son de 
carácter irrevisable e inimpugnable. De allí, que, mediante 
Resolución N° 306-2005-JNE, se instituyó este recurso, 
que se limita únicamente al análisis de la probable 
afectación a las garantías que conforman el debido 
proceso y la tutela procesal efectiva, todo ello en benefi cio 
de una decisión más justa, adoptada como consecuencia 
del estricto respeto de los derechos procesales de las 
partes intervinientes.

2. En tal sentido, el recurso extraordinario por 
afectación al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva no puede constituirse en una instancia adicional 
de discusión del fondo del asunto resuelto por el Jurado 
Nacional de Elecciones. Al ser un mecanismo de revisión 
excepcional, tampoco está permitido revaluar los medios 
probatorios ni valorar nuevas pruebas o argumentos, ya 
que su procedencia se limita a la existencia de una grave 
irregularidad de naturaleza procesal que hubiera podido 
darse en las causas sometidas a la jurisdicción electoral.

Los derechos al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva: alcances y límites de su aplicación

3. La Constitución Política del Perú, en su artículo 
139, numeral 3, reconoce que son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: “La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional…”. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha 
defi nido al debido proceso como un derecho fundamental 
de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto 
en lo que respecta a su ámbito de aplicación como a las 
dimensiones sobre las que se extiende.

4. Con relación a lo primero, se entiende que el derecho 
al debido proceso desborda la órbita estrictamente judicial 
para extenderse a otros campos, como el administrativo, 
el corporativo particular, el laboral, el parlamentario, 
entre otros más. Sobre lo segundo, considera que las 
dimensiones del debido proceso no solo responden a 
componentes formales o procedimentales, sino que se 
manifi estan en elementos de connotación sustantiva 
o material, lo que supone que su evaluación no solo 
repara en las reglas esenciales con las que se tramita 
un proceso (procedimiento preestablecido, derecho de 
defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada), sino que 
también se orienta a la preservación de los estándares 
o criterios de justicia que sustentan toda decisión (juicio 
de razonabilidad, proporcionalidad). El debido proceso es 
un derecho de estructura muy compleja, por lo que sus 
alcances deben ser precisados, conforme a los ámbitos 
o dimensiones en cada caso comprometidos (Expediente 
N° 3075-2006-PA/TC).

5. Asimismo, el Tribunal Constitucional, con 
relación a la tutela procesal efectiva, reconoce que 
es un derecho en virtud del cual toda persona o sujeto 
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión que formula 
y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañar 
a su petitorio; sin embargo, cuando el ordenamiento 
reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder 
a la jurisdicción, como manifestación de la tutela procesal 
efectiva, ello no quiere decir que la judicatura, prima 
facie, se sienta en la obligación de estimar, en forma 
favorable, la pretensión formulada, sino que simplemente 
sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada 
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad 
(Expediente N° 763-2005-PA/TC).

Análisis del caso

6. De la revisión de los actuados, se advierte que 
aunque en el recurso de autos se hace alusión a la 
afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva, con relación a la resolución impugnada, 
lo que se pretende es la revaluación de los medios 
probatorios que ya fueron ponderados por este órgano 
colegiado y que se valoren los documentos que anexa al 
recurso presentado.

7. En tal sentido, atendiendo a la excepcionalidad del 
recurso extraordinario, la pretensión de que se efectúe 
una revisión o nuevo análisis de la controversia jurídica 
planteada y ya resuelta por este colegiado electoral, 
debe ser desestimada. No obstante, sin perjuicio de lo 
expresado, este Supremo Tribunal Electoral considera 
pertinente exponer algunos argumentos complementarios 
a la resolución impugnada.

8. En primer lugar, respecto al alegato de que el 
procedimiento de suspensión concluyó con el Auto N° 
5 del Expediente N° J-2016-00772-T01, que declaró 
improcedente la solicitud de adhesión de Gladys Rivero 
Ayala, es menester precisar que dicho pronunciamiento 
se limitó únicamente a desestimar la citada petición 
de la ciudadana, por cuanto se había formulado 
inoportunamente, pero de ninguna manera puso fi n al 
procedimiento de suspensión.

9. En lo que respecta a los argumentos de que en 
el Expediente N° J-2016-00772-C01 se ha iniciado un 
nuevo procedimiento de suspensión y que este colegiado 
electoral no debía conocer el caso de autos, es necesario 
señalar que, contrariamente a lo que aduce el recurrente, 
este Supremo Tribunal Electoral sí tiene facultades para 
conocer en instancia defi nitiva el presente caso, por los 
siguientes fundamentos:

a) En principio, debe quedar claro que en el presente 
Expediente N° J-2016-00772-C01 no se ha iniciado un 
nuevo procedimiento de suspensión, como se afi rma en 
el recurso de autos. Al respecto, debe precisarse que el 
procedimiento de suspensión de una autoridad municipal 
o regional es uno solo y es signado con un mismo 
número. Sin embargo, al estar constituido por más de 
una etapa, para su adecuado manejo en esta instancia 
electoral, es tramitado en diferentes expedientes que 
si bien mantienen el mismo número, se les identifi ca 
adicionándoles las terminaciones T01 (traslado), C01 
(acreditación) y A01 (apelación), de acuerdo a la etapa en 
la que se encuentran.

b) Asimismo, los procesos de suspensión que se 
sustancian contra las autoridades municipales y regionales 
tienen una naturaleza especial en la medida en que se 
tramitan necesariamente tanto en instancia administrativa 
como jurisdiccional, cuya regulación se encuentra en las 
leyes orgánicas (Resolución N° 464-2009-JNE, del 7 de 
julio de 2009). Así, el Jurado Nacional de Elecciones actúa 
como instancia jurisdiccional y fi nal en dichos procesos, 
conforme lo establecen los artículos 1 y 5 de la Ley N° 
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

c) Merced a ello, este Máximo Tribunal Electoral 
en cumplimiento de la potestad jurisdiccional que le ha 
conferido el Poder Constituyente (artículo 178, numeral 4, de 
la Constitución Política del Perú) para administrar justicia en 
materia electoral, y que obedece a la necesidad de garantizar 
la idoneidad de los funcionarios públicos elegidos por voto 
popular, procede a verifi car si, en cada caso en concreto, la 
decisión adoptada por el concejo municipal correspondiente 
se encuentra conforme a ley, más aún al tratarse de una 
causal de naturaleza netamente objetiva, como es la 
imposición de una sentencia condenatoria en doble instancia, 
cuya procedencia se determina fundamentalmente en razón 
de la expedición de un pronunciamiento judicial emitido en el 
marco de un proceso penal, con lo cual dicha causal queda 
perfeccionada.

d) Dicha verifi cación es imprescindible sobre todo 
cuando se trata de procedimientos de suspensión (también 
de vacancia) que se han iniciado directamente con las 
sentencias puestas en conocimiento de este colegiado 
electoral por el órgano judicial penal competente, las 
que, a su vez, son remitidas al concejo edil para su 
pronunciamiento respectivo. En estos casos, como se 
trata de una causal de naturaleza netamente objetiva, 
es decir, condenas impuestas por el Poder Judicial a la 
autoridad municipal, la decisión adoptada por el concejo 
tiene que ser revisada ineludiblemente por este órgano 
colegiado, en razón de que no hay una contraparte que 
pueda presentar recurso impugnatorio alguno en contra 
de dicha decisión.

e) Por tal motivo, no existe vulneración alguna de 
los principios y derechos mencionados, por cuanto se 
acredita que la causal de suspensión de autos, constituida 
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por una sentencia judicial condenatoria emitida en 
segunda instancia por delito doloso con pena privativa 
de la libertad, es de naturaleza netamente objetiva y ha 
sido expedida por un juez competente, en doble instancia, 
en el marco de un proceso judicial regular, en aplicación 
de la ley penal pertinente, y en respeto a los derechos y 
principios procesales.

f) Con relación a la citada causal de naturaleza objetiva, 
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido 
pronunciamientos como el contenido en la Resolución 
N° 0233-2015-JNE, del 31 de agosto de 2015, con la 
cual dejó sin efecto, de modo provisional, la credencial 
otorgada al alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola, 
provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali; y la 
Resolución N° 159-2015-JNE, del 9 de junio de 2015, con 
la que dejó sin efecto la credencial concedida al alcalde 
distrital de Dean Valdivia, provincia de Islay, departamento 
de Arequipa.

10. En cuanto a la alegada rehabilitación, por haberse 
cumplido el plazo de prueba, debe precisarse lo siguiente:

a) El cumplimiento del periodo no es relevante 
para la configuración o no de la causal de suspensión, 
debido a que la norma pertinente (artículo 25, numeral 
5, de la LOM) establece que “el ejercicio del cargo de 
alcalde o regidor se suspende por sentencia judicial 
condenatoria emitida en segunda instancia por 
delito doloso con pena privativa de la libertad”. Lo cual, 
en estricto, significa que, desde el día 11 de noviembre 
de 2015, fecha en que la Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Moquegua emitió 
la sentencia de vista que confirmó la condena de 
primera instancia, Raúl Rey Arámbulo Álvarez debió 
ser suspendido en su cargo de alcalde por el concejo 
municipal. Sin embargo, esto no fue posible, pues, 
en la etapa del traslado, el recurrente presentó 
indebidamente una serie de recursos contra el auto 
de traslado con el fin de evitar el pronunciamiento 
correspondiente.

b) De lo anterior se desprende que la suspensión 
de una autoridad edil opera cuando el Poder Judicial le 
impone una condena en segunda instancia, sin tomar 
en cuenta si es sentencia suspendida o efectiva, o que 
haya transcurrido el periodo de prueba, o, incluso, 
haya sido rehabilitado o indultado. Lo que importa 
es que la pena emitida en segunda instancia esté 
vigente, aunque sea en una parte, durante el mandato 
municipal de la autoridad cuestionada. Si no existe 
esa confluencia de periodos no se configura la causal 
de suspensión ni tampoco la de vacancia, aunque la 
sentencia esté consentida o ejecutoriada, para este 
último caso.

11. En tal sentido, queda sentado que la causal de 
suspensión establecida en el artículo 25, numeral 5, de 
la LOM, no se fundamenta en la falta de cumplimiento 
de la condena o en que aún no se haya cumplido el 
periodo de prueba, sino en la imposición de la sanción 
penal en segunda instancia, acto en el cual esta 
causal se perfecciona, conforme lo dispone la citada 
norma electoral. Así, a diferencia de la vacancia, en la 
suspensión, el alejamiento del cargo es provisional, por 
lo que la autoridad suspendida puede reasumirlo siempre 
y cuando sea absuelto en el proceso penal. En caso 
contrario, el concejo municipal declarará su vacancia, tal 
como lo establece la ley.

12. Este criterio asumido es útil para evitar la inefi cacia 
de las causales vinculadas con sentencias condenatorias 
y el incumplimiento de lo dispuesto en las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico. Esta pérdida de efi cacia 
se producía antaño cuando las autoridades municipales, 
condenadas a penas privativas de la libertad por delito 
doloso, dilataban u obstaculizaban el procedimiento, 
buscando que, por el transcurso del plazo de prueba 
o el cumplimiento de la pena, el Jurado Nacional de 
Elecciones no pueda pronunciarse sobre la suspensión 
o vacancia. Esta situación traicionaba la fi nalidad de 
estos procedimientos, y terminaba premiando el ejercicio 
abusivo de los recursos procesales que el ordenamiento 
otorga, con clara intención de evitar las consecuencias 
que la ley prevé.

13. En suma, la decisión del concejo municipal o 
del Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso, 
para suspender a una autoridad edil, debe sustentarse 
estrictamente en la constatación de la existencia de 
una sentencia expedida en segunda instancia por delito 
doloso con pena privativa de la libertad, que confl uya, 
en parte o en todo, con el periodo del mandato edil, sin 
necesidad de exigir que la sentencia condenatoria deba 
encontrarse vigente al momento de resolver, ya que este 
requerimiento no está previsto en el ordenamiento legal. 
En el presente caso, resulta irrefutable la existencia de la 
sentencia condenatoria impuesta en segunda instancia 
al recurrente, la cual constituye una causal objetiva de 
suspensión.

14. Por las razones expuestas, se concluye que 
al emitirse la resolución impugnada no se ha dado 
ningún supuesto de actuación arbitraria por parte de 
este Supremo Tribunal Electoral, habida cuenta que su 
pronunciamiento se ampara en el artículo 178, numeral 3, 
de la Constitución Política del Perú, que lo obliga a velar 
por el cumplimiento de las normas referidas a materia 
electoral, por lo que corresponde desestimar el recurso 
extraordinario de autos.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
extraordinario por afectación de los derechos al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por 
Raúl Rey Arámbulo Álvarez contra la Resolución N° 0126-
2017-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General 

1555715-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 3164-2017

Lima, 11 de agosto de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Melissa Muñoz 
Otarola para que se autorice su inscripción en el Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: Sección II De 
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 
2.- Corredores de Seguros de Personas; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS N° 1797-2011, se establecieron los 
requisitos formales para la inscripción de los Corredores 
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 31 
de enero de 2017, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud de la señora Melissa Muñoz Otarola, postulante 
a Corredor de Seguros de Personas - persona natural, 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 
26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la 
señora Melissa Muñoz Otarola con matrícula N° N-4576 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas, 
que lleva esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1555010-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Ordenanza Regional para la adscripción del 
Gobierno Regional de Ica al esquema de 
Manejo de las Macroalgas Marinas

ORDENANZA REGIONAL
Nº 0009-2017-GORE-ICA

Ica, 7 de agosto de 2017 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Ica, en Sesión Ordinaria de fecha 25.JUL.2017, y 
visto el Dictamen N° 001-2017-CRI/CPPIYM de fecha 
20.JUL.2017, emitido por la Comisión de Producción, 
Pesquería, Industria y MYPE´S del Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Ica; y demás actuados en el 
procedimiento.

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 191° y 192° de la Constitución 
Política del Estado y su modifi catoria, establecen que 
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y, promueven el desarrollo y la economía 
regional, fomentando las inversiones, actividades y 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, 
por tanto competentes para dictar normas inherentes a la 

gestión regional y ejercer las atribuciones inherentes a su 
función, conforme a ley.

Que, el literal a), del artículo 15° de la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales prescribe que 
es atribución del Consejo Regional aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional.

Que, el artículo 38° de la misma Ley, expresa: “Las 
Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia, y 
una vez aprobadas por el Consejo Regional son remitidas 
a la Presidencia Regional para su promulgación en un 
plazo de 10 días naturales”.

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de Gobierno Regionales, expresa; “Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano 
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº175-2006-
PRODUCE, de fecha 05.JUN.2006, se declara que el 
Gobierno Regional de Ica, entre otras regiones del país 
han concluido el proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia pesquera e industria, contenidas 
en el “Plan Anual de Transferencias de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2004” de acuerdo al Anexo 01, aprobado por 
Decreto Supremo Nº038-2004-PCM; esto es, referente a 
las facultades y competencias señaladas en los incisos 
a), b), c), d), f), i) y j), del artículo 52º, de la Ley Nº 
27867, documentado en el Acta de Entrega, recepción 
de funciones sectoriales y recursos del Ministerio de 
Producción al Gobierno Regional de Ica.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº839-
2008-PRODUCE, publicada el 09.DIC.2008, se 
prohibió temporalmente el recojo, la colecta y acopio 
de especímenes de algas pardas como: Macrocystis 
integrifolia (sargazo, boyador o bola), Macrocystis pyrifera 
(sargazo), Lessonia nigrescens (aracanto, negra o 
cabeza), y Lessonia trabeculata (aracanto o palo) varadas 
en las riberas de playas y orillas por acción de las olas y 
corrientes marinas, en el litoral peruano.

Que, bajo ese contexto se tiene que el artículo 2°, de 
la Ley N° 25977- Ley General de Pesca, establece que 
los recursos hidrobiológicos son patrimonio de la nación 
peruana; en consecuencia, corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional. Asimismo, el Decreto Supremo N°019-
2009-PRODUCE de fecha 26.MAY.2009, se aprueba 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
Macroalgas Marinas y modifi can Reglamento de la Ley 
General de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº012-
2001-PE y el Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2007-PRODUCE.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº264-2009-
PRODUCE, publicada el 29.JUN.2009, el Ministerio 
de la Producción suspendió la prohibición temporal de 
recojo, colecta y acopio de algas varadas de las especies: 
Macrocystis (sargazo, boyador o bola) y Lessonia 
(aracanto o palo); para lo cual, además de señalar 
los requisitos a cumplir y la realización de acciones de 
coordinación institucional, adicionalmente y de forma 
previa debía determinarse de manera específi ca las zonas 
comunes de recojo, colecta y acopio a fi n de estimar la 
capacidad de colecta en los varaderos.

Que, con el Decreto Supremo Nº019-2011-
PRODUCE, de fecha 06.DIC.2011, se aprueba el Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones 
Pesqueras y Acuícolas RISPAC, por el cual se establecen 
los procedimientos sancionadores a las infracciones 
ocurridas en las actividades pesqueras y acuícolas a nivel 
nacional.

Que, con Resolución Directoral Nº03-2012-GORE-
ICA/DRPRO, la Dirección Regional de Producción de 
Ica, estableció turno de trabajo entre las organizaciones 
sociales: Asociación de Pescadores Artesanales de 
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Comatrana-Ica y la Asociación de Pescadores Artesanales 
San Pedro de las Yerbas, en la zona de confl icto 
denominada Rancho Vera - Media Luna, para la colecta 
y acopio de Macroalgas Marinas varadas en el ámbito de 
la Región Ica, lo que hace necesario dejarla sin efecto, 
como la Resolución Directoral Nº 229-2013-GORE-ICA/
DRPRO, que suspende el otorgamiento del permiso de 
pesca para la colecta y acopio de Macroalgas Marinas 
varadas en la Región Ica, a partir de lo establecido en la 
presente Ordenanza Regional.

Que, con Ofi cio Nº268-2013-PRODUCE/DGP-
DIROPA, del 12.JUL.2013, el Ministerio de Producción, 
alcanza a la Dirección Regional de Producción de Ica, 
el Informe del Instituto del Mar del Perú, denominado 
“Recomendaciones Técnicas para el Ordenamiento de 
Macroalgas Varadas en la Región Ica”, en el cual señala 
que se han identifi cado noventa y un (91) varaderos 
los cuales se han agrupado en cinco (05) Sectores, 
de acuerdo a la clasifi cación y ubicación obtenida del 
estudio, evaluación de disponibilidad de algas pardas 
en el litoral de las regiones de Ica y Arequipa; además 
la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero 
del Ministerio de Producción, recomienda entre otras 
cosas, la conformación de una mesa técnica de trabajo, 
para analizar e integrar los aspectos técnicos, sociales, 
económicos, ambientales, productivos y normativos para 
elaborar una propuesta de ordenamiento de la actividad 
de colecta de Macroalgas Varadas Pardas en la Región 
Ica.

Que, con fecha 23.AGO.2013, se instaló la Mesa 
Técnica de Trabajo Multisectorial de Análisis de la 
Problemática sobre colecta y acopio de Macroalgas 
Marinas Varadas en el ámbito de la Región Ica, 
formalizándose la misma con la Resolución Directoral Nº 
380-2013-GORE-ICA/DRPRO, la cual tenía como objetivo, 
la evaluación de la problemática y la presentación de 
alternativas y medidas de solución de la colecta y acopio 
de algas marinas varadas en la Región Ica; la misma que 
al concluir su trabajo y con Ofi cio Nº 001-2014-GORE-ICA/
DRPRO-Pres-M.T, de fecha 21.MAR.2014, la Presidencia 
de la Mesa Técnica de Trabajo Multisectorial alcanza a la 
Dirección Regional de Producción Ica, sus conclusiones.

Con fecha 05.MAY.2015, la Comisión de Producción, 
Pesquería, Industria y MYPE´S, procedió a la revisión 
y análisis del tema sub materia, valorando el Informe 
Técnico Nº 040-2014-GORE-ICA/DRPRO-DP-AJP, de 
fecha 11.NOV.2014, evacuado por la Dirección Regional 
de Producción del Gobierno Regional de Ica, quienes 
con Ofi cio Nº 001-2014-GORE-ICA/DRPRO-Pres.M.T, 
remiten el Informe Final de la Mesa Técnica Multisectorial.

Mediante la Nota Nº021-2015-GORE-ICA-SCR, de 
fecha 01.JUN.2015, el Secretario del Consejo Regional 
eleva a la Gobernación Regional la Ordenanza Regional 
para la adscripción del Gobierno Regional de Ica al 
esquema de manejo de Macroalgas Marinas Varadas, 
a fi n de suspender la prohibición temporal del recojo, 
colecta y acopio de especímenes de algas marinas en la 
región, establecida mediante artículo 3º de la Resolución 
Ministerial Nº 839-2008-PRODUCE.

Mediante el informe legal Nº448-2015-ORAJ, de fecha 
26.JUN.2015, la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica 
indica que la aprobación de la Ordenanza en comentario 
no observó lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444; en el Decreto 
Supremo 079-2007-PCM, que aprueba los lineamientos 
para elaboración y aprobación de TUPA y establece 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo; en el Decreto Supremo 062-2009-PCM, 
que aprueba el formato de TUPA y establece precisiones 
para su aplicación; en la Ley de Silencio Administrativo, 
Ley Nº 29060.

Mediante informe Nº135-2015-GORE.
ICA-GRPPAT/SDI, de fecha 12.AGO.2015, la 
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, indica que de la 
revisión de los antecedentes de la Ordenanza, se 
advierte que no cumple con presentar el sustento 
legal y técnico de cada uno de los procedimientos 
administrativos a incluirse en el TUPA, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12º, del Decreto 
Supremo Nº079-2007-PCM. Asimismo, menciona que 

corresponde a las direcciones regionales sectoriales 
del Gobierno Regional, realizar la sustentación de los 
procedimientos, así como a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas la aprobación del costeo 
de los mismos. Por tanto, dicha gerencia coincide 
con la opinión de Asesoría Legal y la Gerencia 
Regional de Asesoría Jurídica, sugiriendo que se 
retiren de la ordenanza aprobada los procedimientos 
administrativos que no cuenten con el sustento 
técnico y legal correspondientes. Agrega que las 
observaciones presupuestales deben ser levantadas 
mediante la opinión técnica de la Subgerencia de 
Presupuesto sobre la existencia de disponibilidad 
presupuestal, a fin de atender el gasto que irrogaría 
la contratación de inspectores para el fortalecimiento 
de las acciones de control y vigilancia regional, en 
torno a la actividad de colecta y acopio de Macroalgas 
Marinas Varadas.

Que, mediante Decreto Supremo N°007-2016-
PRODUCE, publicado el 15.JUN.2016, se modifi caron 
los numerales 7.6, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 
7.17, 7.18 y 7.20 del artículo N°7, y los artículos N°8 y 
N°9 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
Macroalgas Marinas, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2009-PRODUCE.

Que, mediante Nota N°475-2016-GORE.ICA/GRDE-
DIREPRO-OTA de fecha 12.DIC.2016, la Dirección 
Regional de Producción (DIREPRO) de Ica, solicita a 
esta dependencia la incorporación de Procedimientos 
Administrativos y Servicios Exclusivos, referidos a 
Macroalgas Marinas (Incorporación de Dos Procedimientos 
Administrativos y Cinco Servicios Exclusivos) al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional 
de Ica, siendo estos los siguientes:

a) Procedimiento N°01: “Permiso para la Extracción, 
Colecta y Acopio de Macroalgas Autorizadas”

b) Procedimiento N°02: “Renovación de Permiso para 
colecta y Acopio de Macroalgas Autorizadas”.

c) Servicio Exclusivo N°01: “Renovación de 
Otorgamiento de Carnet a pescador, extractor, colector 
de Macroalgas, armador, procesador artesanal, estibador, 
transportista y comerciantes” (Vigencia 1 Año).

d) Servicio Exclusivo N°02: “Constancia de No 
Adeudo por Infracción Administrativa Sectorial (Vigencia 
3 meses)”.

e) Servicio Exclusivo N°03: “Constancia de 
Movilización de Macroalgas Autorizadas”.

f) Servicio Exclusivo N°04: “Constancia de 
Cumplimiento a la normatividad sectorial”.

g) Servicio Exclusivo N°05: “Constancia de inscripción 
y registro de personas naturales o jurídicas dedicadas a 
la comercialización y transportes de Macroalgas (Vigencia 
1 Año)”.

Que, el artículo 52º, de la Ley 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece como función en 
materia pesquera: a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 
materia pesquera y producción acuícola de la región; 
b) Administrar, supervisar y fi scalizar la gestión de 
actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción; c) 
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar 
el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción, i) 
Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas 
técnicas en materia de pesquería.

Con fecha 20.JUL.2017, sesionó la Comisión de 
Producción, Pesquería, Industria y MYPE´S, quienes 
valoraron la iniciativa de la Dirección Regional de 
Producción de Ica, sumado a las conclusiones del Informe 
Legal Nº 109-2017-GRAJ, del 04. MAY.2017, emitido por 
la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del GORE.
ICA, declarando procedente el proyecto de Ordenanza 
Regional que regula la problemática de colecta y 
acopio de Macroalgas Marinas Varadas en la Región 
Ica, como también el Informe de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico que respalda el Informe 
Técnico Nº 027-2016-GORE-ICA-GRDE/DRPRO, de 
fecha 12.DIC.2016, emitido por la Dirección Regional 
de Producción del Gobierno Regional de Ica, opinando 
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favorablemente por la procedencia de la aprobación 
solicitada, y sea elevado por ante el Pleno de Consejo 
Regional.

Que, estando a lo dispuesto y aprobado en Sesión 
Ordinaria del 25.JUL.2017, con el voto aprobatorio del 
Pleno del Consejo Regional, y en uso de sus facultades 
establecidas en la Ley Nº 27867, y sus modifi catorias; y el 
Reglamento Interno del Consejo Regional, con dispensa 
de la aprobación del Acta de la fecha.

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

“ORDENANZA REGIONAL PARA LA ADSCRIPCIÓN 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA AL ESQUEMA DE 

MANEJO DE LAS MACROALGAS MARINAS”

Artículo Primero.- APROBAR la presente 
“Ordenanza Regional para la Adscripción del Gobierno 
Regional de Ica al esquema de Manejo de las Macroalgas 
Marinas”, elaborada a consecuencia del artículo 13º de 
la R.M. Nº264-2009-PRODUCE, norma legal que en 
su primer artículo suspendió la prohibición temporal 
del recojo, colecta y acopio de especímenes de algas 
marinas señaladas por el Artículo 3º de la R.M. Nº 
839-2008-PRODUCE del 04.DIC.2008.

Artículo Segundo.- SUSPENDER temporalmente la 
colecta y acopio de Macroalgas Marinas Varadas en forma 
natural en la Región Ica, por un periodo de treinta (30) 
días calendario, pudiendo ser prorrogado por el ejecutivo, 
en caso de ser necesario; dicha suspensión entrará en 
vigencia a partir de sesenta (60) días calendario contados 
a partir del día siguiente de publicado en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” la presente disposición, teniendo dicha medida 
como objetivo primordial implementar los mecanismos 
para optimizar el ordenamiento de la colecta y acopio de 
las Macroalgas Marinas Varadas.

Artículo Tercero.- APROBAR, el Cuadro de los cinco 
(05) Sectores determinados, donde se realiza la colecta y 
acopio de Macroalgas Marinas Varadas en el ámbito de 
la Región Ica, a fi n de establecer una efi ciente labor de 
control y vigilancia, que constituye el Anexo N° 01, y que 
forma parte de la presente Ordenanza Regional en un (01) 
folio. Asimismo, precisar que los administrados solamente 
podrán postular a un solo Sector y aquellos que califi quen 
se le otorgarán el derecho administrativo respectivo, 
haciendo hincapié que esto no presupone la entrega de 
ninguna propiedad sobre dicha área geográfi ca.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Dirección Regional 
de Producción del Gobierno Regional de Ica, la elaboración 
de los mecanismos para optimizar el ordenamiento de la 
colecta y acopio de las Macroalgas Marinas Varadas en 
forma natural en el ámbito de la Región Ica, en un plazo de 
60 días calendarios contados a partir de la publicación de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- INCORPÓRESE, al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional 
de Ica - Dirección Regional de Producción, los dos (02) 
Procedimientos Administrativos y cinco (05) Servicios 
Exclusivos, siendo estos los siguientes: 

a) Procedimiento N°01: “Permiso para la Extracción, 
Colecta y Acopio de Macroalgas Autorizadas”

b) Procedimiento N°02: “Renovación de Permiso para 
colecta y Acopio de Macroalgas Autorizadas”.

c) Servicio Exclusivo N°01: “Renovación de 
Otorgamiento de Carnet a pescador, extractor, colector 
de macroalgas, armador, procesador artesanal, estibador, 
transportista y comerciantes” (Vigencia 1 Año).

d) Servicio Exclusivo N°02: “Constancia de No 
Adeudo por Infracción Administrativa Sectorial (Vigencia 
3 meses)”.

e) Servicio Exclusivo N°03: “Constancia de 
Movilización de Macroalgas Autorizadas”.

f) Servicio Exclusivo N°04: “Constancia de 
Cumplimiento a la normatividad sectorial”.

g) Servicio Exclusivo N°05: “Constancia de inscripción 
y registro de personas naturales o jurídicas dedicadas a 
la comercialización y transportes de macroalgas (Vigencia 
1 Año)”. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR, a la Gobernación 
Regional de Ica, la emisión de dispositivos legales 

necesarios y complementarios para la atención de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Séptimo.- DE LA NOTIFICACIÓN: Encargar 
a la Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención 
al Ciudadano la notifi cación de la presente Ordenanza 
Regional, luego de su publicación en el diario Ofi cial “EL 
PERUANO” al Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional de Producción, al Instituto del Mar del Perú - 
IMARPE, a las autoridades civiles y policiales, personas 
naturales y jurídicas (a través de la publicación en el Diario 
de mayor circulación regional), (DICAPI, SERNANP, 
SUNAT, Ministerio Público) y otras entidades competentes 
para su conocimiento y estricto cumplimiento.

Artículo Octavo.- DEL ÁMBITO APLICACIÓN: Están 
comprendidos dentro de la aplicación de la presente 
Ordenanza Regional, todos los pescadores artesanales 
debidamente certifi cados de la Región Ica, ante las 
autoridades competentes: Dirección General de Capitanía 
de Puertos, Ministerio de la Producción, y la Dirección 
Regional de Producción, y las personas que realizan la 
actividad de colecta y acopio, que tienen sus permisos 
vigentes, y permiso de pesca para consumo humano 
directo. Así mismo, los nuevos colectores y acopiadores 
de Macroalgas Marinas Varadas que tengan permiso de 
pesca para consumo humano directo, debiendo adecuarse 
a lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional.

Artículo Noveno.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Administración y Finanzas, y a la Secretaría 
General del Gobierno Regional de Ica, la publicación de la 
presente Ordenanza Regional en el Diario “El Peruano”, 
así como en el Diario de mayor circulación de la Región, 
y en el portal electrónico del Gobierno Regional de Ica.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS:

Primera: Encargar a la Subgerencia de Presupuesto, 
priorizar los recursos presupuestales para el presente año, 
a fi n de llevar a cabo la implementación de la presente 
Ordenanza, con énfasis en la contratación de inspectores, 
que conlleven al fortalecimiento de los seguimiento y 
control regional, en torno a la actividad de colecta y acopio 
de Macroalgas Marinas Varadas.

Segunda: Dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente Ordenanza, 
la Dirección Regional de Producción, designará a los 
integrantes de la comisión que evaluará las solicitudes, 
documentos y anexos, para acceso a la colecta y acopio 
de Macroalgas Marinas Varadas en el ámbito de la 
Región Ica, en concordancia con el principio de legalidad 
establecido en la Ley Nº 27444, Decreto Legislativo Nº 
1272 y las normas complementarias respectivas, así 
mismo elaborará el cronograma de trabajo durante el 
periodo de suspensión de la actividad.

Tercera: Los permisos para la colecta y acopio 
de Macroalgas Marinas Varadas, serán otorgados 
únicamente por la Dirección Regional de Producción, a 
través de la Resolución Directoral respectiva, dentro del 
plazo establecido (60 días calendarios), aprobado en el 
Artículo Segundo de la presente Ordenanza Regional, los 
mismos que tendrán una vigencia de dos (02) años.

Cuarta: Encargar, a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Ica, la 
apertura de una cuenta corriente especial para el depósito de 
multas, decomisos y otros, generados por el incumplimiento 
a la normatividad legal de la actividad artesanal pesquera, 
acuícola y de Macroalgas Marinas Varadas, con el propósito 
de brindar el reforzamiento de las actividades de control y 
vigilancia en el ámbito de la Región Ica.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES:
Primera.- Conforme a los sectores y varaderos 

determinados por el IMARPE, en las zonas de colecta 
y acopio de Macroalgas Marinas Varadas de mayor 
productividad, se desarrollará la colecta y acopio de 
manera rotativa o en rotación, teniendo en consideración 
el número de pescadores artesanales con derecho 
administrativo adecuados a la presente norma y en caso 
de incumplimiento caducará este derecho. Esto será 
determinado por la Dirección Regional de Producción, y 
en las áreas naturales protegidas por el SERNANP.



96 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 /  El Peruano

Segunda.- Dejar sin efecto, lo dispuesto en la 
Resolución Directoral Nº 03-2012-GORE-ICA/DRPRO, 
que establece los turnos de trabajo rotativo entre las 
organizaciones sociales Asociación de Pescadores 
Artesanales de Comatrana-Ica y la Asociación de 
Pescadores Artesanales San Pedro de Las Yerbas, en 
la zona de confl icto denominada Rancho Vera – Media 
Luna, para la colecta y acopio de Macroalgas Marinas 
Varadas en el ámbito de la Región Ica.

Tercera.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
Nº229-2013-GORE-ICA/DRPRO, que suspende el 
otorgamiento del permiso para la colecta y acopio de 
Macroalgas Marinas Varadas en el ámbito de la Región 
Ica, al día siguiente de cumplido el lapso de sesenta (60) 
días calendario de publicada la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano.

Cuarta.- Encargar a la Dirección Regional de 
Producción - DIREPRO y al Instituto del Mar del Perú - 
IMARPE, la labor de monitoreo bimestral a fi n de preservar 
la biomasa marina, durante las labores de extracción, 
colecta y acopio de macroalgas autorizadas.

Quinta.- Las personas naturales y jurídicas que 
contravengan las disposiciones contenidas en la presente 
ordenanza serán sancionadas conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Ley N° 25977- Ley General de Pesca, Decreto 
Supremo N°012-2001-PE, Reglamento de la Ley, el 
Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE, Reglamento 
de Ordenamiento de las Algas Marinas, Decreto Supremo 
N° 019-2011-PRODUCE-RISPAC y demás dispositivos 
legales vigentes, sin perjuicio de la acción civil y/o penal 
a que hubiere lugar.

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica, 
para su promulgación.

VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA
Consejero Delegado
Consejo Regional de Ica

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica

FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES
Gobernador Regional de Ica

1555488-1

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Ordenanza Regional que aprueba la nueva 
Estructura Orgánica del Sistema Regional 
de Conservación de Áreas Naturales - 
SRCAN

ORDENANZA REGIONAL
Nº 395-2017/GRP-CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;

POR CUANTO:

De conformidad con lo previsto en los artículos 191º 
y 192º de la Constitución Política del Estado, modifi cada 
por la Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV 
del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680; la 
Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783; la 
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, el artículo 191º y 192º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 

Ley Nº 27680, establecen, respectivamente, que los 
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y que son competentes para aprobar su 
organización interna y su presupuesto;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867, en el artículo 15 inciso a) señala que es atribución del 
Consejo Regional aprobar, modifi car o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional; y el artículo 
37º inciso a) establece que los Gobiernos Regionales, a 
través de sus Consejos Regionales emiten Ordenanzas 
Regionales y Acuerdos del Consejo Regional;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 147-2008/
GRP-CR, de fecha 03 de julio de 2008, se creó el “Sistema 
Regional de Conservación de Áreas Naturales de Piura 
– SRCAN y el Programa Regional de Conservación 
de Áreas Naturales de Piura - PRCAN”, adscrito a la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, el mismo que estará conformado 
por las instituciones públicas y privadas que ejerzan 
competencias y funciones sobre la conservación de la 
Biodiversidad, Medio Ambiente y los Recursos Naturales; 
y asimismo, se aprobó el documento que sustenta el 
“Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales 
de Piura”, su fi nalidad, objetivos, y el funcionamiento del 
Programa Regional que incluye como parte medular para 
su operatividad y sostenibilidad;

Que, mediante Informe Nº 016-2016/GRP-450400-
RCE, de fecha 01 de diciembre del 2016, el supervisor 
del proyecto del Sistema Regional de Conservación de 
Áreas Naturales – SRCAN, Ing. Raúl Cevallos Encalada, 
señala que los miembros del Sistema Regional de 
Conservación de Áreas Naturales – SRCAN, en reunión 
del 20 de setiembre de 2016, propusieron la modifi cación 
de la estructura del Sistema Regional de Conservación 
de Áreas Naturales – SRCAN, reduciendo el número de 
los conformantes en virtud que existen nuevas áreas de 
conservación y para darle mayor operatividad a la gestión 
del Sistema, acordando en ese sentido que el Consejo 
Directivo quedé constituido de la siguiente manera: a) 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura, b) Servicio 
Nacional Forestal Nacional – SERFOR, c) Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas – SERNANP, d) Consejo 
de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura, e) 
Representante de las Áreas de Conservación Privada y 
Áreas de Conservación Ambiental, f) Representantes de 
las ONG. Además que la vigencia del Consejo Directivo 
sea de 03 años, la elección de sus representantes se 
realice en Asamblea General Ordinaria, y que el Comité 
Directivo se reúna cada 03 meses, mientras el pleno del 
Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales – 
SRCAN de manera semestral;

Que, mediante Informe Nº 007-2017/GRP-450400, de 
fecha 13 de febrero de 2017, la Sub Gerente Regional de 
Gestión de Recursos Naturales, de la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
del Gobierno Regional Piura, indica que el Consejo 
Directivo del Sistema Regional de Conservación de Áreas 
Naturales – SRCAN se encuentra facultado para proponer 
modifi caciones a su estructura referente al número de sus 
integrantes, estableciendo la vigencia del mismo, la forma 
de elección de los miembros y el plazo para la reunión de 
sus miembros;

Que, la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica con 
Informe Nº 990-2017/GRP-460000, de fecha 09 de mayo 
de 2017, emite opinión legal recomendando que el Consejo 
Regional en ejercicio de sus atribuciones contenidas en el 
artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
y previo Dictamen de la Comisión correspondiente, 
continúe con el trámite para la aprobación vía ordenanza 
regional de la propuesta de modifi cación de la estructura 
orgánica del Sistema Regional de Conservación de Áreas 
Naturales – SRCAN;

Que, estando a lo acordado y aprobado, por 
unanimidad, en Sesión Extraordinaria Nº 10-2017, de 
fecha 03 de agosto de 2017, en la ciudad de Piura, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura en 
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y las leyes de la República;
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HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SISTEMA 

REGIONAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES – SRCAN

Artículo Primero.- Aprobar la nueva estructura 
orgánica del Sistema Regional de Conservación de Áreas 
Naturales – SRCAN aprobado con Ordenanza Regional 
Nº 147-2008/GRP-CR, respecto a la conformación 
del Consejo Directivo, de acuerdo a lo solicitado por la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente a través del Memorando Nº 229-2017/
GRP-CR y Memorando Nº 362-2017/GRP-CR, quedando 
integrado por las siguientes instituciones:

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura.

- Servicio Nacional Forestal Nacional – SERFOR.
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 

SERNANP.
- Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira 

Piura.
- Representante de las Áreas de Conservación Privada 

y Áreas de Conservación Ambiental.
- Representantes de las ONG.
Artículo Segundo.- Modifi car el Rol y Funcionamiento 

del Consejo Directivo conforme al siguiente texto:

- La vigencia del Consejo Directivo será de tres (03) 
años, en concordancia al periodo de vigencia del plan 
multianual del Sistema Regional de Conservación de 
Áreas Naturales.

- La elección de los representantes de las instituciones 
integrantes del Consejo Directivo se realizara en Asamblea 
General Ordinaria.

- El Comité Directivo se reunirá cada tres (03) meses 
mientras que el Pleno del Sistema Regional de Conservación 
de Áreas Naturales se reunirá de manera semestral.

Artículo Tercero.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, al 3 día del mes de agosto del año dos mil 
diecisiete.

MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la ciudad de Piura, en la Sede del Gobierno 
Regional, a los ocho días del mes de agosto del año dos 
mil diecisiete.

REYNALDO HILBCK GUZMÁN
Gobernador Regional

1555171-1

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Aprueban Plan Regional Anticorrupción de 
Puno 2017 al 2021 “Rumbo al bicentenario 
sin corrupción”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 04-2017-GR PUNO-CRP

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL PUNO

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional, llevada a 
cabo el día 12 de junio del año 2017, el Pleno del Consejo 
Regional ha aprobado la emisión de la Ordenanza 
Regional, con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta respectiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado por el Artículo 191º de 
la Constitución Política del Perú, los gobiernos regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La estructura orgánica 
básica de los gobiernos regionales lo conforma el 
Consejo Regional, como órgano normativo y fi scalizador. 
Concordante con lo establecido por el artículo 2º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, donde 
señala: Los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo, para su administración económica y 
fi nanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, de conformidad al Artículo 9º literal a) de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
establece que los gobiernos regionales son competentes 
para aprobar su organización y presupuesto, el artículo 
13º del mismo cuerpo normativo señala que el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fi scalizador del 
Gobierno Regional, el Art. 15 literal a) de la misma norma 
indica que es atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materia de su competencia y funciones del 
Gobierno Regional, concordante con el artículo 37º literal 
a) que indica que el Consejo Regional dicta Ordenanza y 
Acuerdos Regionales.

Que, mediante Informe Nº 042-2017-GR PUNO/GGR, 
el Gerente General Regional, remite el Plan Regional 
Anticorrupción de Puno, acompañando la Opinión Legal 
Nº 146-2017-GR-PUNO/ORAJ, indicando en su punto 
cuarto que el señor Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, alcanza un ejemplar del Plan 
Regional Anticorrupcíón de Puno 2017-2021 “Rumbo al 
bicentenario sin corrupción”, a la par solicita la aprobación 
de la misma; fi nalmente la opinión legal indica se remita a 
la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Puno, para que tome conocimiento y prosiga con el 
trámite, así mismo se tiene el ofi cio Administrativo Nº 
342-2017-P-CSJPU/PJ, por el cual el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Puno propone la aprobación 
del mencionado plan en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 3º, numeral 3.1, acápite 6 de la Ley Nº 29976; 
del mismo modo se tiene el Ofi cio Nº 0310-2017-DP/OD-
PUNO/JTH, proveniente del Jefe de la Ofi cina Defensorial 
Puno - DEFENSORIA DEL PUEBLO por el cual exhorta 
aprobar el mencionado Plan Regional Anticorrupción de 
Puno 2017-2021; ya que la Ordenanza Regional Nº 017-
2012, establece en su artículo 3, numeral a) como una de 
sus funciones elaborar el Plan Regional de Lucha Contra 
la Corrupción; acompañando a todos estos documentos 
se tiene un texto empastado de la Comisión Regional 
Anticorrupción Región con el contenido del indicado plan.

Que, estando a los considerandos expuestos, se ha 
debatido ampliamente en sesión del pleno del Consejo 
Regional, por tanto en uso de las facultades conferidas 
por Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y su modifi catoria Ley Nº 27902, el Consejo Regional ha 
aprobado por mayoría; y,

ORDENA:

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan Regional 
Anticorrupción de Puno 2017 al 2021 “Rumbo al 
bicentenario sin corrupción”, conforme al texto, que 
acompaña la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El 
Peruano, en estricto cumplimiento de lo que dispone el 
Artículo 42º de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; y el portal electrónico del Gobierno Regional 
de Puno, bajo responsabilidad.



98 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 /  El Peruano

POR TANTO:

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Puno para su promulgación.

En Puno a los 13 días del mes de junio del año dos 
mil diecisiete.

LEONCIO F. MAMANI COAQUIRA
Consejero Delegado

Mando se publique, se registre, cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Puno, a los veintisiete días del mes de julio del año dos 
mil diecisiete.

JUAN LUQUE MAMANI
Gobernador Regional de Puno

1555011-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Convocan a proceso electoral para elegir a 
los representantes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, para ejercer el cargo de 
Miembros de la Asamblea Metropolitana de 
Lima para el período 2017 - 2018

DECRETO DE ALCALDÍA N° 007

Lima, 15 de agosto de 2017

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; disponen un Régimen Especial 
para la provincia de Lima, según el cual, las competencias 
y funciones reconocidas al Gobierno Regional, son 
transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
entendiéndose toda mención contenida en la legislación 
nacional referida a los gobiernos regionales como también 
hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que 
le resulte aplicable;

Que, la Ley N° 27867, establece la estructura orgánica 
básica de la Municipalidad Metropolitana de Lima; dentro 
de la cual se encuentra la Asamblea Metropolitana de Lima 
– AML, a la que corresponderá ejercer las competencias 
y funciones del Consejo de Coordinación Regional, como 
órgano consultivo y de coordinación de la institución, y las 
que norme la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 
27972, para su campo específi co;

Que el Edicto N° 254, de fecha 25 de Abril de 2003, 
norma las equivalencias de los órganos de gobierno de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima dentro de su régimen 
especial y crea el Programa de Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana, PGRLM, como órgano desconcentrado 
de la institución a cargo de los asuntos regionales, el 
que actuará como secretaria técnica de la AML, siendo 
responsable de su preparación, comunicación, invitación, 
organización y funcionamiento, como establece el artículo 
7° de la Ordenanza N° 1622 que aprueba el Reglamento 
de Conformación, Instalación y Funcionamiento de la 
AML; 

Que, conforme al artículo 6° de la Ordenanza N° 1622; 
los representantes de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil ejercen el cargo de miembros de la AML por un 
periodo de dos años;

Que, estando por vencer el cargo de los actuales 
miembros que representan a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en la AML, de acuerdo a lo señalado por 
el artículo 14° de la Ordenanza N° 1622, corresponde 
convocar elecciones mediante Decreto de Alcaldía, para 
elegir a los representantes, para el periodo 2017-2018;

Que, mediante Informe N° 039-2017-MML-PGRLM/
SRPP, el Subgerente Regional de Planeamiento y 
Presupuesto del PGRLM, señala que ha coordinado la 
fecha del proceso para el 05 de setiembre de 2017 con 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, 
entidad que brindará asistencia técnica a dicho proceso 
electoral;

De conformidad con la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, y según lo dispuesto por 
la Ordenanza N° 1622; 

DECRETA:

Artículo 1°.- CONVOCAR a proceso electoral para 
elegir a los representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para ejercer el cargo de Miembros de la 
Asamblea Metropolitana de Lima, para el periodo 2017-
2018; el mismo que se llevará a cabo el día martes 05 de 
setiembre de 2017 a horas 3.00 pm a 7.00 p.m., en las 
Instalaciones del Hotel Riviera sito en la Av. Garcilaso de 
la Vega 981, Lima y será conducido por el Programa de 
Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en su calidad 
de Secretaría Técnica conforme a lo dispuesto por la 
Ordenanza N° 1622;

Artículo 2°.- El Programa de Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana deberá publicar en el Diario Ofi cial 
“EL Peruano” y en otro diario de mayor circulación de 
ámbito metropolitano, el Padrón Electoral, conteniendo 
la relación de Organizaciones de la Sociedad Civil que 
participarán en el proceso electoral.

Artículo 3°.- El Programa de Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana, deberá dar cuenta de los resultados 
del proceso electoral al Concejo Metropolitano.

Registrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1555014-1

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Prorrogan vigencia de beneficios para el 
pago de deudas tributarias y administrativas 
establecidos en la Ordenanza N° 258-MDC

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2017-MDC/A

Cieneguilla, 31 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
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, conforme a lo indicado por los artículos 6º y 20º 
de la Ley Nº 27972, - Ley Orgánica de Municipalidades, 
la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el 
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su 
máxima autoridad administrativa.

Que, mediante Ordenanza Nº 258-MDC publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de julio de 2017, 
se establecieron benefi cios para el pago de deudas 
tributarias y administrativas en este distrito.
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Que, la Primera Disposición Final de la Ordenanza Nº 
258-MDC, faculta al Alcalde para que mediante Decreto 
de Alcaldía disponga la prórroga del plazo de vigencia de 
los benefi cios otorgados en la citada norma.

Que, el artículo 16º numeral 16.2 del Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General anota que el acto administrativo 
que otorga benefi cio al administrado se entiende efi caz 
desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente 
del mismo acto.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas al Alcalde en el numeral 6) del artículo 20º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y el 
artículo 16º numeral 16.2 de la Ley Nº 27444.

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de 
los benefi cios para el pago de deudas tributarias y 
administrativas establecidos en la Ordenanza Nº 258-
MDC (los mismos que vencían el 31 de julio de 2017), 
hasta el 31 de agosto de 2017, entrando en vigencia el 
presente dispositivo a partir del 01 de agosto del año en 
curso.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía; a Secretaría General 
su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”; a 
la Subgerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación su publicación en el portal institucional 
(www.municieneguilla.gob.pe) y a la Subgerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional su adecuada 
difusión.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EMILIO A. CHÁVEZ HUARINGA
Alcalde

1554990-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Aprueban Programa de Vigilancia y 
Monitoreo de la Contaminación Sonora 
para el distrito de Comas 2017

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2017/MC

Comas, 8 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COMAS

VISTO:

El Informe Nº 226-2017-SGSCA-GSCGA/MC, de la 
Sub Gerencia de Salud y Control Ambiental; el Informe Nº 
194-2017-GSCyGA-GM/MDC, de la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad y Gestión Ambiental; el Informe Nº 293-2017-
GAJ/MC, de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; el Informe 
Nº 161-2017-GPPR/MC, de la Gerencia de Planifi cación, 
Presupuesto y Racionalización, y; el Proveído Nº 1735-
2017-GM/MC, de la Gerencia Municipal, a través de los 
cuales solicitan se apruebe el Programa de Vigilancia y 
Monitoreo de la Contaminación Sonora para el distrito de 
Comas 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia:

Que, asímismo, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 6º, 20º, numeral 6), y 42º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, la alcaldía es el 
órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el alcalde su 
representante legal y la máxima autoridad administrativa, 
con atribución para dictar decretos de alcaldía, a través 
de los cuales establece normas reglamentarias y de 
aplicación de las ordenanzas;

Que, el artículo 115º, numeral 115.2 de la Ley Nº 28611 
– Ley General del Ambiente, establece: “Los gobiernos 
locales son responsables de normar y controlar los ruidos 
y vibraciones originados por las actividades domésticas y 
comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo 
establecer la normativa respectiva sobre la base de los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA)”;

Que, el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 085-2003-
PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 
establece: “La vigilancia y monitoreo de la contaminación 
sonora en el ámbito local es una actividad a cargo de las 
municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a 
sus competencias”;

Que, el numeral 3.4 del artículo 80º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son 
funciones específi cas exclusivas de las municipalidades 
distritales, en materia de saneamiento, salubridad y salud: 
“Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente”;

Que, el artículo 13º de la Ordenanza Nº 1965-MML - 
“Ordenanza Metropolitana para la Prevención y Control 
de la Contaminación Sonora”, señala que el Programa de 
Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora es el 
instrumento de control en materia de ruido ambiental que 
las municipalidades distritales utilizan para la prevención 
de la contaminación sonora;

En uso de las facultades conferidas en el numeral 
6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM y 
la Ordenanza Nº 1965-MML;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR, el Programa de 
Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora para 
el distrito de Comas 2017.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental el cumplimiento 
de lo establecido en el Programa de Vigilancia y Monitoreo 
de la Contaminación Sonora para el distrito de Comas 
2017.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia 
de Informática, Estadística y Gobierno Electrónico la 
publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipalidad, www.municomas.gob.
pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1555141-1

Disponen ejecutar acciones necesarias que 
permitan la conservación y la recuperación 
de los espacios públicos del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2017-A/MC

Comas, 8 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COMAS

VISTA: La Ordenanza 496/MC que regula el comercio 
ambulatorio temporal en los espacios públicos en el 
Distrito de Comas; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 30305, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 
mientras que, conforme al Artículo 195º de la misma Carta 
Magna, se señala que las Municipalidades promueven el 
desarrollo y la economía y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, siendo competentes, 
entre otros, para planifi car el desarrollo urbano y rural 
de sus circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, 
urbanismo y el acondicionamiento territorial;

Que, el Artículo 73º del mismo texto constitucional, 
concordado con el Artículo 55º, tercer párrafo, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
bienes de dominio público son inalienables. Es decir, las 
áreas públicas, como parques, avenidas, calles, pasajes, 
etc., no se pueden enajenar, para así garantizar el libre 
tránsito vehicular y peatonal;

Que, el Artículo 83º, Inciso 3.2, de la misma Ley 
Orgánica de Municipalidades prescribe que son funciones 
específi cas exclusivas de las Municipalidades Distritales 
regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a 
las normas establecidas por la Municipalidad Provincial;

Que, para el cumplimiento de dichas funciones 
específi cas, los gobiernos locales cuentan con el apoyo 
de la Policía Nacional del Perú, institución que, según 
el Artículo 123º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, “tiene la obligación de prestar el apoyo 
que requiera la autoridad municipal para hacer cumplir 
sus disposiciones, conforme a Ley”;

Que, mediante las Ordenanzas Nº 1787-MML 
y Nº 1933-MML, aprobadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se regula el Comercio 
Ambulatorio en los Espacios Públicos en Lima 
Metropolitana y se dispone “Que los Gobiernos Locales 
de la provincia de Lima, deberán complementariamente 
y en estricta sujeción a dicha Ordenanza, tendrán 
en cuenta las características propias del comercio 
ambulatorio en su jurisdicción”;

Que, mediante la Ordenanza 496/MC aprobada por la 
Municipalidad Distrital de Comas, se regula el comercio 
ambulatorio temporal en los espacios públicos en el 
Distrito de Comas y se proponen acciones dirigidas a la 
conservación y recuperación de los espacios públicos 
del distrito, el realce de los valores formales y culturales, 
así como el valor por la vida y la salud, a través de la 
prevención en la cultura de seguridad;

Que, en la referida Ordenanza 496/MC se defi ne a 
los espacios públicos como una zona destinada al uso 
público, que está conformado por vías públicas (pistas, 
veredas y similares, destinadas al tránsito vehicular 
y peatonal) y zonas de recreación pública (parques, 
plazas y plazuelas) donde se han defi nido zonas rígidas 
o prohibidas para desarrollar el comercio ambulatorio y 
zonas reguladas, cuyo aspecto técnico de infraestructura 
urbana y habitacional, puede excepcionalmente permitir 
la instalación de módulos, pero sin obstaculizar el tránsito 
vehicular y peatonal y sin afectar la estética ni el ornato 
de la ciudad;

Que, a fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto por esta 
Corporación Edil y a lo establecido en las normas que 
regulan el uso de las vías públicas y zonas de recreación 
pública, se hace necesario ejecutar acciones urgentes 
para lograr la conservación y recuperación de los espacios 
públicos del distrito de Comas;

Por los considerandos expuestos, estando a lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria 
y Transitoria de la Ordenanza 496/MC, y conforme a las 
atribuciones señaladas en el Artículo 20º, Numeral 6, de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; con la 
visación de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Gerencia 
de Desarrollo Económico, la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Control Municipal y la Gerencia Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- EJECUTAR las acciones 
necesarias que permitan la conservación y la recuperación 
de los espacios públicos del distrito de Comas, dando 

prioridad a la recuperación de las vías públicas, solicitando 
para ello el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía a 
la Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Control Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1555144-1

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 526-
2017-MDJM

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 018-2017-MDJM

Jesús María, 14 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JESÚS MARÍA

VISTO: El Informe Nº 040-2017-MDJM-GATR de la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas e Informe 
Nº 118-2017-MDJM-GATR-SGRTyEC de la Subgerencia 
de Recaudación Tributaria y Ejecutoria Coactiva, 
solicitando la prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 
526-2017-MDJM que establece Benefi cios Extraordinarios 
para la cancelación de multas administrativas; y de la 
Ordenanza Nº 528-2017-MDJM que establece el Benefi cio 
de Regularización de Deuda Tributaria dentro del distrito 
de Jesús María; 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 Nº 526-2017-MDJM, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 28 de julio de 
2017, se establecieron Benefi cios Extraordinarios para 
la cancelación de multas administrativas, con vigencia 
hasta el 18 de agosto del 2017; asimismo, en la cuarta 
Disposición Final y Transitoria de dicha Ordenanza, se 
faculta al Alcalde, aprobar mediante Decreto de Alcaldía 
la prórroga de su vigencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 528-2017-MDJM, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 23 de julio de 
2017, se aprobó el Benefi cio de Regularización de Deuda 
Tributaria dentro del distrito de Jesús María, con vigencia 
hasta el 18 de agosto del 2017; asimismo, en la cuarta 
Disposición Final y Transitoria de dicha Ordenanza, se 
faculta al Alcalde, aprobar mediante Decreto de Alcaldía 
la prórroga de su vigencia;

Que, con Informe Nº 118-2017-MDJM-GATR-
SGRTyEC la Subgerencia de Recaudación Tributaria y 
Ejecutoria Coactiva, propone la prórroga de la vigencia 
de Ordenanza Nº 526-2017-MDJM que establece 
Benefi cios Extraordinarios para la cancelación de multas 
administrativas y la Ordenanza Nº 528-2017-MDJM 
que establece el Benefi cio de Regularización de Deuda 
Tributaria dentro del distrito de Jesús María, hasta el 31 
de agosto del 2017; lo cual es ratifi cado por la Gerencia 
de •Administración Tributaria mediante informe Nº 
040-2017-MDJM-GATR;

Que, siendo política de la presente gestión, otorgar a 
los vecinos las facilidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y no tributarias, resulta necesario 
ampliar el plazo de vigencia de las Ordenanzas Nºs. 526 
y 528-2017-MDJM;
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Contando con el visto bueno de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil y con la conformidad de 
la Gerencia Municipal; en uso de las facultades conferidas 
en los artículos 20º numeral 6) y 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de 
Agosto de 2017, la vigencia de la Ordenanza Nº 526-2017-
MDJM que establece Benefi cios Extraordinarios para la 
cancelación de multas administrativas y la Ordenanza 
Nº 528-2017-MDJM que establece el Benefi cio de 
Regularización de Deuda Tributaria dentro del distrito de 
Jesús María.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, Subgerencia 
de Recaudación Tributaria y Ejecutoria Coactiva, 
Subgerencia de Fiscalización y Transporte y a la 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía, de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano, y a la Subgerencia de Tecnología de 
la Información y Comunicación su publicación en el Portal 
de Transparencia de la Municipalidad.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS ALBERTO BRINGAS CLAEYSSEN
Alcalde

1555769-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza que restituye la vigencia de la 
Ordenanza N° 006-2017-MDMM

ORDENANZA Nº 037-2017-MDMM

Magdalena, 14 de agosto de 2017

ORDENANZA QUE RESTITUYE LA VIGENCIA
DE LA ORDENANZA Nº 006-2017-MDMM

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA 
DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en 
Sesión Ordinaria Nº 017 de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
194º de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la autonomía que la Constitución Política del 
Perú radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 155-2017-AC-
MDMM, pasó a la orden del día el pedido realizado por el 
Regidor Luis Almandoz Franco;

Que, es necesario considerar su restitución de la 
vigencia de la Ordenanza Nº 006-2017-MDMM, en 
razón que a la fecha se continúan con las acciones de 
levantamiento catastral, siendo necesario contar con 
benefi cios dirigidos a los contribuyentes que presten 
colaboración en el proceso de levantamiento catastral;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso 
de las facultades conferidas por el numeral 8) del 
artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, con la opinión favorable de la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Obras; el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.-  RESTITUIR la Ordenanza Nº 006-2017-
MDMM, considerándose vigente por cinco (05) meses, 
contados a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Obras, Sub Gerencia de 
Estadística e Informática y demás órganos en línea de la 
Municipalidad el cumplimento de la presente ordenanza, 
así como a la Gerencia de Comunicaciones, la difusión de 
la presente ordenanza a la comunidad.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Secretaria General 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano, a la Gerencia de Comunicaciones su 
difusión y a la Subgerencia de Informática y Estadística su 
publicación en la página web de la Municipalidad: www.
munimagdalena.gob.pe y en el Portal del Estado Peruano: 
www.peru.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar

1555122-1

Aprueban el Programa Local de Vigilancia 
y Monitoreo de la Contaminación Sonora 
para el distrito de Magdalena del Mar 2017

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2017-DA-MDMM

Magdalena del Mar, 04 de agosto de 2017

DECRETO DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL 
PROGRAMA LOCAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

DE LA CONTAMINACION SONORA DEL AÑO 2017 DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE MAGDALENA DEL MAR

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MAGDALENA DEL MAR

VISTOS:

El Ofi cio Nº 044-2017-GDS-MDMM, de la 
Gerencia de Desarrollo Sostenible; el Informe Nº 
391-2017-GAJ-MDMM, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; el Ofi cio Nº 596-2017-MML-GSCGA-SGA, de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima; el Informe Nº 
329-2017-MML/GSCGA-SGA-DCAEA, de la División 
de Calidad del Aire y Evaluaciones Ambientales de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; el Memorando Nº 
218-2017-GDS-MDMM, de la Gerencia de Desarrollo 
Sostenible; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Asimismo, de acuerdo a los artículos 6º, 
20º. inciso 6, y 42º de esta misma norma, la alcaldía es 
el órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el alcalde su 
representante legal y la máxima autoridad administrativa, 
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con atribución para dictar decretos de alcaldía, a través 
de los cuales establece, normas reglamentarias y de 
aplicación de las ordenanzas;

Que, el artículo 115º numeral 115.2 de la Ley Nº 28611- 
Ley General del Ambiente, establece que los gobiernos 
locales son responsables de normar y controlar los ruidos 
y vibraciones originados por las actividades domésticas y 
comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo 
establecer la normativa respectiva sobre la base de los 
Estándares de Calidad Ambiental(ECA);

Que, el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 085-
2013-PCM ‘‘Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Ruido’’ establece que la 
vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora 
en el ámbito local es una actividad a cargo de las 
municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a 
sus competencias;

Que, el artículo 80º de la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que las municipalidades 
distritales deben fi scalizar y realizar labores de control 
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmosfera y el ambiente;

Que, en el artículo 8º de la Ordenanza Nº1965-
Ordenanza Metropolitana para la Prevención y Control 
de la Contaminación Sonora, menciona que las funciones 
de las Municipalidades Distritales son las de controlar y 
fi scalizar la emisión de ruido originado por las actividades 
domésticas, comerciales y de servicios, además de 
elaborar el Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de 
la Contaminación Sonora de su jurisdicción.

Que, con fecha 05 de Mayo del 2017, en la II Reunión 
de la Comisión Ambiental Municipal, se habló con los 
miembros todos los puntos de este Instrumento de 
Gestión Ambiental que forma parte del Sistema Local de 
Gestión Ambiental aprobado por Ordenanza Nº52-2016-
MDMM.

Que, mediante el informe Nº329-2017-MML/GSCGA-
SGA-DCAEA de fecha 25 de julio, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, revisó el Programa Local de 
Vigilancia y Monitoreo de la contaminación Sonara de 
la Municipalidad de Magdalena del Mar 2017, emitiendo 
su conformidad con el mismo, siendo remitido a la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, mediante 
Ofi cio Nº 596-2017-MML/GSCGA-SGA.

Que, mediante memorándum Nº 218-GDS-MDMM de 
fecha 04 de agosto del 2017, la Gerencia de Desarrollo 
Sostenible, remite la propuesta de Programa Local de 
Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora para 
el distrito de Magdalena del Mar 2017.

En uso de las Facultades conferidas por el numeral 
6) del artículo 20º de la Ley Nº 2797- Ley Orgánica de 
Municipalidades y de conformidad con las disposiciones 
del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Programa Local de Vigilancia 
y Monitoreo de la Contaminación Sonora para el distrito de 
Magdalena del Mar 2017, el cual se encuentra redactado 
en el ANEXO I que forma parte integrante del presente 
decreto.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Sostenible el cumplimiento de los establecido 
en el Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la 
Contaminación Sonora para el Distrito de Magdalena del 
Mar 2017.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Secretaria General la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática 
y Estadística la publicación del presente Decreto de 
Alcaldía y ANEXO I en la página web de la Municipalidad: 
www.munimagdalena.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar

1555426-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Expresan solidaridad con los maestros del 
Perú

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 043-2017-MDSJL/CM

San Juan de Lurigancho, 17 de agosto de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 
17 de agosto de 2017, el Registro Nº 48027-S1-2017 de 
fecha 15 de agosto de 2017, que contiene el Ofi cio Nº 
006-2017-CLSUTEXVSECTOR-SJL de la misma fecha, 
sobre petición de pronunciamiento solidario y de apoyo a 
la huelga nacional de los maestros; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 (en adelante la 
LOM), concordante con el artículo 194º de la Constitución 
Política, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 28607, establecen que las Municipalidades son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 41º de la LOM establece que, los 
acuerdos son decisiones que toma el concejo referidos 
a asuntos específi cos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresen la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional; y del Alcalde ejecutar 
dichos acuerdos, bajo responsabilidad, conforme al 
numeral 3) del artículo 20º de la LOM;

Que, mediante Ofi cio Nº 
006-2017-CLSUTEXVSECTOR-SJL de fecha 15 de 
agosto de 2017, ingresado con Registro Nº 48027-S1-
2017 de la misma fecha, los profesores Elmer Fabián 
Encarnación Plasencia, Víctor Ernesto Aylas Orejón y 
Jhon Paco Anco, se apersonan en representación del 
SUTE XV, Sector SJL, indicando que más de 8,000 
docentes que trabajan en diferentes centros educativos 
de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho, solicitan 
que se emita un pronunciamiento de apoyo y solidaridad 
a la medida de huelga nacional de los maestros que han 
llegado de las provincias en la denominada “Gran marcha 
de los Amautas”, padeciendo la falta de alojamiento, 
durmiendo en las calles frente las inclemencias del tiempo; 
asimismo se exhorte al gobierno central a conformar 
una mesa de diálogo que incluya a los representantes 
nacionales legitimados a fi n de encontrar una solución a 
sus reclamos, y no se perjudique más el año escolar por 
la intransigencia del gobierno central;

Que, frente al mandato constitucional del artículo 14º 
de la Carta Fundamental que establece que la educación 
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 
de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 
educación física y el deporte, siendo un derecho de los 
estudiantes estar cursando normalmente sus estudios y, 
en el contexto de la huelga de los maestros amparada por 
el artículo 15º de la misma Carta Magna, que reconoce el 
derecho fundamental a la huelga reconocido en el artículo 
28º de la misma norma fundamental cuando establece 
que, el Estado reconoce los derechos de sindicación, 
negociación colectiva y huelga, se evidencia una aparente 
contraposición de derechos que deben ponderarse al 
momento de buscar una solución a la medida que los 
maestros vienen ejecutando desde el 12 de julio del 
presente año;

Que, frente a esta realidad y conscientes de los 
reclamos de los maestros del Perú, y sobre todo de los 
que trabajan en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
existe una preocupación del Concejo Municipal, ya que 
esta situación afecta no solo a los maestros sino, además 
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a los estudiantes, a sus padres y, en general, a las familias 
del distrito y del país; lo que no nos puede mantener al 
margen;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9º numeral 35) de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el VOTO 
UNÁNIME del Pleno del Concejo Municipal y, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.- EXPRESAR la solidaridad con los 
maestros que, en defensa de sus derechos laborales y la 
dignifi cación de la carrera magisterial, vienen reclamando 
ante el gobierno central con el propósito de arribar 
prontamente a acuerdos referidos a:

1. El respeto al derecho constitucional de educación 
pública gratuita ya que la educación inicial, primaria y 
secundaria son obligatorias y gratuita en las instituciones 
del Estado, el mismo que debe asegurar que nadie se vea 
impedido de recibir educación adecuada por razón de su 
situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

2. El incremento del presupuesto al sector educación 
considerando que debe darse prioridad a la educación en 
la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de 
la República.

3. El respeto a la carrera magisterial por corresponder 
al Estado la evaluación, capacitación, profesionalización y 
promoción permanentes de los profesores.

4. El aumento de sueldos de los maestros que les 
permita tener una vida digna, capacitarse y mejor su perfi l 
profesional, lo que se traducirá en la mejora en la calidad 
de la enseñanza.

Artículo Segundo.- EXHORTAR al Presidente de 
la República, al Presidente del Consejo de Ministros y 
a la Ministra de Educación, a constituir una Mesa de 
Diálogo con todos los representantes del Magisterio, 
con el objeto de garantizar el inmediato regreso a las 
aulas de la población escolar por tratarse de un derecho 
fundamental.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente acuerdo en el Diario 
Ofi cial El Peruano, y a la Secretaría de Comunicación 
e Imagen Institucional para su publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad (www.munisjl.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde

1555765-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Prorrogan plazo establecido en la Ordenanza 
Nº 363/MSJM, que otorga beneficios para el 
pago de deudas tributarias y no tributarias

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2017/MSJM

San Juan de Mirafl ores, 16 de agosto del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES

Visto; el Memorándum Nº 0976-2017-GM-MDSJM, 
de fecha 15 de agosto del 2017, emitido por la Gerencia 
Municipal, mediante el cual remite Informe Legal sobre el 
proyecto de Decreto de Alcaldía que prórroga la vigencia 
de la Ordenanza Nº 363/MSJM, que otorga benefi cios 
para el pago de deudas tributarias y no tributarias, para su 
emisión correspondiente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza Nº 363/MSJM, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 02 de julio del 2017, se 
establece un benefi cio para el pago de las obligaciones 
tributarias y no tributarias a favor de los contribuyentes 
del distrito de San Juan de Mirafl ores, a través del cual 
se otorga la condonación del 100% de los intereses 
moratorios para los conceptos de 1) Impuesto Predial, 2) 
Arbitrios Municipales y 3) Multas Tributarias, otorgando 
adicionalmente para el punto 3) la condonación del 100% 
en el insoluto de la deudas; asimismo, se establece 
el descuento del 50% en el insoluto de las Multas 
Administrativas, todo ello previo pago del Impuesto 
Predial 2017 (1º al 3º trimestre); asimismo, de acuerdo a 
lo dispuesto en su Primera Disposición Final su vigencia 
será hasta el 31 de julio del 2017, pudiendo prorrogarse 
su plazo de vigencia mediante Decreto de Alcaldía, de 
acuerdo a lo dispuesto en su Segunda Disposición Final;

Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 007-2017/
MSJM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 29 de 
julio del 2017, se prorrogó el plazo de vigencia establecido 
en la Primera Disposición Final de la citada Ordenanza 
hasta el 18 de agosto del 2017;

Que, mediante el Informe Nº 390-2017-SGRT-GAT/
MDSJM, de fecha 10 de agosto del 2017, la Subgerencia 
de Recaudación Tributaria señala que, a pesar de la 
prolongación del plazo para el acogimiento al benefi cio 
tributario, se siguen presentando casos en cifras 
considerables que ameritan la aplicación de benefi cios 
que conduzcan al contribuyente y/o administrado al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias; concluyendo 
que existen ciudadanos susceptibles de acogerse al 
benefi cio tributario, los mismos que corren el riesgo de 
quedarse excluidos y ver difi cultada su regularización 
tributaria; por lo que, propone se prorrogue la vigencia de 
la Ordenanza Nº 363/MSJM, prorrogada con Decreto de 
Alcaldía Nº 007-2017, hasta el día 31 de agosto del 2017;

Que, mediante el Memorándum Nº 449-2017-GAT/
MDSJM, de fecha 10 de agosto del 2017, la Gerencia 
de Administración Tributaria informa que, de acuerdo 
a su competencia funcional, ha realizado la revisión y 
evaluación de la prórroga de la vigencia de la Ordenanza 
Nº 363/MSJM, la cual resulta viable; asimismo, señala 
que es prioridad de esta Administración el facilitar las 
condiciones de pago, proyectando el acercamiento de 
los contribuyentes y administrados al cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y no tributarias, con el fi n 
de generar conciencia tributaria y disminuir los índices 
de morosidad a través del régimen de incentivos y con 
ello generar mayor ingreso a las arcas municipales, que 
permitirá brindar mayor cobertura a los servicios que se 
prestan;

Que, mediante el Memorándum Nº 324-2017-GPP/
MDSJM, de fecha 11 de agosto del 2017, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe Técnico Nº 
033-2017-GPP/MDSJM, con opinión favorable respecto 
al proyecto de Decreto de Alcaldía para la prórroga de la 
vigencia de la Ordenanza Nº 363/MSJM, que establece 
benefi cios tributarios para el pago de deudas tributarias 
y no tributarias;

Que, mediante el Informe Legal Nº327-2017-MDSJM/
GAJ, de fecha 11 de agosto del 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica ha emitido opinión favorable por la 
expedición del Decreto de Alcaldía que aprueba la 
prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 363/MSJM 
– ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS PARA 
EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO 
TRIBUTARIAS, precisando que dicho plazo de vigencia 
deberá ser hasta el 31 de agosto del 2017, de acuerdo 
al numeral 6) del artículo 20º y 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972;

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, establece que las Municipalidades gozan 
de potestad tributaria para crear, modifi car y suprimir 
contribuciones y tasas y derechos municipales, dentro de 
su jurisdicción y con los límites que señala la Ley, dentro 
de su jurisdicción;

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que el Alcalde ejerce las 
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funciones ejecutivas de gobierno mediante Decretos de 
Alcaldía; asimismo, en su artículo 42º señala que, los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean competencia del Concejo Municipal;

Que, en la Segunda Disposición Final de la 
Ordenanza 363/MSJM, se autorizó al Señor Alcalde, 
para que mediante Decreto de Alcaldía pueda ampliar 
el plazo establecido en su Primera Disposición Final, 
plazo que ya ha sido ampliado mediante el Decreto 
de Alcaldía Nº 007-2017/MSJM, hasta el 18 de agosto 
del 2017, el mismo que esta por vencer; pero, dado 
el sustento y pedido formulado por Gerencia de 
Administración Tributaria, se hace necesaria aprobar 
una nueva ampliación del plazo establecido, hasta el 
31 de agosto del 2017;

Que, estando a los considerandos precedentes, en los 
que se evidencia que resulta necesaria la prórroga del plazo 
establecido, y se tiene la facultad legal correspondiente, 
en ejercicio de lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Final de la Ordenanza antes mencionada, y en uso de 
las facultades señaladas en el numeral 6) del artículo 
20º y el artículo 42º de la Ley Nº 27972 – Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo establecido 
en la Primera Disposición Final de la Ordenanza Nº 363/
MSJM “ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS 
PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y 
NO TRIBUTARIAS”, prorrogado mediante el Decreto de 
Alcaldía Nº 007-2017/MSJM, hasta el 31 de agosto del 
2017.

Artículo Segundo.- DISPONER que el presente 
Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y sus 
Subgerencias ejecutoras, el cumplimiento y debida 
aplicación del presente Decreto de Alcaldía, así como la 
adecuada difusión del mismo.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación inmediata 
del presente Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, en el portal del Estado Peruano www.peru.gob.
pe, en el Portal Institucional, y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.
pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DELIA NELLY CASTRO PICHIHUA
Alcalde (e)

1555745-2

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CALLAO

Amplían plazo de vigencia de beneficios a 
que se refiere la Ordenanza N° 014-2017 y el 
D.A. N° 006-2017-MPC-AL

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 08-2017-MPC-AL 

Callao, 15 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 014-
2017, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 8 de 
julio del 2017, se aprobó el Programa de Benefi cios 
de Reducción de Deudas Constituidas por Multas y 
Sanciones Administrativas Derivadas de Infracciones a 
las Disposiciones en Materia de Tránsito y/o al Transporte 
en sus diferentes modalidades, Papeletas de Infracción 
Municipal, así como de la deuda por Concepto de Tasas 
de Guardianía por Internamiento en el depósito Municipal 
de Vehículos; 

Que, a través del Decreto de Alcaldía N° 
006-2017-MPC-AL, de fecha 31 de julio del 2017, se 
prorroga los benefi cios de la Ordenanza Municipal Nº 014-
2017 hasta el 15 de agosto del 2017; 

Que, se ha verifi cado que existe un número 
considerable de contribuyentes con la intención de 
acogerse a los benefi cios aprobados por lo que resulta 
conveniente prorrogar la vigencia de la Ordenanza 
Municipal Nº 014-2017;

Que, la Sexta Disposición Final de dicha Ordenanza, 
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, 
dicte las disposiciones complementarias necesarias para 
la correcta aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 
14-2017, así como la prórroga correspondiente de ser 
necesario; 

Estando a lo expuesto, con la visación de las 
Gerencias Generales de Asesoría Jurídica y Conciliación 
y Transporte Urbano y Gerencia Municipal, en ejercicio 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA: 

Artículo 1.- Ampliar hasta el 31 de agosto del 2017, 
la vigencia de los benefi cios otorgados por la Ordenanza 
Municipal Nº 014-2017 y prorrogada por el Decreto de 
Alcaldía N° 006-2017-MPC-AL.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General de 
Transporte Urbano y a la Gerencia de Informática, el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de 
Alcaldía, y a la Gerencia General de Relaciones Públicas 
la difusión de sus alcances. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1555647-1

Amplían vigencia de beneficio para el pago 
de deudas tributarias y no tributarias, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 016-
2017

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 09-2017-MPC-AL

Callao, 15 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 016-2017, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 8 de julio del 
2017, se aprobó un régimen de benefi cios tributarios y no 
tributarios en favor de las personas naturales y jurídicas 
que registren deuda vencida por obligaciones tributarias 
referidas al Impuesto Predial, Impuesto Vehicular, 
Impuesto de Alcabala, arbitrios municipales, multas 
tributarias, multas administrativas consideradas en dicha 
norma y fraccionamiento tributarios y/o administrativos 
que se encuentren en cobranza ordinaria, coactiva y/o en 
reclamación, con vigencia hasta el 31 de julio del 2017;

Que, a través del Decreto de Alcaldía Nº 
007-2017-MPC-AL, de fecha 31 de julio del 2017, se 
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prorroga los benefi cios de la Ordenanza Municipal Nº 016-
2017 hasta el 15 de agosto del 2017;

Que, se ha verifi cado que existe un número 
considerable de contribuyentes con la intención de 
acogerse a los benefi cios aprobados por lo que resulta 
conveniente prorrogar la Ordenanza Municipal Nº 016-
2017;

Que, la Tercera Disposición Final de dicha Ordenanza, 
faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, 
dicte las disposiciones complementarias necesarias para 
la correcta aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 
16-2017, así como la prórroga correspondiente de ser 
necesario;

Estando a lo expuesto, con la visación de las 
Gerencias Generales de Asesoría Jurídica y Conciliación 
y Administración Tributaria y Rentas y Gerencia Municipal, 
en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1.- Ampliar hasta el 31 de agosto del 2017, 
la vigencia del benefi cio para el pago deudas tributarias 
y no tributarias aprobados por Ordenanza Municipal 
Nº 016-2017 y prorrogado por Decreto de Alcaldía Nº 
007-2017-MPC-AL.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General de 
Administración Tributaria y Rentas y a la Gerencia 
de Informática, el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto de Alcaldía, y a la Gerencia General de 
Relaciones Públicas la difusión de sus alcances.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1555646-1

Aprueban el Plan Operativo Institucional de 
la Municipalidad Provincial del Callao para 
el Ejercicio Fiscal 2018

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 802-2017-MPC-AL

Callao, 31 de julio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO.

Visto:

El Memorando N° 977-2017-MPC/GGPPR de la 
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización de la Municipalidad Provincial del Callao 
sobre aprobación del Plan Operativo Institucional de la 
Municipalidad Provincial del Callao para el Ejercicio Fiscal 
2018, y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial del Callao, en su 
condición de Gobierno Local, cuenta con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, tiene régimen especial en la Ley N° 
27783 – Ley de Bases de la Descentralización y en la 
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y ejerce 
sus competencias dentro del ámbito de la Provincia 
Constitucional del Callao, conforme lo establece el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, en concordancia con lo señalado en 
el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú; 

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto 
Institucional se articula con el Plan Estratégico de la 
Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo 
plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, 

en aquellos aspectos orientados a la asignación de los 
fondos públicos conducentes al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de 
prioridades; 

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que los 
Planes Operativos Institucionales refl ejan las Metas 
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año 
fi scal y constituyen instrumentos administrativos que 
contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, 
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así 
como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada 
dependencia orgánica; 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 009-2009-CEPLAN-PCD, se aprobó la 
Directiva N° 001-2009-CEPLAN-PCD – “Directiva para la 
Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
2010 – 2021”, en cuyo artículo 6 establece que los Planes 
Operativos constituyen el medio en el cual se ejecutan 
los Planes Estratégicos en función a los correspondientes 
presupuestos institucionales, y que los instrumentos 
fi nancieros públicos deberán alinearse con los planes y 
objetivos nacionales; 

Que, el artículo 18 de la Directiva N° 
001-2014-CEPLANPCD – “Directiva General del Proceso 
de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico”, aprobada por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN-
PCD, establece que el Plan Operativo Institucional (POI) 
es el documento elaborado por las entidades de la 
Administración Pública que toma como base la información 
generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI); 
este documento desagrega las acciones estratégicas 
identifi cadas en el PEI en actividades para un periodo 
determinado; dicha información contribuirá a la gestión de 
la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos, y se 
elabora para un período de 1 año; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD, se aprobó la 
“Guía de Planeamiento Institucional” donde se establece 
las pautas y plazos para el planeamiento institucional 
que comprende la política y los planes que permite la 
elaboración o modifi cación del PEI y el POI en el marco 
del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua; 

Que, asimismo, el artículo 2, de la citada Resolución, 
amplía el plazo señalado en el inciso 6.6 del numeral 6 de 
la Guía para el Planeamiento Institucional, referido a la 
aprobación del Plan Operativo Institucional 2018 hasta el 
31 de julio de 2017; 

Que, mediante Memorando N° 977-2017-MPC/
GGPPR, la Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización remite el proyecto de Plan 
Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del 
Callao para el Ejercicio Fiscal 2018 para su aprobación, 
el cual contiene los puntos establecidos en la Guía de 
Planeamiento Institucional; 

Que, con Memorando N° 817-2017-MPC/GGAJC, 
la Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación 
señala que resulta procedente la aprobación del Plan 
Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del 
Callao para el Ejercicio Fiscal 2018;

Estando a lo expuesto, con la visación de la Gerencia 
General de Asesoría Jurídica y Conciliación, Gerencia 
General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
y Gerencia Municipal, en uso de las facultades conferidas 
por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades.

RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
de la Municipalidad Provincial del Callao para el Ejercicio 
Fiscal 2018, el mismo que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Los Gerentes y/o Gerentes Generales de 
los órganos y unidades orgánicas que forman parte de 
la Municipalidad Provincial del Callao deberán remitir con 
carácter de declaración jurada y dentro de los diez (10) 
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días hábiles de concluido cada trimestre, los Informes 
de Ejecución de Metas de acuerdo con el formato y 
procedimiento que para ello defi na la Gerencia de 
Planeamiento de la Gerencia General de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización. 

Artículo 3.- Durante la etapa de ejecución, las 
actividades operativas aprobadas no constituyen por sí 
solas, sustento sufi ciente para ser ejecutadas, debiéndose 
observar para su cumplimiento, los requisitos esenciales y 
las formalidades establecidas por la normatividad vigente. 

Artículo 4.- Notifi car la presente Resolución a cada 
gerente y gerente general de la entidad, a fi n de que se dé 
cumplimiento de la misma.

Artículo 5.- Encargar a la Gerencia de Informática 
la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional (www.municallao.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1555322-1

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Aprueban la “Instauración del Premio 
Literario Alfredo Bryce Echenique” en el 
Distrito de La Perla y del Callao

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 040-2017-AC-MDLP

La Perla, 7 de agosto de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PERLA

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la fecha, 
la moción realizada por el Regidor Sr. Carlos Enrique 
Ávalos Moreno e incorporada por la Señora Alcaldesa a la 
Orden del Día, sobre “Instaurar el Premio Literario Alfredo 
Bryce Echenique”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 30305, en concordancia 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
Gobierno Local y gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, los numerales 11) y 19) del Artículo 82º de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establecen 
que son competencias y funciones específi cas, 
compartidas con el gobierno nacional y los regionales, 
en materia de educación, cultura, deportes y recreación; 
organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, 
teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros 
poblados; asimismo, promover actividades culturales 
diversas;

Que, el Artículo 35º, 38º, 55º y 59º de la Ordenanza 
Nº 007-2006-MDLP – Reglamento Interno del Concejo, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 22 de marzo de 
2006, señalan que los pedidos de los señores Regidores 
por disposición del Alcalde o Teniente Alcalde, pasarán 
a la Orden del Día, los cuales serán tratados, debatidos 
y votados en esta estación, adoptándose el Acuerdo de 
Concejo pertinente, según lo dispone el Artículo 14º y 17º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Cultura como medio de prevención, logrará 
la disminución del actuar delictivo en jóvenes y un 
cambio en su conducta, inmersos en grupos de violencia 
como consecuencia del entorno en el que habitan; se 
busca sensibilizar a la población perleña, motivados 

a la educación, lectura, conocimiento e investigación, 
desarrollando actividades educativas en los jóvenes y 
población en general;

Que, en la Sesión de Concejo Municipal de la fecha, 
el Regidor Sr. Carlos Enrique Ávalos Moreno, presenta 
una moción para que se incorpore a la orden del día, para 
“Instaurar el Premio Literario Alfredo Bryce Echenique”, 
para fortalecer y mejorar la provisión de servicios públicos 
de acceso y fomento de la lectura, con el fi n de lograr 
mejores índices de desarrollo humano, prevención de 
actos delictivos y calidad de vida en los jóvenes y población 
en el Distrito de La Perla y del Callao, en general;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 9º, numeral 35, 41º 
y 82º, numeral 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades – 
Ley Nº 27972, con el VOTO EN MAYORÍA de los señores 
Regidores, con la Dispensa de la Lectura y Aprobación del 
Acta, el Concejo Municipal;

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la “Instauración del 
Premio Literario Alfredo Bryce Echenique”, de acuerdo a 
los considerandos expuestos; comunicándose el presente 
acuerdo conforme a Ley.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Educación, Cultura y Deporte, su implementación, 
difusión y cumplimento del presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- DISPONER la notifi cación 
del presente Acuerdo de Concejo a las instancias 
administrativas pertinentes para su cumplimiento, 
encargándose a la Sub Gerencia de Tecnología de 
la Información, su publicación en la página web de la 
Entidad (www.munilaperla.gob.pe), en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y autorícese su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS
Alcaldesa

1555464-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUARAL

Aprueban la propuesta que establece la 
Actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Huaral 2016 - 2025

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 018-2017-MPH

Huaral, 23 de junio de 2017

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha 23 de Junio 
de 2017, la Propuesta de Actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016 – 2025 
y el Dictamen Nº 004-2017-MPH-CDUTSV-CM de fecha 
22 de Junio de 2017 de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte y Seguridad Vial del Concejo Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
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su competencia, y que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.

Que, de conformidad con los numerales 6) y 8) 
del artículo 195º de nuestra Carta Magna, dispone 
que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Son competentes para: 6). Planificar el desarrollo 
urbano y rural de su circunscripciones, incluyendo 
la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento 
territorial; y, 8) Desarrollar y regular actividades y/o 
servicios en materia de educación, salud, vivienda, 
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, transporte colectivo, circulación 
y tránsito, turismo, conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y 
deporte, conforme a ley.

Que, el inciso 5) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una 
de las funciones del Concejo Municipal, aprobar el Plan 
de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonifi cación de Áreas Urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 
específi cos sobre la base del Plan de Acondicionamiento 
Territorial.

Que, el artículo 40º del precitado dispositivo jurídico, 
dispone que las ordenanzas de las municipalidades 
provinciales y distritales, en la materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa.

Que, el plan de Desarrollo Urbano es el instrumento 
Técnico normativo que orienta el desarrollo Urbano de 
las ciudades o conglomerados, y/o ciudades capitales 
de provincia, según lo establecido en el numeral 10.1) 
del artículo 10º del Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 40º del mismo cuerpo legal, a 
las Municipalidades provinciales le corresponde aprobar 
el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

Que, el artículo 43º del Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
aprobado mediante D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA señala 
que concluidos los procedimientos establecidos, el 
Concejo Provincial, mediante Ordenanza, aprueba 
el Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan de 
Desarrollo Metropolitano, el Plan de Desarrollo Urbano, 
Esquema de Ordenamiento Urbano y/o Plan Específi co, 
según corresponda. Cada uno de estos planes tendrá 
una vigencia de diez (10) años contados a partir de 
su publicación. Vencido este plazo se procederá a su 
actualización.

Que, la Propuesta de Actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016 – 2025 
cuenta con la opinión favorable de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
emitida a través del Ofi cio Nº 572-2017-VIVIENDA-VMVU/
DGPRVU de fecha 10 de abril de 2017.

Que, respecto a la validación de la Propuesta de 
Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Huaral 2016 – 2025, esta cuenta con la 
opinión favorable de las Gerencias de la Municipalidad 
Provincial de Huaral y con la opinión legal favorable 
expresada mediante Informe Nº 0472-2017-MPH-GAJ de 
la Gerencia de Asesoría, por cuanto se ha cumplido con el 
procedimiento de convocatoria, validación y presentación, 
de acuerdo a lo indicado en los artículos 40º, 41º y 42º del 
Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA que aprueba el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

Que, mediante Dictamen Nº 004-2017-MPH-
CDUTSV-CM de fecha 22 de Junio de 2017, la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Transporte y Seguridad Vial del 
Concejo Municipal, recomienda APROBAR la Ordenanza 
Municipal que establece la ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
HUARAL 2016 – 2025.

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo 
Provincial de Huaral, por MAYORÍA, emite la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL 2016 - 2025

Artículo Primero.- APROBAR la propuesta 
que establece la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUARAL 
2016 - 2025.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de 
la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia 
de Estudios y Planeamiento Territorial, en cuanto le 
corresponda.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO cualquier 
otra norma municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- DISPONER la Publicación de 
la presente Ordenanza Municipal en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y del íntegro del Plan de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Huaral 2016 – 2025 en un diario de mayor 
circulación de la jurisdicción provincial y/o regional, y en 
el portal de la Municipalidad Provincial de Huaral (www.
munihuaral.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral

1555120-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAROCHIRI

Convocan a elecciones de alcaldes y 
regidores de las Municipalidades de Centros 
Poblados de la Provincia de Huarochirí

ORDENANZA Nº 015-2017/CM-MPH-M

Matucana, 11 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUAROCHIRI

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí - Matucana, en Sesión Ordinaria de fecha 11 
de agosto de 2017; visto el Informe Nº 3011-2017-GAJ-
MPH-M de fecha 27 de julio del 2017 de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; los Acuerdos de Concejo Municipal Nº 
073-2017-CM/MPH-M y Nº 080-2017-CM/MPH-M el 21 de 
abril y 11 de mayo del 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades”, los gobiernos locales tienen la 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; correspondiéndole al Concejo Municipal la función 
normativa que se ejerce a través de las Ordenanzas, las 
mismas que tienen rango de Ley, conforme al artículo 40º 
de la Ley acotada.



108 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 /  El Peruano

Que, el artículo 132º de la Ley Nº 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades”, establece que el 
procedimiento para elección de Alcaldes y Regidores 
de las Municipalidades de Centros Poblados se regula 
por la ley de la materia;

Que, el artículo 2º y la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28440 “Ley de 
Elecciones de Autoridades de Municipalidades 
de Centros Poblados”, establecen que: el Alcalde 
Provincial convoca a elecciones con ciento veinte 
(120) días naturales de anticipación al acto de 
sufragio, comunicando el acto al Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo responsabilidad; y las autoridades 
municipales de centros poblados que hayan sido 
electas bajo la vigencia de la Ley Nº 23853 culminarán 
su mandato a los cuatros (4) años contados a partir 
de su designación, de conformidad con la Décima 
Segunda Disposición Complementaria de la Ley 
27972;

Que, mediante Informe Legal Nº 5011-2017-GAJ-
MPH-M de fecha 27 de julio de 2017,el Gerente de 
Asesoría Jurídica, opina que al haberse vencido el 
mandato de las autoridades de las Municipalidades de 
Centros Poblados, se convoque mediante Ordenanza a 
las elecciones para los cargos de Alcalde y Regidores 
de las Municipalidades de los Centros Poblados de: Las 
Tunas, distrito de Antonio; Santa María de Huanchac, 
distrito de San Lorenzo de Quinti; San Francisco de Asís 
de Sunicancha, distrito de San Damián; Llanac – San 
Pedro de Huallanchi, distrito de Santo Domingo de Los 
Olleros; San Francisco de Calaguaya y Cuculí – Villa 
Pampilla, distrito de Mariatana, todos de la jurisdicción 
de la provincia de Huarochirí, región Lima, para el día 
10 de diciembre de 2017; y, se apruebe el cronograma 
electoral.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8 del artículo 9º y 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal Provincial de Huarochirí, por unanimidad 
y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, 
aprobó lo siguiente;

ORDENANZA:

QUE CONVOCA A ELECCIONES DE AUTORIDADES 
DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS

POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI
Artículo 1º.- CONVOCAR a elecciones de Alcalde y 

Regidores de las Municipalidades de los Centros Poblados 
de: Las Tunas, distrito de Antonio; Santa María de Huanchac, 
distrito de San Lorenzo de Quinti; San Francisco de Asís de 
Sunicancha, distrito de San Damián; Llanac – San Pedro de 
Huallanchi, distrito de Santo Domingo de Los Olleros; San 
Francisco de Calaguaya y Cuculí – Villa Pampilla, distrito 
de Mariatana, todos de la jurisdicción de la provincia de 
Huarochirí, región Lima, para el día 10 de diciembre de 2017.

Artículo 2º.- APROBAR el Reglamento de Elecciones 
de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 
de la Provincia de Huarochirí y el cronograma electoral 
que como Anexos forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- ESTABLECER que las elecciones de 
autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 
se regirán por la Ley Nº 28440 “Ley de Elecciones de 
Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados”; 
la Ley Nº 26864 “Ley de Elecciones Municipales”; el 
Reglamento de Elecciones de Municipalidades de Centros 
Poblados de la provincia de Huarochirí; y la Ley Nº 26859 
“Ley Orgánica de Elecciones”, en lo que fuera aplicable.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Administración 
Municipal, disponer y proveer de los recursos humanos y 
materiales necesarios para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Artículo 5º.- DISPONER que la Secretaria General, 
publique la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano 
y comunique la misma al Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

HUGO FREDY GONZALEZ CARHUAVILCA
Alcalde Provincial
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