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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30697

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 DE LA 
LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA

Artículo único. Modifi cación del cuarto párrafo del 
artículo 84 de la Ley 30220, Ley Universitaria

Modifícase el cuarto párrafo del artículo 84 de la Ley 
30220, Ley Universitaria, en los siguientes términos:

“Artículo 84. Período de evaluación para el 
nombramiento y cese de profesores ordinarios
[…]
La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la 
universidad pública es setenta y cinco años, siendo 
esta la edad límite para el ejercicio de cualquier cargo 
administrativo y/o de gobierno de la universidad. 
Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia 
bajo la condición de docentes extraordinarios.
[…]”.
Comuníquese al señor Presidente de la República 

para su promulgación.
En Lima, a los veintitrés días del mes de noviembre de 

dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MAURICIO MULDER BEDOYA
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 

días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1598151-10

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que amplía la información 
para la implementación progresiva de la 
interoperabilidad en beneficio del ciudadano, 
en el marco del Decreto Legislativo N° 1246

DECRETO SUPREMO
N° 121-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1246, 
se aprueban diversas medidas de simplifi cación 
administrativa, las cuales se vienen implementando 
progresivamente facilitando la interoperabilidad entre 
diversos procesos y servicios que brindan entidades de la 
Administración Pública, de manera gratuita y permanente, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 2° y 3° de la 
referida norma;

Que, el numeral 3.5 del artículo 3 del referido Decreto 
Legislativo se dispone que mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros 
y el sector competente se puede ampliar la información 
o documentación indicada en el numeral 3.2 del citado 
artículo;

Que, asimismo, el numeral 3.6 del referido artículo 3, 
dispone que las entidades de la Administración Pública 
deben utilizar la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado administrada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la Ofi cina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática – ONGEI, actualmente, la 
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI);

Que, mediante el Decreto Supremo N° 051-2017-PCM 
y el artículo 3 del Decreto Supremo N° 067-2017-PCM, se 
amplió la información para la implementación progresiva 
de la interoperabilidad en el marco del numeral 3.5 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1246;

Que, es necesario ampliar la información o 
documentación y modifi car la información contenida 
en el Decreto Supremo N° 051-2017-PCM y en el 
Decreto Supremo N° 067-2017-PCM,  que permita que 
las entidades de la Administración Pública de manera 
gratuita, a través de la interoperabilidad interconecten, 
pongan a disposición, permitan el acceso o suministren 
la información o bases de datos actualizadas que 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean 
respecto de los usuarios o administrados, que las 
demás entidades requieran necesariamente y de 
acuerdo a ley, para la tramitación de sus procedimientos 
administrativos y para sus actos de administración 
interna;

De conformidad con lo establecido en el numeral 
3.5 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplifi cación administrativa;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene como objeto 

ampliar la información indicada en el numeral 3.2 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto 
Legislativo que aprueba diversas medidas de simplifi cación 
administrativa.

Artículo 2.- Ampliación de la implementación 
progresiva de la interoperabilidad en benefi cio del 
ciudadano

2.1 La información de los usuarios y administrados 
que las entidades enumeradas en el presente artículo 
deben proporcionar a las entidades de la Administración 
Pública en el marco del Decreto Legislativo N° 1246, a 
través de la interoperabilidad; y, de manera gratuita y 
permanente es:

2.1.1 Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil – RENIEC

a. Consulta de nombres, apellido paterno, apellidos 
materno, estado civil, foto y sexo por DNI.

b. Consulta de lugar de nacimiento, sexo y fecha de 
nacimiento por DNI.

c. Consulta biométrica de las huellas dactilares de 
ambas manos.

d. Consulta de fi rma digitalizada por DNI.
e. Consulta de apellido paterno Padre, apellido 

materno Padre, nombres del Padre, tipo y número del 
documento del Padre por DNI.

f. Consulta de apellido paterno Madre, apellido 
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materno Madre, nombres de la Madre, tipo y número del 
documento de la Madre por DNI.

g. Consulta de DNI por nombres y apellidos.
h. Consulta sobre fecha de caducidad de DNI.

2.1.2 Policía Nacional del Perú – PNP

a. Consulta sobre órdenes de captura nacional 
vigentes y no vigentes por apellidos y nombres o DNI.

2.1.3 Poder Judicial - PJ

a. Consulta de sentencias condenatorias con calidad 
de cosa juzgada por delito doloso vigente por apellidos y 
nombres, DNI, carnet de extranjería o pasaporte.

b. Consulta del registro deudores de alimentarios 
morosos (REDAM) por apellidos y nombres, DNI, carnet 
de extranjería o pasaporte.

c. Consulta del registro deudores judiciales morosos 
(REDJUM) por apellidos y nombres, DNI, carnet de 
extranjería o pasaporte.

d. Consulta del registro de deudores de reparaciones 
civiles (REDERECI) por apellidos y nombres, DNI, carnet 
de extranjería o pasaporte.

e. Consulta de requisitorias por DNI.

2.1.4 Ministerio de Justicia 

a. Consulta sobre registro nacional de abogados 
sancionados por mala práctica profesional, por apellidos 
y nombres o DNI.

2.1.5 Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT

a. Consulta sobre deudas en cobranza coactiva 
(entidad asociada a la deuda, periodo tributario y el monto 
de la deuda) por apellidos y nombres o DNI o RUC.

2.1.6 Gobiernos Locales de ciudades principales 
Tipo A (según anexo A del Decreto Supremo N° 067-
2017-PCM)

a. Consulta de deudas por tributos, contribuciones, 
tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal por DNI, 
RUC, carnet de extranjería o pasaporte.

2.1.7 Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU

a. Consulta de carnet de universitario por DNI.

2.1.8 Banco de la Nación – BN

a. Servicio Web de Pasarela de Pago para Servicios 
Público en Línea.

2.2 La información señalada en el numeral anterior es 
adicional a la establecida en el Decreto Supremo N° 051-
2017-PCM y en el Decreto Supremo N° 067-2017-PCM.

2.3 Las entidades de la Administración Pública 
que posean y administren la información señalada 
en el numeral 2.1 del presente artículo, deben 
ponerla a disposición a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros a través 
de la Secretaría de Gobierno Digital, dentro del plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a 
partir del día siguiente de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3.- Presentación de Declaración Jurada
En tanto se implemente la interoperabilidad, la 

información referida en el artículo 2 del presente Decreto 
Supremo que resulte aplicable para realizar un trámite 
o procedimiento administrativo podrá ser sustituida, 
a opción del administrado o usuario, por Declaración 
Jurada, conforme a lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS.

Artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el 

Diario Ofi cial “El Peruano”, en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), y en Portal institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe), 
el mismo día de su publicación.

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

la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, el Ministro del Interior y el Ministro de 
Educación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- Modifi cación del literal c del numeral 
2.1.16, el literal c del numeral 2.1.18 y el literal a del 
numeral 2.1.19 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 051-2017-PCM, Decreto Supremo que amplía la 
información para la implementación progresiva de 
la interoperabilidad en benefi cio del ciudadano, en el 
marco del Decreto Legislativo N° 1246.

Modifícase el literal c del numeral 2.1.16, el literal c del 
numeral 2.1.18 y el literal a del numeral 2.1.19 del artículo 2 
del Decreto Supremo N° 051-2017-PCM, Decreto Supremo 
que amplía la información para la implementación progresiva 
de la interoperabilidad en benefi cio del ciudadano, en el marco 
del Decreto Legislativo N° 1246, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Ampliación de la información para la 
implementación progresiva de la interoperabilidad en 
benefi cio del ciudadano.

2.1 La información de los usuarios y administrados 
que las entidades enumeradas en el presente artículo 
deben proporcionar a las entidades del Poder Ejecutivo, 
a través de la interoperabilidad; y, de manera gratuita y 
permanente es:

(…)

2.1.16 Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos – SUNARP

(…)
c) Consulta de Información de Personas Jurídicas por 

partida registral.

(...)

2.1.18 Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil – RENIEC

(…)

c) Domicilio y UBIGEO.

2.1.19 Ofi cina Nacional de Procesos Electorales - 
ONPE

a) Consulta de personas omisas al sufragio por DNI.
(…)”.

Segunda.- Modifi cación de los numerales 2 y 3 
del artículo 3 del Decreto Supremo N° 067-2017-PCM, 
Decreto Supremo que establece los plazos aplicables 
a las entidades de la Administración Pública para la 
implementación de la interoperabilidad en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1246 y dicta otras disposiciones.

Modifícase los numerales 2 y 3 del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 067-2017-PCM, Decreto Supremo 
que establece los plazos aplicables a las entidades de 
la Administración Pública para la implementación de 
la interoperabilidad en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1246 y dicta otras disposiciones, en los términos 
siguientes:

“Artículo 3.- Ampliación de la información para la 
implementación progresiva de la interoperabilidad en 
benefi cio del ciudadano.
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La información de los usuarios y administrados que 
los Gobiernos Locales mencionados en los Anexos A y 
B del presente Decreto Supremo, deben proporcionar a 
las entidades de la Administración Pública, a través de la 
interoperabilidad; y, de manera gratuita y permanente es 
la siguiente:

(...)

2) Consulta de propiedad registrada por la 
municipalidad por DNI o RUC.

3) Consulta sobre actos matrimoniales por DNI, 
pasaporte o carnet de extranjería.

(…).”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Deróguese el literal b del numeral 2.1.4 del artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 051-2017-PCM, Decreto Supremo 
que amplía la información para la implementación 
progresiva de la interoperabilidad en benefi cio del 
ciudadano, en el marco del Decreto Legislativo N° 1246.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1598151-1

Crean el Grupo de Trabajo Multisectorial, de 
naturaleza temporal, denominado “Unidad 
Táctica de Atención de Emergencias en 
la Carretera Central”, dependiente del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
- MTC

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 240-2017-PCM 

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece 
que el citado Ministerio tiene entre sus funciones rectoras, 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fi scalizar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo 
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;

Que, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones  - MTC es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, con competencias normativas para dictar las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo del 
transporte y el ordenamiento del tránsito; orientando la 
acción estatal a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad 

y salud, así como a la protección del ambiente y la 
comunidad en conjunto;

Que, la Ley Nº 29380, crea a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, como entidad 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 mercancías en el ámbito nacional;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 025-2014-
MTC, se crea el Grupo de Trabajo temporal, adscrito 
al MTC, denominado “Unidad Táctica de Atención de 
Emergencias de la Carretera Central”, con la fi nalidad 
de resolver problemas de fl uidez en el tránsito, minimizar 
riesgos y garantizar la atención oportuna de los incidentes 
que se presenten en el Eje Transversal de Código PE-22, 
en adelante  Carretera Central, tramo comprendido entre 
los kilómetros 0 al 174, cuya vigencia de dos años fi nalizó 
el 04 de octubre de 2016;

Que, a través de los Ofi cios N°s. 586 y 
627-2016-SUTRAN/01.2, la SUTRAN remite al MTC su 
Informe Final e Informe Ampliatorio en los que expone 
el resultado del análisis estratégico de avances y metas 
de la Unidad Táctica de Atención de Emergencias de la 
Carretera Central, concluyendo que durante su periodo 
de operación se redujo la ocurrencia de accidentes de 
tránsito en el tramo comprendido entre los kilómetros 
0 al 174 de la Carretera Central, verifi cándose además 
la mejora en la atención de emergencias suscitadas en 
dicho tramo, lo cual refl eja un avance en el trabajo de 
todas las instituciones que conforman el mencionado 
Grupo de Trabajo;

Que, la Dirección General de Transporte Terrestre - 
DGTT a través del Memorándum N° 2256-2017-MTC/15, 
hace suyo el Informe N° 883-2017-MTC/15.01, de la 
Dirección de Regulación y Normatividad, la cual teniendo 
en cuenta lo informado por SUTRAN, considera que los 
problemas de fl uidez del tránsito y riesgo de incremento 
de incidentes y accidentes vehiculares que aún subsisten 
en la Carretera Central, en el tramo comprendido entre 
los kilómetros 0 al 174, requieren ampliarse hasta el 
kilómetro 175, contando con alternativas transitorias que 
coadyuven a minimizar los riesgos de accidentalidad 
y mejoren la atención de las emergencias que puedan 
presentarse, hasta la ejecución o implementación de 
obras de infraestructura vial permanente;

Que, en ese sentido, la DGTT recomienda la 
creación de un nuevo grupo de trabajo, conformado por 
representantes de la SUTRAN, el Consejo Nacional de 
Seguridad Vial, la Policía Nacional del Perú, el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVÍAS NACIONAL, la Ofi cina de Defensa Nacional 
del MTC, el Ministerio de Salud y el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, que tome como base 
la experiencia de la “Unidad Táctica de Atención de 
Emergencias de la Carretera Central” y se encargue 
de coordinar la ejecución de las medidas de gestión de 
tránsito que dicha Dirección General disponga en el tramo 
comprendido entre los km 0 y 175 de la Carretera Central;

Que, en dicho contexto, es deber del Estado 
proteger a la población y promover el bienestar general 
y, considerando que anteriormente se ha generado un 
impacto positivo en materia de transportes a través de 
la reducción de accidentes y la mejora en su atención, 
se mantiene la necesidad de realizar coordinaciones de 
manera integral e intersectorial entre las instituciones 
involucradas, por lo que se justifi ca la creación de un 
nuevo Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza 
temporal, al que se le denominará “Unidad Táctica de 
Atención de Emergencias en la Carretera Central”, que 
será dependiente del MTC, cuyo objeto será coordinar 
la gestión de tránsito y la atención de emergencias en la 
Carretera Central, lo cual podrá extenderse a otras vías 
aledañas de jerarquización nacional; su duración debe 
corresponder al periodo estimado para la culminación de 
los proyectos de infraestructura tendientes a la existencia 
de vías alternas que permitan la fl uidez del tránsito de 
esta importante vía nacional;

Que, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece, entre otros, que las 
Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se 
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crean para cumplir con las funciones de seguimiento, 
fi scalización, propuesta o emisión de informes, que deben 
servir de base para las decisiones de otras entidades; 
para otras funciones que no sean las indicadas, el Poder 
Ejecutivo puede encargarlas a grupos de trabajo; que 
se crean formalmente mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
los titulares de los Sectores involucrados; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; la Ley N° 
29380, Ley de creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) y, la Resolución Ministerial N° 268-2013-
PCM que aprueba la Directiva N° 001-2013-PCM/SC, 
“Lineamientos sobre las Comisiones Multisectoriales 
del Poder Ejecutivo”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación, objeto y fi nalidad del Grupo 
de Trabajo Multisectorial

1.1 Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, 
de naturaleza temporal, denominado “Unidad 
Táctica de Atención de Emergencias en la Carretera 
Central”, dependiente del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, en adelante el Grupo de Trabajo 
Multisectorial.

1.2 El Grupo de Trabajo Multisectorial tiene por 
objeto, coordinar la gestión de tránsito y la atención de 
emergencias en el tramo comprendido entre los km 0 y 
175 de la Carretera Central, lo cual puede extenderse a 
otras vías aledañas. 

1.3 El Grupo de Trabajo Multisectorial tiene como 
fi nalidad, contribuir a resolver los problemas de fl uidez 
en el tránsito, minimizar riesgos y garantizar una atención 
oportuna de los accidentes, incidentes y emergencias que 
se presenten en la referida vía.

Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo 
Multisectorial

2.1 El Grupo de Trabajo Multisectorial tiene la siguiente 
conformación:

a) Un/Una representante de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, quien lo preside.

b) Un/Una representante del Consejo Nacional de 
Seguridad Vial.

c) Un/Una representante de la Policía Nacional del 
Perú, a través de la Dirección de Tránsito, Transporte y 
Seguridad Vial. 

d) Un/Una representante del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS 
NACIONAL.

e) Un/Una representante de la Ofi cina de Defensa 
Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

f) Un/Una representante del Ministerio de Salud.
g) Un/Una representante del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú.

2.2 Los miembros del Grupo de Trabajo Multisectorial 
ejercen sus funciones ad honorem y pueden contar con 
un representante alterno.

Artículo 3.- Funciones
El Grupo de Trabajo Multisectorial tiene las siguientes 

funciones:

a) Coordinar la ejecución de las medidas de gestión 
de tránsito en la Carretera Central dispuestas por el 
MTC, a propuesta de la Dirección General de Transporte 
Terrestre. 

b) Elaborar y proponer los planes de gestión de 
tránsito para las zonas urbanas ubicadas en la Carretera 

Central, los cuales serán sometidos a consideración de 
las autoridades competentes. 

c) Identifi car y evaluar peligros o amenazas 
susceptibles de generar situaciones que afecten el tránsito 
o generen riesgo en los usuarios de la Carretera Central. 

d) Elaborar y proponer planes, procedimientos y 
medidas de respuesta, preventivas y operativas, ante 
riesgos o amenazas detectadas en la Carretera Central. 

e) Coordinar la atención para las personas en situación 
de riesgo producto de las incidencias presentadas en 
la Carretera Central, procurando lograr una respuesta 
efi ciente e inmediata por parte de las autoridades 
competentes. 

f) Coordinar con entes públicos y/o privados acciones 
relacionadas con la seguridad vial en la Carretera Central 
y sus vías aledañas. 

g) Registrar los accidentes e incidentes viales de 
importancia en la Carretera Central, así como las medidas 
adoptadas. 

h) Elaborar un Plan de Trabajo, en el que se establezca, 
entre otros aspectos, su organización, funcionamiento y 
cronograma de actividades a realizar.

i) Elaborar informes semestrales sobre las actividades 
realizadas y resultados obtenidos; así como, el Informe 
Final al término del período de vigencia del Grupo 
de Trabajo Multisectorial, los mismos que deben ser 
presentados al titular del MTC.

j) Otras que los miembros del Grupo de Trabajo 
Multisectorial consideren pertinentes, vinculadas al objeto 
del mismo.

Artículo 4.- Designación de representantes
Los/las representantes del Grupo de Trabajo 

Multisectorial son designados/as mediante Resolución del 
titular correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
posteriores a la fecha de publicación de la presente 
Resolución Suprema en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 5.- Instalación
El Grupo de Trabajo Multisectorial se instala dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo establecido en el artículo precedente de la presente 
Resolución Suprema. 

Artículo 6.- Secretaría Técnica del Grupo de 
Trabajo Multisectorial

La Secretaría Técnica de Grupo de Trabajo 
Multisectorial está a cargo del Consejo Nacional 
de Seguridad Vial, el cual brinda el apoyo técnico y 
administrativo necesario para el funcionamiento y 
cumplimiento de su objeto. 

Artículo 7.- Colaboración, asesoramiento y apoyo
Para el cumplimiento de su objeto, el Grupo de Trabajo 

Multisectorial puede convocar a los representantes de 
los Gobiernos Regionales y Locales, así como a otras 
entidades del Estado, del sector privado y de la sociedad 
civil, a fi n que colaboren con el cumplimiento de sus 
funciones. Su participación es con derecho a voz pero sin 
voto.

Artículo 8.- Período de vigencia 
El Grupo de Trabajo Multisectorial culmina su vigencia 

a los cuarenta y ocho (48) meses contados desde su 
instalación, fecha en la cual se presenta el Informe Final 
al titular del MTC.

Artículo 9.- Financiamiento
El cumplimiento de las funciones del Grupo 

de Trabajo Multisectorial se fi nancia con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que pueda 
involucrar la participación de los representantes del citado 
Grupo de Trabajo se fi nancian con cargo al presupuesto 
de las entidades a las cuales pertenecen. 

Artículo 10.- Publicación 
Publícase la presente Resolución Suprema en el 

Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
portal institucional de las entidades que la refrendan, en 
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la misma fecha de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Artículo 11.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Salud y el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1598151-5

Aprueban donación dineraria efectuada 
por el Banco Santander Perú S.A. a favor 
de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 022-2017-PCM/RCC

15 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe N° 003-2017-PCM/RCC/GA/AF de fecha 04 
de diciembre de 2017, del Coordinador Administrativo de 
Asuntos Financieros de la Gerencia Administrativa de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento S/N de fecha 09 de 
noviembre de 2017, el Banco Santander Perú S.A. 
presenta una contribución mediante cheque de gerencia 
por el importe de US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 
Dólares Americanos) a favor de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, a fi n de contribuir con 
el proceso de reconstrucción de nuestro país como 
consecuencia de los daños ocasionados por el Fenómeno 
de El Niño Costero;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30458, Ley que regula 
diversas medidas para fi nanciar la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y 
Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
y la ocurrencia de desastres naturales, crea el Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales- 
FONDES, destinado a fi nanciar proyectos de inversión 
pública para la mitigación, capacidad de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales;

Que, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres, crea la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, en adelante 
la Autoridad, de carácter excepcional y temporal, 
encargada de liderar e implementar el Plan Integral 
para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y 
construcción de la infraestructura de uso público de 
calidad, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, 
que incluya intervenciones que en conjunto tienen 
alto impacto económico, social y ambiental, como 
consecuencia de acciones que califi quen como nivel de 
emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto 

de conformidad con la legislación sobre la materia, así 
como las intervenciones de alcance nacional en dichas 
zonas; 

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 30556 
indica que la Autoridad está a cargo de un Director 
Ejecutivo con rango de Ministro para los alcances de la 
mencionada Ley, responsable, entre otros, de la gestión 
fi nanciera, económica y administrativa de la Autoridad;

Que, de otro lado, el numeral 5.3 del artículo 5 de la Ley 
N° 30556 señala que la Autoridad puede recibir donaciones 
provenientes de personas naturales o jurídicas nacionales 
y extranjeras, para la ejecución de las intervenciones 
aprobadas en el Plan Integral. Estas donaciones deben 
ser aprobadas por la Autoridad de conformidad con lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, asimismo, el citado numeral agrega que 
la donación debe ser transferida fi nancieramente al 
FONDES, mediante Resolución del Director Ejecutivo de 
la Autoridad y publicada en el diario ofi cial El Peruano;

Que, el artículo 69 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, precisa que las donaciones 
dinerarias provenientes de instituciones nacionales o 
internacionales, públicas o privadas, diferentes a las 
provenientes de los convenios de cooperación técnica 
no reembolsable, son aprobadas por Resolución del 
Titular de la Entidad, consignando la fuente donante y 
el destino de estos fondos públicos, la misma que debe 
ser publicada en el diario ofi cial El Peruano, cuando 
el monto de la donación supere las cinco (5) unidades 
impositivas tributarias;

Que, en ese sentido, resulta pertinente aprobar la 
donación dineraria efectuada por el Banco Santander 
Perú S.A. a favor de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, y autorizar la respectiva transferencia 
fi nanciera a favor del FONDES;

De conformidad con la Ley Nº 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios; y, el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la donación dineraria efectuada 

por el Banco Santander Perú S.A. a favor de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, por el monto de 
US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos), 
para fi nanciar el proceso de reconstrucción de nuestro 
país como consecuencia de los daños ocasionados por el 
Fenómeno de El Niño Costero. 

Artículo 2.- Autorizar al Coordinador Administrativo 
de Asuntos Financieros de la Gerencia Administrativa 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
efectuar la transferencia fi nanciera por el importe de US$ 
100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos), a 
favor del Fondo para Intervención ante la ocurrencia 
de desastres naturales- FONDES, mediante cheque o 
depósito a la cuenta bancaria del Banco de la Nación 
en Moneda Extranjera N° 06-068-444444 o al código de 
cuenta interbancaria CCI Nº 018-068-006068444444-
75.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al Fondo 
para Intervención ante la ocurrencia de desastres naturales- 
FONDES, así como al Coordinador Administrativo de 
Asuntos Financieros de la Gerencia Administrativa de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR QUISPE REMÓN
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1598095-1
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Aceptan renuncia de Gerente de 
Seguimiento y Análisis de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 023-2017-PCM/RCC

Lima, 15 de diciembre de 2017

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 citada Ley, se 
efectúa mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres, se crea la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, como entidad adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, 
encargada de liderar e implementar el Plan Integral;

Que, mediante Decreto Supremo N° 088-2017-PCM 
se aprueban las Disposiciones que regulan la organización 
y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, estableciéndose en el inciso ñ) del artículo 
8 de dichas Disposiciones, que la Dirección Ejecutiva 
tiene como función, designar y remover a los titulares 
de los cargos de confi anza de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 007-2017-PCM/RCC, se designó al señor Hernán 
Jesús Navarro Franco en el cargo de confi anza de 
Gerente de Seguimiento y Análisis de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios;

Que, el señor Hernán Jesús Navarro Franco ha 
formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la 
que resulta pertinente aceptar;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios; y, el Decreto Supremo 
N° 088-2017-PCM, que aprueba las Disposiciones que 
regulan la organización y funcionamiento de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia del señor Hernán 
Jesús Navarro Franco al cargo de Gerente de Seguimiento 
y Análisis de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR QUISPE REMÓN
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1598100-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban Programa Anual 2018 del Plan 
Estadístico Agrario Nacional 2014-2018 del 
Sistema Integrado de Estadística Agraria - 
SIEA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0501-2017-MINAGRI

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO:

El Ofi cio Nº 0557-2017-MINAGRI-DVPA-
DGESEP/201-DEA, de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas, sobre aprobación 
de la propuesta del Programa Operativo Anual 2018 del 
Plan Estadístico Agrario Nacional 2014-2018 del Sistema 
Integrado de Estadística Agraria - SIEA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1082, se 
creó el Sistema Integrado de Estadística Agraria – SIEA, 
conformado por los órganos del Ministerio de Agricultura, 
hoy Ministerio de Agricultura y Riego, los organismos 
adscritos a éste, actualmente Sector Agricultura y Riego, 
los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y 
sus diferentes dependencias en la materia que por la 
naturaleza de sus funciones produzcan información 
estadística agraria;

Que, por Decreto Supremo Nº 021-2009-AG, 
se aprobó el Reglamento del Sistema Integrado de 
Estadística Agraria, cuyo objeto es desarrollar las 
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº 
1082, estableciéndose un marco jurídico orientador que 
permita viabilizar su aplicación, posibilitar el desarrollo, 
la generación y la difusión de las estadísticas agrarias 
nacionales, la coordinación adecuada entre sus actores, 
así como para lograr que el sistema estadístico agrario 
nacional sea coherente y efi ciente;

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del citado 
Reglamento, dispone que el Plan Estadístico Agrario 
Nacional, que será aprobado por Decreto Supremo, 
proporcionará el marco para el desarrollo, la generación 
y la difusión de las estadísticas agrarias nacionales, 
los ámbitos principales y los objetivos de las acciones 
previstas para un período que no excederá de cinco (05) 
años;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
007-2014-MINAGRI, que aprobó el Plan Estadístico 
Agrario Nacional 2014 – 2018 del Sistema Integrado 
de Estadística Agraria – SIEA, dispuso que el 
Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, a través 
de la oficina de Estudios Económicos y Estadísticos, 
como la Autoridad Estadística Agraria, elaborará los 
programas operativos anuales, con los cuales se 
medirá el grado de avance respecto a los objetivos 
esperados del Plan Estadístico Agrario Nacional 
a nivel nacional, precisándose en el artículo 3 del 
mismo Decreto Supremo, que la Autoridad Estadística 
Agraria Nacional y las Autoridades Estadísticas 
Agrarias Regionales y Locales, integrantes del 
Sistema integrado de Estadística Agraria – SIEA, son 
responsables de la ejecución del Plan Estratégico 
Agrario Nacional;

Que, mediante el literal a) del artículo 49 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, se designó a la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas como la Autoridad 
Estadística Agraria Nacional;

Que, con el documento del Visto, la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
ha solicitado la aprobación de la propuesta del 
Programa Operativo Anual 2018 del Plan Estadístico 
Agrario Nacional 2014-2018 del Sistema Integrado de 
Estadística Agraria - SIEA, a fi n de desarrollar dicho 
Plan y lograr una efi ciente generación y difusión de la 
información estadística agraria nacional, respecto del 
cual ha emitido opinión favorable la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto a través del Informe Nº 
171-2017-MINAGRI-SG-OGPP/OPLA;

Que, conforme al subnumeral 7.1.2 del numeral 7.1 
del Capítulo VII: Implementación, Monitoreo y Evaluación 
del Plan Estadístico Agrario Nacional 2014-2018, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 07-2014-MINAGRI, 
la aprobación del referido Programa debe hacerse por 
resolución ministerial;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por 
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la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Programa Operativo 
Anual 2018

Aprobar el Programa Anual 2018 del Plan Estadístico 
Agrario Nacional 2014-2018 del Sistema Integrado 
de Estadística Agraria - SIEA, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Conducción del Programa Operativo 
Anual 2018

La conducción del Programa Operativo Anual 2018 del 
Plan Estadístico Agrario Nacional 2014-2018 del Sistema 
Integrado de Estadística Agraria - SIEA, estará a cargo 
de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego, como 
Autoridad Estadística Agraria Nacional.

Artículo 3.- Publicación
Publicar la presente Resolución Ministerial en el Diario 

Ofi cial El Peruano, y conjuntamente con el Programa 
Operativo Anual 2018 del Plan Estadístico Agrario Nacional 
2014-2018, aprobado en el artículo 1, precedente, 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), en la misma fecha de publicación de 
esta Resolución en el referido Diario Ofi cial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1597491-1

Aprueban requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de embriones de bovino 
recolectados in vivo procedente de Estados 
Unidos de América

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0031-2017-MINAGRI-SENASA-DSA

11 de diciembre de 2017

VISTO:
El Informe N° 0034-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-

SDCA-EMARTINEZ de fecha 27 de noviembre de 2017, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN), dispone que los Países Miembros 
que realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
país, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, esto 
es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA;

Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 

medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria 
aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008- 
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda la 
publicación de los requisitos sanitarios para la importación 
de embriones de bovino recolectados in vivo procedente de 
Estados Unidos de América, así como se inicie la emisión 
de los permisos sanitarios de importación respectivos, en 
ese sentido se debe dejar sin efecto el Anexo VI de la 
Resolución Directoral N° 023- 2010-AG-SENASA-DSA 
de fecha 20 de agosto de 2010, que estableció requisitos 
sanitarios embriones de bovino recolectados in vivo siendo 
su origen y procedencia Estados Unidos de América;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059 que aprueba la Ley General de 
Sanidad Agraria, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG 
que aprueba el Reglamento de la Ley General de Sanidad 
Agraria, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y con la visación de 
la Directora (e) de la Subdirección de Cuarentena Animal y 
de la Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto el Anexo VI de la 
Resolución Directoral N° 023-2010-AG-SENASA-DSA 
de fecha 20 de agosto de 2010, que estableció requisitos 
sanitarios embriones de bovino recolectados in vivo siendo 
su origen y procedencia Estados Unidos de América.

Artículo 2º.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de 
embriones de bovino recolectados in vivo procedente de 
Estados Unidos de América conforme se detalla en el 
Anexo que es parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación para la mercancía pecuaria 
establecida en el artículo precedente.

Artículo 4º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Artículo 5º.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución y Anexo en el Diario Ofi cial “El Peruano” y 
en el portal web institucional del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE EMBRIONES DE BOVINO RECOLECTADOS 

IN VIVO PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA

Los embriones de bovino deberán venir acompañado 
por un Certifi cado Sanitario Ofi cial de los Estados Unidos 
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de América emitido por un veterinario acreditado por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y 
endosado por un veterinario de los Servicios Veterinarios, en 
el que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. IDENTIFICACIÓN:

a) Nombre y dirección de la unidad de embriones 
móvil o permanente o equipo de colecta de embriones.

b) Fecha de recolección de los embriones.
c) Identifi cación completa de las vacas donadoras.
d) Raza del toro donador.
e) Identifi cación de las pajuelas de embriones.
f) Cantidad total (unidades) de embriones.

II. REQUERIMIENTOS SANITARIOS:

1. Estados Unidos es libre de Fiebre Aftosa, Peste 
Bovina, Fiebre del Valle del Rift, Perineumonía Contagiosa 
Bovina.

2. El embrión se ha recogido de vacas donadoras que 
se encuentran en un establecimiento o unidad recolectora 
de embriones autorizado por el Servicio de Inspección 
y Sanidad Agropecuaria (APHIS) y supervisado por un 
veterinario acreditado por APHIS. El establecimiento o 
unidad recolectora de embriones está habilitado por el 
SENASA.

3. En el establecimiento o unidad recolectora de 
embriones y en las fi ncas adyacentes, no se han 
establecido cuarentenas o restricción de la movilización 
de bovinos durante los sesenta (60) días previos al 
embarque.

4. El embrión fue tomado, manipulado y almacenado en 
una unidad de recolección de embriones de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Sanitario de los Animales 
Terrestres de la OIE vigente.

5. Los embriones fueron fecundados con 
semen que procede de un Centro de Inseminación 
Artificial autorizado para exportar semen y cumple 
con los requerimientos mínimos para el control de 
enfermedades producidas por inseminación artificial o 
sus equivalentes, según lo establecido por el Manual 
de la IETS, señalado en el Código Sanitario de los 
Animales Terrestres de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE).

6. Las hembras donadoras se encontraron en 
buen estado de salud al momento de la recolección de 
embriones.

7. Tuberculosis (certifi car lo que corresponde):

Las hembras donantes no han presentado ningún signo 
clínico de Tuberculosis Bovina durante las veinticuatro 
(24) horas anteriores a la recolección de embriones, como 
tampoco los demás animales susceptibles de su rebaño 
de origen; y

a. Proceden de un rebaño libre de tuberculosis bovina 
que se encuentra en país, zona o compartimento libre de 
la enfermedad; o

b. Permanecieron en un rebaño libre de tuberculosis 
bovina y dieron resultado negativo a una prueba de 
tuberculina a la que fueron sometidas durante el periodo 
de 30 días de aislamiento en su explotación de origen 
antes de la recolección.

8. Brucelosis (certifi car lo que corresponde):

Los animales donantes no manifestaron ningún signo 
clínico de infección por Brucella el día de la recolección 
y no fueron vacunados contra la infección por Brucella 
durante los tres últimos años y:

a. Permanecieron en un país o una zona libres de 
infección por Brucella;

    O
b. Permanecieron en un rebaño o una manada libre 

de infección por Brucella y dieron resultado negativo 
en las pruebas de detección de infección por Brucella 
(ELISA, polarización de la fl uorescencia o Fijación de 
Complemento) que se les practicaron al menos cada seis 
meses;

9. En los Estados Unidos no se han diagnosticado 
casos del virus Schmallenberg.

10. Los animales donantes nacieron y se criaron en 
Estados Unidos; y han permanecido al menos treinta (30) 
días en el área de ubicación del establecimiento o unidad 
de recolección de embriones.

11. Los embriones han sido tratados con tripsina.
12. El tanque de embriones fue inspeccionado y 

sellado por un Veterinario acreditado por APHIS con 
precintos ofi ciales de APHIS antes de ser exportado.

13. El termo para el transporte de los embriones (elegir 
lo que corresponde) es nuevo: ______o fue desinfectado 
con productos autorizados:______

1597170-1

Aprueban requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de mamíferos de la familia 
macropodidos, procedentes de Estados 
Unidos de América

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0032-2017-MINAGRI-SENASA-DSA

11 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe N° 0035-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-EMARTINEZ de fecha 27 de noviembre de 2017, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN), dispone que los Países Miembros 
que realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
país, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA;

Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria 
aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008- 
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda la 
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publicación de los requisitos sanitarios para la importación 
de mamíferos de la familia macropodidos (canguros, 
ualabies y especies afi nes) procedentes de Estados 
Unidos de América, así como se inicie la emisión de los 
permisos sanitarios de importación respectivos;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059 que aprueba la Ley General de 
Sanidad Agraria, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG 
que aprueba el Reglamento de la Ley General de Sanidad 
Agraria, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y con la visación de 
la Directora (e) de la Subdirección de Cuarentena Animal y 
de la Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación de mamíferos 
de la familia macropodidos (canguros, ualabies y especies 
afi nes) procedentes de Estados Unidos de América 
conforme se detalla en el Anexo que es parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación para la mercancía pecuaria 
establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Artículo 4º.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución y Anexo en el Diario Ofi cial “El Peruano” y 
en el portal web institucional del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE MAMIFEROS DE LA FAMILIA MACROPODIDOS 

(CANGUROS, UALABIES Y ESPECIES AFINES) 
PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los animales estarán amparados por un Certifi cado 
Zoosanitario, expedido por la Autoridad Ofi cial Competente 
de los Estados Unidos, en el que conste el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

Que:

1. El país de procedencia está libre de PESTE 
BOVINA, PESTE DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES, 
PLEURONEMONIA CONTAGIOSA BOVINA, 
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA, FIEBRE DEL 
VALLE DEL RIFT, FIEBRE AFTOSA, DERMATOFILOSIS 
Y COWDRIOSIS.

2. Han permanecido desde su nacimiento o al menos 
durante los últimos 6 meses en el país exportador, 
en un zoológico autorizado por la Autoridad Ofi cial 
competente.

3. El o los animales han sido identifi cados 
individualmente e inmovilizados bajo aislamiento 
en el establecimiento de origen, permaneciendo en 
cuarentena por un periodo mínimo de 30 días antes del 
embarque, y durante ese periodo no se ha manifestado 
signo clínico de enfermedades y fueron sometidos a 
las siguientes pruebas diagnósticas con resultados 
negativos:

- Salmonella: Identifi cación del Agente.

4. Es necesario consignar las vacunaciones y 
tratamientos a los que han sido sometidos los animales, 

indicando el nombre del producto, lote, laboratorio, dosis 
y fecha de aplicación.

5. Dentro de los 30 días previos al embarque fueron 
tratados contra parásitos internos y externos con 
productos autorizados por el país exportador, debiendo 
indicar el nombre del producto, lote, laboratorio productor 
así como la dosis y fecha de aplicación.

6. Los animales fueron transportados desde el predio 
de cuarentena hasta el lugar de embarque en jaulas y 
vehículos lavados y desinfectados previamente; y no 
han estado expuestos a contaminación por agentes 
infecciosos.

7. Los vehículos de transporte, local e internacional, 
fueron lavados y desinfectados previamente al embarque 
de los animales utilizando productos autorizados por la 
autoridad de sanidad animal del país exportador.

8. Los animales han sido inspeccionados en el 
zoológico de procedencia antes del embarque por un 
Médico Veterinario acreditado por el USDA y deben ser 
encontrados exentos de todo signo de enfermedades 
infecciosas, contagiosas, heridas o parásitos, debe 
comprobar su identidad y constatar la ausencia de 
tumoraciones, o signos de enfermedades cuarentenales.

PARÁGRAFO:

- Al llegar al país permanecerán en cuarentena por un 
periodo de 30 días en un lugar autorizado por el SENASA.

1597170-2

Aceptan renuncias de funcionarios a cargo 
de diversos órganos y unidades de la ANA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 316-2017-ANA

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo 997, modifi cado 
por la Ley N°30048, se crea la Autoridad Nacional del 
Agua como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego, responsable de dictar las normas y 
establecer los procedimientos para la gestión integrada y 
sostenible de los recursos hídricos; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 
018-2017-MINAGRI, se ha aprobado un nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones para la Autoridad Nacional 
del Agua, con una nueva estructura organizacional, que 
sustituye al aprobado mediante Decreto Supremo N°006-
2010-AG, modifi cado mediante Decreto Supremo N°012-
2016-MINAGRI;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
aceptar las renuncias de los funcionarios a cargo de los 
órganos y unidades involucradas; 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
de los funcionarios a cargo de los órganos y unidades que 
a continuación se detallan, dándoseles las gracias por los 
servicios prestados: 

N° Cargo Profesional Resolución 
Jefatural 

1 Dirección de Gestión de Calidad de los 
Recursos Hídricos

 Juan Carlos Castro 
Vargas

N° 109-2015-
ANA

2 Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos 

Juan Carlos Castro 
Vargas (e)

N°309-2017-
ANA

3 Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales

 Walter Obando 
Licera (e)

N°182-2017-
ANA



14 NORMAS LEGALES Sábado 16 de diciembre de 2017 /  El Peruano

N° Cargo Profesional Resolución 
Jefatural 

4
Dirección de Gestión de Operadores de 

Infraestructura Hidráulica Eladio Máximo Ramón 
Núñez Peña

N°135-2017-
ANA

5 Dirección de Gestión del Conocimiento y 
Coordinación Interinstitucional

Magdalena Layme 
Güimac Huamán

N°009-2015-
ANA

6 Ofi cina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos

Carlos Manuel Verano 
Zelada

N°335-2016-
ANA

7 Unidad de Planeamiento Hellen Mónica Lévano 
Rojas

N°004-2016-
ANA

8 Unidad de Contabilidad Johnny Cesar Cayo 
Saravia

N°313-2014-
ANA

9 Unidad de Tesorería Iván Javier Huayaquispe 
Villanueva (e) 

N°217-2017-
ANA

10 Unidad de Control Patrimonial Lázaro Armando Núñez 
Carrasco (e)

N°097-2017-
ANA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1598130-1

Designan profesionales en diversos 
órganos y unidades de la ANA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 317-2017-ANA

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo 997, modifi cado 
por la Ley N°30048, se crea la Autoridad Nacional del 
Agua como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego, responsable de dictar las normas y 
establecer los procedimientos para la gestión integrada y 
sostenible de los recursos hídricos; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 
018-2017-MINAGRI, se ha aprobado un nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones para la Autoridad Nacional 
del Agua, con una nueva estructura organizacional, que 
sustituye al aprobado mediante Decreto Supremo N°006-
2010-AG, modifi cado mediante Decreto Supremo N°012-
2016-MINAGRI;

Que, en concordancia con lo antes expuesto, se ha 
visto por conveniente emitir una Resolución Jefatural que 
asegure la continuación de las funciones de los órganos 
de la institución; 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir de la fecha, a los 
profesionales que a continuación se detallan en los 
siguientes cargos:

N° Cargo Profesional

1 Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos Juan Carlos Castro Vargas

2 Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua Eladio Máximo Ramón Núñez 
Peña

3 Dirección del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos Carlos Manuel Verano Zelada

4 Unidad de Planeamiento y Modernización Hellen Mónica Lévano Rojas

5 Unidad de Abastecimiento y Patrimonio Maribel Susana Hernández 
Huamaní

6 Unidad de Contabilidad y Tesorería Johnny César Cayo Saravia

Artículo 2°.- Ratifi car a los demás funcionarios en los 
cargos que actualmente desempeñan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1598130-2

AMBIENTE

Aprueban modificación del Plan Operativo 
Institucional del Ministerio del Ambiente, 
correspondiente al Ejercicio Presupuestario 
2017, aprobado mediante R.M. N° 
389-2016-MINAM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 379 -2017-MINAM

Lima, 14 de diciembre de 2017

Vistos; El Memorando N° 994-2017-MINAM/SG/
OGPP y el Informe N° 363-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; 
el Informe N° 568-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se creó 
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, 
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar 
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella; estableciendo además su 
ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica 
y funciones;

Que, el numeral 71.3 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, señala 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 
con las Metas Presupuestarias establecidas para dicho 
período, así como la oportunidad de su ejecución, a 
nivel de cada dependencia orgánica;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 
389-2016-MINAM se aprueba el Plan Operativo 
Institucional - POI 2017 del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
198-2017-MINAM se aprueba la Primera Reprogramación 
del Plan Operativo Institucional - POI 2017 del Ministerio 
del Ambiente; 

Que, con Resolución Ministerial N° 251-2017-MINAM, 
se aprueba la Segunda Reprogramación del Plan 
Operativo Institucional - POI 2017 del Ministerio del 
Ambiente;

Que, a través de la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, 
modifi cada por la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprueba la 
“Guía para el Planeamiento Institucional”, la misma que 
establece las pautas para la elaboración o modifi cación del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo 
Institucional (POI) en el marco del ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua; precisando en los 
literales a) y b) del numeral 4.3 de la citada Guía, que 
el POI se modifi ca, entre otros motivos, por cambios 
en la programación de metas físicas de las actividades 
operativas y por incorporación de nuevas actividades 
operativas;
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Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 070-2017-MINAM se aprueba la Directiva N° 
019-2017-MINAM/SG denominada “Directiva para la 
elaboración, modifi cación, seguimiento y evaluación del 
Plan Operativo Institucional (POI)”, la misma que regula 
en su numeral 6.2 el procedimiento de modifi cación del 
POI, estableciendo en su numeral 6.2.2.1 los siguientes 
supuestos de modifi cación: cambio de prioridades de la 
Alta Dirección; incorporación presupuestal por cualquier 
fuente; recorte presupuestal; retraso y/o anticipo de 
cumplimiento de las metas físicas previamente sustentadas 
en el informe trimestral de seguimiento indicado en la 
presente directica; y, otras que determine pertinente la 
Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto (OGPP); 

Que, con Informe N° 363-2017-MINAM/SG/OGPP/
OPM, la Ofi cina de Planeamiento y Modernización de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
fundamenta la necesidad de aprobar la modifi cación 
del Plan Operativo Institucional del Ministerio del 
Ambiente, por los motivos indicados en el numeral 
6.2.2.1 de la Directiva N° 019-2017-MINAM/SG, a fi n de 
permitir a los diferentes órganos, unidades orgánicas y 
unidades ejecutoras del Ministerio del Ambiente que se 
mencionan en el referido informe, ajustar la planifi cación 
de sus intervenciones programadas en el año, en 
atención a sus necesidades y a los ajustes realizados 
a su programación física y fi nanciera, asegurando la 
alineación del referido POI con los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional - PEI y del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual - PESEM;

Que, asimismo, el referido informe precisa que, de 
acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional 
del CEPLAN y la Directiva para la elaboración, 
modifi cación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 
Institucional (POI) del Ministerio del Ambiente, la tercera 
reprogramación del POI 2017 corresponde ser aprobada 
como una modifi cación; 

Con el visado de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley que aprueba la Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Ambiente; y, la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modifi cada por 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
062-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modifi cación del Plan Operativo 
Institucional del Ministerio del Ambiente, correspondiente 
al Ejercicio Presupuestario 2017, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 389-2016-MINAM, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la ejecución de las actividades, 
tareas y acciones contenidas en el Plan Operativo 
Institucional modifi cado, en el marco presupuestal 
autorizado por la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017 y la normativa 
presupuestaria vigente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y de su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.
gob.pe) en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1598039-1

Delegan en la Secretaria General del 
SENAMHI la facultad para aprobar las 
modificaciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N° 221-2017/SENAMHI

 
Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú - SENAMHI, es un Organismo 
Público Ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente, 
con personería jurídica de derecho público interno 
y autonomía técnica, administrativa y económica, 
dentro de los límites del ordenamiento legal del Sector 
Público;

Que, mediante el literal c) del artículo 4 de la 
Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de 
la Gestión del Estado, señala que “El proceso de 
modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles 
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se 
logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos, teniendo 
como objetivo alcanzar, entre otros un Estado 
descentralizado y desconcentrado”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF se 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, el mismo 
que establece en su numeral 7.1 del artículo 7 que el 
Titular de la Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva, 
pudiendo delegar sus funciones en materia presupuestal 
cuando lo establezca expresamente la Ley General, las 
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de 
creación de la Entidad, siendo responsable solidario con 
el delegado;

Que, aunado a ello, el numeral 40.2 del artículo 
40 del citado dispositivo legal, establece que, “Las 
modifi caciones presupuestarias en el nivel Funcional 
Programático son aprobadas mediante Resolución del 
Titular, a propuesta de la Ofi cina de Presupuesto o de 
la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede 
delegar dicha facultad de aprobación, a través de 
disposición expresa, la misma que debe ser publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano.”;

Que, a través de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se establecen 
las normas para el proceso presupuestario que deben 
observar los organismos del Sector Público durante el 
Ejercicio Fiscal 2017;

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones del SENAMHI, señala que “El Presidente 
Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva del SENAMHI, 
es el titular del pliego y ejerce la representación de la 
entidad ante las entidades públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional.”;

Que, teniendo en consideración las normas antes 
citadas, con el propósito de lograr una mayor fl uidez 
a la gestión administrativa de la Entidad y cumplir de 
manera oportuna y efi caz las funciones institucionales 
del SENAMHI, resulta necesario delegar en la Secretaria 
General la facultad y atribución que corresponde a la 
Presidencia Ejecutiva, que no es privativa a su función, 
ello durante el mes de diciembre del presente Año 
Fiscal 2017; en tal sentido, debe expedirse la resolución 
correspondiente;

Con el visado de la Secretaria General, del Director de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, del Director de 
la Ofi cina de Administración y del Director de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 24031–Ley del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú–SENAMHI 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-
85-AE, su modifi catoria Ley N° 27188; su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2016-MINAM.
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Delegar en la Secretaria General del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú – SENAMHI, durante el mes de diciembre del 
presente Año Fiscal 2017, la facultad para aprobar las 
modifi caciones presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001-474 
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú – SENAMHI, del Pliego 331: Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Web Institucional del SENAMHI. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

KEN TAKAHASHI GUEVARA 
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú – SENAMHI

1597146-1

CULTURA

Autorizan viaje de profesionales del IRTP a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 489-2017-MC

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTO, el Ofi cio N° 292-2017-GG/IRTP del Gerente 
General del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo N° 061-
2016-PCM; cuyo objetivo es llegar a toda la población 
nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora 
y por televisión a su cargo, programas educativos, 
culturales, informativos y de esparcimiento; 

Que, mediante del documento del Visto, el IRTP 
solicita se autorice el viaje en comisión de servicios de los 
señores Héctor Alexander Vigo Terán y Luisginno Cataño 
Chipana, profesionales de la Gerencia de Prensa del 
IRTP, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 
del 17 al 20 de diciembre del 2017, a efectos de elaborar 
un reportaje periodístico sobre la vida del Sumo Pontífi ce 
Papa Francisco, con motivo de su visita al Perú en enero 
del año 2018;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta de 
interés institucional autorizar el viaje de los mencionados 
profesionales del IRTP, a la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, para cuyo efecto los gastos por 
concepto de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos 
con cargo al Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 

normas reglamentarias; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los organismos públicos 
descentralizados correspondientes, que irroguen algún 
gasto al Tesoro Público, serán autorizados mediante 
Resolución Ministerial del respectivo Sector;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de los señores Héctor Alexander Vigo Terán y Luisginno 
Cataño Chipana, profesionales de la Gerencia de Prensa 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú- IRTP, 
a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 17 
al 20 de diciembre de 2017, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP, conforme al siguiente detalle:

Pasajes aéreos: (incluido TUUA) x 2  US$ 2 878,28

Viáticos: (US$ 370.00 x 4 días) x 2 US$ 2 960,00
  ---------------------
 TOTAL: US$ 5 838,28

Artículo 3.- Disponer que los profesionales cuyo 
viaje se autoriza, dentro de los quince (15) días 
calendario posteriores a su retorno, presenten ante 
el titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú - IRTP, 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 no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1597825-1

DEFENSA

Modifican la R.S. Nº 174-2016-DE/EP, sobre 
designación de Adjunto a la Representación 
Permanente del Perú ante la   OEA, para que 
se desempeñe como participante en el CID, 
y como Asesor del Presidente del Consejo 
de Delegados de la JID, con sede en EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 181-2017 DE/EP 

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS:
El Ofi cio Nº 169-2017/DP-JID de fecha 26 de mayo 

de 2017 del Jefe de la Delegación del Perú ante la 
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Junta Interamericana de Defensa; el Ofi cio Múltiple Nº 
0509-2017-MINDEF/VPD/B/01.d de fecha 04 de agosto de 
2017, del Director General de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Defensa.

CONSIDERANDO:

Que, con el artículo 1 de la Resolución Suprema Nº 
174-2016-DE/EP de fecha 11 de junio de 2016, se designó 
al Coronel EP José Gerardo CABREJOS MARTINEZ, 
como Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa (JID); y, participante en el 
Colegio Interamericano de Defensa (CID), ubicada en la 
Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, 
a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 01 
de julio de 2016 al 30 de junio de 2018;

Que, con Ofi cio Nº 169-2017/DP-JID de fecha 26 de 
mayo de 2017, el Jefe de la Delegación del Perú ante la 
Junta Interamericana de Defensa, solicita se coordine con 
las Instituciones Armadas con el objeto de uniformizar 
criterios y hacer precisiones en las designaciones del 
personal militar que es designado para prestar servicios 
ante la JID;

Que mediante Ofi cio Múltiple Nº 0509-2017-MINDEF/
VPD/B/01.d de fecha 04 de agosto de 2017, el Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Defensa, solicita la modifi cación de la Resolución 
Suprema Nº 174-2016-DE/EP con el objeto que se 
precise que la designación del Coronel EP José Gerardo 
CABREJOS MARTINEZ, es como Asesor del Presidente 
del Consejo de Delegados de la JID, del 01 de julio de 
2017 al 30 de junio de 2018;

Que, mediante Ofi cio Nº 159-2017/DP-JID de fecha 19 
de mayo de 2017 el Jefe de la Delegación del Perú ante la 
Junta Interamericana de Defensa, comunica a la Dirección 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa, que la Directora del Colegio Interamericano 
de Defensa (CID), solicita la aprobación del Coronel EP 
José Gerardo CABREJOS MARTINEZ, quien culmina la 
Maestría en Ciencias de Defensa y Seguridad, el 30 de 
junio de 2017; y, sea designado en el cargo de Asesor 
del Presidente del Consejo de Delegados de la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), con fecha 01 de julio 
de 2017;

Que, mediante Ofi cio Nº 187-2017/DP-JID de fecha 21 
de junio de 2017 el Jefe de la Delegación del Perú ante 
la Junta Interamericana de Defensa, hace conocer al Jefe 
de la Delegación de México ante la Junta Interamericana 
de Defensa, la designación del Coronel EP José Gerardo 
CABREJOS MARTINEZ, en el cargo de Asesor del 
Presidente del Consejo de Delegados de la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), es con el propósito de 
contribuir como entidad de asesoramiento especializado 
de la Organización de los Estados Americanos–OEA;

 De conformidad con lo dispuesto por el numeral 
08 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el numeral 4 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 
1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa y su reglamento aprobado con 
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE;

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General del Ejército y a lo acordado con el señor Ministro 
de Defensa;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Suprema Nº 174-2016-DE/EP, conforme al siguiente 
detalle:

“Artículo 1.- Designar al Coronel EP José Gerardo 
CABREJOS MARTINEZ, identifi cado con DNI Nº 
43299514, como Adjunto a la Representación Permanente 
del Perú ante la Organización Permanente del Perú ante 
la Organización de los Estados Americanos – OEA, para 
que se desempeñe como participante en el Colegio 
Interamericano de Defensa (CID), del 01 de julio de 2016 
al 30 de junio de 2017; y, como Asesor del Presidente 
del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana 
de Defensa – JID, con sede en la Ciudad de Washington 

D.C., Estados Unidos de América, del 01 de julio de 2017 
al 30 de junio de 2018; así como, autorizar sus salidas del 
país el 30 de junio de 2016, a órdenes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores”.

Artículo 2.- La presente Resolución es refrendada por 
el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de 
Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1598151-7

Autorizan viaje de funcionario a Austria, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2051-2017-DE/SG

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTO: 

El OF.RE (DGM-DSD) N° 2-20-E/594 del 28 de 
setiembre de 2017, de la Directora de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, el 
Informe Nº 120-2017-MINDEF/VPD/B/01.e del 11 de 
diciembre de 2017, del Asesor Legal de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa.

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el ofi cio del visto, la Directora de 
Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, informa que la Decimosexta Reunión de 
Estados Parte de la Convención sobre Prohibición del 
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención 
de Ottawa), se realizará en la ciudad de Viena, República 
de Austria, del 18 al 21 de diciembre de 2017;

Que, la Convención de Ottawa es el marco jurídico a 
partir del cual, los Estados Parte, concentran los esfuerzos 
regionales para erradicar las minas terrestres antipersonal 
y promover la cooperación para la rehabilitación de las 
poblaciones afectadas;

Que, según el Informe del visto, el Asesor Legal de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales 
considera que, atendiendo a los intereses del Sector 
Defensa, y a la importancia de las actividades por realizar, 
resulta necesario autorizar el viaje en Comisión de 
Servicio del Ministro SDR David Francisco Málaga Ego 
Aguirre, Director General de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Defensa, a fi n de participar en el 
mencionado evento internacional, el mismo que permitirá 
ratifi car el continuo compromiso del Perú con los objetivos 
de la Convención de Ottawa;

Que, conforme a lo señalado en el documento de 
gastos del Director General de Administración del 
Ministerio de Defensa, de fecha 05 de diciembre de 
2017, los gastos derivados del concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos se efectuarán con 
cargo al Presupuesto del Año Fiscal 2017 de la Unidad 
Ejecutora 001: Administración General del Pliego 026: 
Ministerio de Defensa, de conformidad con los incisos 
a) y b) del artículo 10 del Reglamento de Viajes al 
exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
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normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorgue serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América y de dos días cuando es a otro 
continente;

Que, teniendo en cuenta el itinerario de los vuelos 
internacionales y con el fi n de facilitar la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 
actividad, es necesario autorizar su salida del país 
con dos (2) días de anticipación y el retorno un (1) día 
después de culminado el mismo, sin que uno de los días 
de anticipación y el día posterior al mismo, irroguen gasto 
alguno al Tesoro Público;

Que, en observancia a lo dispuesto en el literal kk), 
del artículo 11 del Decreto Supremo N° 006-2016-DE, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Ministerio de Defensa, es necesario encargar 
temporalmente, al señor General de Brigada EP (R) 
Baltazar Marco Antonio ALVARADO CORNEJO, Director 
General de Educación y Doctrina del Ministerio de 
Defensa, las funciones de Director de Programa Sectorial 
Il de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Defensa, por el periodo comprendido 
entre el 16 y el 22 de diciembre de 2017, y en tanto dure 
la ausencia del titular;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-
2004-DE/SG y sus modifi catorias; y el Decreto Supremo 
N° 002-2015-DE, que determina la jerarquía y uso de las 
normas de carácter administrativo que se aplicarán en los 
distintos órganos del Ministerio;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Ministro SDR David Francisco MALAGA 
EGO AGUIRRE, Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa, identifi cado con 
DNI N° 06470823, para que participe en la Decimosexta 
Reunión de Estados Parte de la Convención sobre 
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción 
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 
Destrucción (Convención de Ottawa), que se realizará en 
la ciudad de Viena, República de Austria, del 18 al 21 de 
diciembre de 2017, autorizando su salida del país el 16 de 
diciembre y el retorno el 22 de diciembre de 2017.

Artículo 2.- Encargar al señor General de Brigada 
EP (R) Baltazar Marco Antonio ALVARADO CORNEJO, 
las funciones de Director de Programa Sectorial Il de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Defensa, por el periodo comprendido entre 
el 16 y el 22 de diciembre de 2017, y en tanto dure la 
ausencia del titular.

Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Defensa - Unidad Ejecutora 
001: Administración General, de acuerdo al concepto 
siguiente:

Pasajes
Lima – Viena (República de Austria) – Lima
US$ 2 986.62 x 1 persona (incluye TUUA) US$ 2 986.62

Viáticos:
US$ 540.00 x 1 persona x 5 días US$ 2 700.00
  --------------------
 TOTAL: US$ 5 686.62

Artículo 4.- El funcionario 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 efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial 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 

1598044-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan a la Unidad de Gestión de Proyectos 
de Infraestructura del FONCODES, como 
el órgano que realizará las funciones de 
Unidad Ejecutora de Inversiones de dicho 
Programa, y a su Responsable

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 279-2017-MIDIS

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 1218-2017-MIDIS-FONCODES/DE, 
de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social - FONCODES; el Proveído N° 
5332-2017-MIDIS/VMPS, del Despacho Viceministerial 
de Prestaciones Sociales; el Informe N° 432-2017-MIDIS/
SG/OGPPM, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 
579-2017-MIDIS/SG/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones como sistema administrativo del Estado, 
con la fi nalidad de orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y provisión de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo del país, y se deroga la Ley N° 27239, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del citado Decreto 
Legislativo N° 1252 establece que son órganos del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones: la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía 
y Finanzas; así como los Órganos Resolutivos, las 
Ofi cinas de Programación Multianual de Inversiones, 
las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras 
de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o 
Gobierno Local; 

Que, conforme al numeral 5.3 del artículo 5 del citado 
Decreto Legislativo, el Órgano Resolutivo en el Sector 
Desarrollo e Inclusión Social es la Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social;

Que, el artículo 9 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 
027-2017-EF, señala que las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones son las Unidades Ejecutoras presupuestales; 
que pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa 
adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional o Gobierno Local sujetos al Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
incluyendo a los programas creados por norma expresa 
en el ámbito de éstos, que no requieren necesariamente 
ser Unidades Ejecutoras presupuestales;
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Que, el numeral 4.5 del artículo 4 de la Directiva N° 001-
2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual 
en el Marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por 
Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, y modifi cada 
mediante Resolución Directoral N° 004-2017-EF/63.01, 
establece que la Unidad Ejecutora de Inversiones es 
designada por el Órgano Resolutivo y registrada por la 
Ofi cina Programación Multianual de Inversiones para 
cada inversión en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones junto con su Responsable, mediante el Formato 
N° 03: Registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el 
Banco de Inversiones, de la presente Directiva; 

Que, mediante el Informe N° 432-2017-MIDIS/
SG/OGPPM la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización recomienda que la Ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social realice la designación de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones y su Responsable, 
correspondiente al Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social - FONCODES;

De conformidad con la Ley N° 29792, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
006-2017-MIDIS; el Decreto Legislativo N° 1252, que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-
2017-EF, y la Directiva N° 001-2017-EF/63.01 Directiva 
para la Programación Multianual en el Marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-
2017-EF/63.01, y modifi cada por Resolución Directoral N° 
004-2017-EF/63.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social - FONCODES, como el órgano 
que realizará las funciones de Unidad Ejecutora de 
Inversiones de dicho Programa; y a la señora Susana Haji 
Shironoshita como su Responsable.

Artículo 2.- Notifi car la presente resolución al Ministerio 
de Economía y Finanzas, a la responsable indicada en el 
artículo 1 de la presente resolución, a la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y al Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1598035-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor del Pliego Ministerio de 
Relaciones Exteriores

DECRETO SUPREMO
Nº 365-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó, 

entre otros, el presupuesto institucional del pliego 008: 
Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, de conformidad al numeral 25 del artículo 6 de 
la Ley N° 29357, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
tiene como función específi ca, administrar, expedir y 
revalidar pasaportes diplomáticos y especiales, así 
como los pasaportes comunes en el exterior; otorgar 
visas y calidades migratorias, documentos de viaje y 
de identifi cación para extranjeros en el ámbito de su 
competencia;

Que, con fecha 14 de marzo de 2016, en la ciudad 
de Bruselas, Reino Unido de Bélgica, se suscribió el 
Acuerdo entre la República del Perú y la Unión Europea 
sobre exención de visados para estancias de corta 
duración, que incluye a los ciudadanos peruanos, 
titulares de pasaportes diplomáticos y especiales, donde 
se incluye entre otros, una Declaración Conjunta sobre 
la introducción de pasaportes biométricos por parte 
del Estado Peruano, mediante la cual, la República del 
Perú se compromete a expedir solamente pasaportes 
biométricos a sus ciudadanos;

Que, en dicho contexto, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores contrata el servicio de emisión descentralizada 
de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y 
especiales, por la suma total de OCHENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 10/100 SOLES (S/ 
86 965 341,10);

Que, mediante el Oficio OF. RE (OPP) N° 2-5/41, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita recursos 
adicionales hasta por la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 2 207 796,00), para financiar 
el pago por el servicio de emisión descentralizada 
de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y 
especiales”, correspondiente al año 2017, adjuntando 
para dicho efecto el Informe (OPR) N° OPR034/2017, 
a través del cual la Jefa de la Oficina de Programación 
y Presupuesto del mencionado pliego, señala que 
los recursos solicitados no fueron programados en 
su presupuesto institucional para el año 2017 y no 
cuentan con recursos de libre disponibilidad para este 
fin;

Que, los artículos 44 y 45 de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecen 
que las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
consideran una Reserva de Contingencia que constituye 
un crédito suplementario global, destinada a fi nanciar los 
gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser 
previstos en los Presupuestos de los pliegos, disponiendo 
que las transferencias o habilitaciones que se efectúen 
con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
hasta por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 
00/100 SOLES (S/ 2 207 796,00) a favor del pliego 
008: Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada 
a financiar el pago por el servicio de emisión 
descentralizada de pasaportes biométricos comunes, 
diplomáticos y especiales, correspondiente al año 
2017, teniendo en cuenta que los citados recursos no 
han sido previstos en el presupuesto institucional del 
mencionado pliego en el presente año fiscal;

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 
SOLES (S/ 2 207 796,00) a favor del pliego 008: Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para ser destinados al 
fi nanciamiento de los gastos que demanden las acciones 
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descritas en la parte considerativa de la presente norma, 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y 
   Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso
   Presupuestario del Sector 
   Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.0 Reserva de Contingencia      2 207 796,00
    ------------------
 TOTAL EGRESOS   2 207 796,00
    ==========

A LA: 

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  008  : Ministerio de Relaciones 
   Exteriores
UNIDAD EJECUTORA  001 : Secretaria General

    En Soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0062 : Optimización de la Política 
   de Protección y Atención a las 
   Comunidades Peruanas en el 
   Exterior
PRODUCTO  3000144 : Personas Reciben Servicios
   Consulares en el Exterior
ACTIVIDAD   5004339 : Atención de Trámites 
   Consulares y Difusión de 
   Derechos y Deberes de los 
   Migrantes
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios     2 207 796,00
    ------------------
 TOTAL EGRESOS   2 207 796,00
    ==========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 
artículo 1 de la presente norma, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado, solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a 

que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

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

Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince  

días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1598151-2

Autorizan Crédito Suplementario a favor 
de diversos Pliegos de Gobiernos Locales, 
con cargo a los recursos del Fondo para el 
Financiamiento de Proyectos de Inversión 
Pública en Materia de Agua, Saneamiento y 
Salud, en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017

DECRETO SUPREMO
Nº 366-2017- EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que dicho Ministerio tiene por fi nalidad normar 
y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, 
como sistema sostenible en el territorio nacional; 
señalando que tiene competencia en materia de vivienda, 
construcción, saneamiento, urbanismo, desarrollo 
urbano, bienes estatales y propiedad urbana; ejerciendo 
competencias compartidas con los gobiernos regionales y 
locales en dichas materias;

Que, la Trigésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, crea el “Fondo para 
el fi nanciamiento de proyectos de inversión pública en 
materia de agua, saneamiento y salud”, a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
para el fi nanciamiento de proyectos de inversión pública 
en materia de agua, saneamiento y salud, el cual se 
constituye con cargo a los recursos que se obtengan de la 
colocación de bonos soberanos, hasta por la suma de DOS 
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 2 000 000 000,00); 
indicándose que los recursos del citado Fondo se incorporan 
en los pliegos respectivos, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, el Ministro del Sector respectivo, en los casos 
que corresponda, y el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a propuesta de este último; y, en el caso de 
pliegos del Gobierno Regional y Gobierno Local, el decreto 
supremo es refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a 
propuesta de este último;

Que, asimismo, la citada Disposición Complementaria 
Final establece que para tal efecto, se autoriza al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar 
transferencias fi nancieras a favor del referido Fondo, con 
cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público, hasta 
por la suma de DOS MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 
2 000 000 000,00), que se aprueba mediante Resolución 
del Titular, en un plazo de treinta (30) días calendario 
contados desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 30518, 
debiendo ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
016-2017-VIVIENDA se autorizó la Transferencia 
Financiera del pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: 
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Programa Nacional de Saneamiento Urbano, hasta por la 
suma de DOS MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 2 000 
000 000,00) en la fuente de fi nanciamiento 3: Recursos 
por Operaciones Ofi ciales de Crédito, a favor del Fondo, 
destinada al fi nanciamiento de proyectos de inversión 
pública en materia de agua, saneamiento y salud;

Que, mediante las Resoluciones Ministeriales N° 129, 
138, 237, 254, 269, 354, 396, 426 y 427-2017-VIVIENDA 
se autorizaron Transferencias Financieras del pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
favor del Fondo, hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES (S/ 499 144 144,00), de los cuales 
CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES (S/ 113 
052 561,00) corresponden a la fuente de fi nanciamiento 
1: Recursos Ordinarios y TRESCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 386 091 583,00) 
corresponden a la fuente de fi nanciamiento 3: Recursos 
por Operaciones Ofi ciales de Crédito;

Que, el artículo 7 del Reglamento del “Fondo para 
el fi nanciamiento de proyectos de inversión pública 
en materia de agua, saneamiento y salud”, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2017-VIVIENDA, 
establece que los criterios de selección de los proyectos, 
en cuanto a su admisibilidad, elegibilidad y priorización, 
se rigen en el marco de la Resolución Ministerial N° 
270-2014-VIVIENDA y sus modifi catorias, y en su defecto, 
la normatividad que la reemplace, de acuerdo a la fecha 
de inicio de trámite;

Que, el artículo 11 del aludido Reglamento señala que 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
entre otros, evalúa y, de ser el caso, aprueba las 
solicitudes de fi nanciamiento tomando en cuenta, 
los criterios establecidos en el artículo 7 del citado 
Reglamento; asimismo, elabora una lista priorizada de 
aquellos proyectos de inversión cuyas solicitudes fueron 
aprobadas, debiendo dicha lista ser remitida a las Ofi cinas 
de Inversiones del citado Ministerio, a fi n de obtener la 
opinión favorable sobre la viabilidad de cada proyecto 
y, de obtener dicha opinión, deberán coordinar con los 
representantes del Gobierno Regional y Gobierno Local 
para la suscripción del respectivo convenio o adenda;

Que, por su parte, el artículo 12 del mismo Reglamento 
indica que una vez determinados los proyectos de 
inversión pública y defi nidos los montos a transferir por 
cada Ministerio, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento consolidará los requerimientos de 
recursos y gestionará ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la emisión del decreto supremo que autoriza la 
incorporación de los recursos del Fondo a las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno 
Local, según corresponda, en el marco de lo establecido 
en la Trigésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30518;

Que, mediante Memorandos N° 1235, 1359, 1509, 
1559, 1562, 1581, 1583, 1584 y 1596-2017/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.0., la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, sustentados 
en los Informes N° 234, 277, 324, 334, 335, 348, 349, 
350 y 354-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 y en los 
Informes N° 300, 360, 428, 450, 449, 470, 473, 475 y 
485 -2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.2, de la Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto del citado Programa, 
en el marco de lo dispuesto en la Trigésima Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30518, 
solicita autorizar la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario a favor de diversos pliegos Gobiernos 
Locales, para el fi nanciamiento de proyectos de inversión 
de saneamiento urbano; los cuales se encuentran viables 
en el marco de la normatividad que regula la inversión 
pública y han sido seleccionados conforme a los criterios 
de admisibilidad, elegibilidad y priorización, establecidos 
en la Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA y 
sus modifi catorias; además, informa que se cuenta con 
los convenios y/o adendas suscritos, y con el informe 
favorable de la Ofi cina de Inversiones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; precisando que 

el fi nanciamiento será atendido con cargo a los recursos 
de la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios y 
la fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito, provenientes del Fondo;

Que, mediante Memorandos N° 1121, 1209, 1256, 1316 
y 1362-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
sustentados en los Informes Técnicos N° 015, 017, 
018, 019 y 021- 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UPP, de 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del citado 
Programa, en el marco de lo dispuesto en la Trigésima 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 30518, solicita autorizar la incorporación de recursos 
vía Crédito Suplementario a favor de diversos pliegos 
de los Gobiernos Locales, para el fi nanciamiento de 
proyectos de inversión de saneamiento rural; los cuales 
se encuentran viables en el marco de la normatividad 
que regula la inversión pública y han sido seleccionados 
conforme a los criterios de admisibilidad, elegibilidad y 
priorización, establecidos en la Resolución Ministerial 
N° 155-2017-VIVIENDA y sus modifi catorias; además, 
informa que se cuenta con los convenios y/o adendas 
suscritos, y con el informe favorable de la Ofi cina de 
Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; precisando que el fi nanciamiento 
será atendido con cargo a los recursos de la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios y la fuente de 
fi nanciamiento Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
Crédito, provenientes del Fondo;

Que, con Memorando Nº 1984-2017/VIVIENDA-
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
hace suyo el Informe Nº 315-2017/VIVIENDA-OGPP-OP 
de su Ofi cina de Presupuesto y emite opinión favorable en 
materia presupuestaria sobre la incorporación de recursos 
vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, a favor de diversos 
pliegos Gobiernos Locales, con cargo a las Fuentes de 
Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por 
Operaciones Ofi ciales de Crédito, provenientes del Fondo, 
destinado al fi nanciamiento de proyectos de inversión de 
saneamiento urbano y rural, en el marco de lo dispuesto 
en la Trigésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30518; en mérito de lo cual el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Ofi cio 
N° 4645-2017/VIVIENDA-SG solicita dar trámite a la 
referida incorporación de recursos;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar 
la incorporación de recursos del “Fondo para el 
fi nanciamiento de proyectos de inversión pública en 
materia de agua, saneamiento y salud”, vía Crédito 
Suplementario, en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, a favor de diversos pliegos Gobiernos 
Locales, hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES (S/ 242 895 
504,00), destinados al fi nanciamiento de veinticuatro (24) 
proyectos de inversión de saneamiento urbano y ochenta 
y ocho (88) proyectos de inversión de saneamiento rural; 

De conformidad con lo establecido por la Trigésima 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017; y, el Reglamento del “Fondo para 
el fi nanciamiento del proyectos de inversión pública 
en materia de agua, saneamiento y salud”, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2017-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1. Autorizar la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO Y 
00/100 SOLES (S/ 242 895 504,00), a favor de diversos 
pliegos Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del 
“Fondo para el fi nanciamiento de proyectos de inversión 
en materia de agua, saneamiento y salud”, para fi nanciar 
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la ejecución de veinticuatro (24) proyectos de inversión de 
saneamiento urbano y ochenta y ocho (88) proyectos de 
inversión de saneamiento rural, de acuerdo al siguiente 
detalle:

INGRESOS:    En Soles

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 104 146 618,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
   Crédito 
1.8.2.2.1.1. Bonos del Tesoro Público  138 748 886,00
    ============
   TOTAL INGRESOS  242 895 504,00
    ============

EGRESOS:     En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS   : Gobiernos Locales
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de Saneamiento
   Urbano

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros 19 563 110,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
   Crédito 

GASTO DE CAPITAL
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros  66 919 340,00

PROGRAMA
PRESUPUESTAL  0083 : Programa Nacional de Saneamiento 
   Rural

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros  84 583 508,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
   Crédito 

GASTO DE CAPITAL 
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros  71 829 546,00
    ============
   TOTAL EGRESOS  242 895 504,00
     ============

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de incorporación por pliego 
y proyecto, se detallan en los Anexos I y II, que forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo, y se 
publican en los portales institucionales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), y del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), en la misma fecha de la publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados 
en el presente Crédito Suplementario, aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 
del presente dispositivo legal, a nivel programático, 
dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia 
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución 
será remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada 
a los organismos señalados en el numeral 23.2 del 

artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, instruirán a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que se 

refi ere el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Información
Los pliegos habilitados informarán al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y fi nancieros de la ejecución de los proyectos a 
su cargo con relación a su cronograma de ejecución y a 
las disposiciones contenidas en los convenios y adendas 
suscritos, para efectos de las acciones de verifi cación y 
seguimiento correspondiente.

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

la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra 
de Economía y Finanzas, y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1598151-3

Aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de 
los recursos del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal del Año 2018

DECRETO SUPREMO
Nº 367-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29332 y modifi catorias, se 
creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles 
de recaudación y la gestión de los tributos municipales, 
fortaleciendo la estabilidad y efi ciencia en la percepción 
de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de 
inversión pública, considerando los lineamientos de 
política de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir 
la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplifi car 
trámites generando condiciones favorables para el clima 
de negocios y promoviendo la competitividad local; 
v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales 
prestados por los gobiernos locales en el marco de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi) 
Prevenir riesgos de desastres;
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Que, el literal c) del artículo 19 de la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al 
fi nanciamiento de los fi nes del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal, con cargo a los recursos 
de su presupuesto institucional, hasta por la suma de 
OCHOCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 800 
000 000,00); asimismo, dispone que la incorporación de 
los referidos recursos en los gobiernos locales se aprueba 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Determinados;

Que, a efectos de implementar lo señalado en los 
considerandos precedentes, resulta necesario aprobar 
las disposiciones que establezcan los procedimientos 
para el cumplimiento de las metas y la asignación de los 
recursos que deberán seguir las municipalidades del país 
para acceder a los recursos del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2018;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, el literal c) del artículo 
19 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, la Nonagésima Octava 
Disposición Complementaria Final de Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
modifi cada por la Sexta Disposición Complementaria 
Modifi catoria de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2014;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar los procedimientos para el cumplimiento de metas 

y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018, los cuales 
constan de dieciséis (16) Artículos, seis (06) Anexos y una 
(01) Disposición Complementaria Final, los mismos que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- De la vigencia
La presente norma entra en vigencia el 01 de enero 

de 2018.

Artículo 3.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo, así como 

los Anexos referidos en el artículo 1, en el Diario Ofi cial 
El Peruano. Dichos Anexos también se publican en el 
portal electrónico institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de la 
publicación ofi cial de la presente norma.

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

Presidenta del Consejo de Ministros y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2018

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Finalidad

Establecer las metas y procedimientos para la 
asignación de los recursos del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018, en 
adelante, “Programa de Incentivos”, a que hace referencia 
la Ley Nº 29332 y modifi catorias.

Artículo 2.- Fines y objetivos del Programa de 
Incentivos

El Programa de Incentivos es un instrumento del 
Presupuesto por Resultados (PpR) y está orientado 
a promover las condiciones que contribuyan con el 
crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, 
incentivando a las municipalidades a la mejora continua y 
sostenible de la gestión local.

Los fi nes y objetivos del Programa de Incentivos son 
los siguientes:

a) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de 
los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y 
efi ciencia en la percepción de los mismos.

b) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión 
pública, considerando los lineamientos de política de 
mejora en la calidad del gasto.

c) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.
d) Simplifi car trámites generando condiciones 

favorables para el clima de negocios y promoviendo la 
competitividad local.

e) Mejorar la provisión de servicios públicos locales 
prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

f) Prevenir riesgos de desastres.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El Programa de Incentivos es de aplicación para todas 

las municipalidades provinciales y distritales del país.

Artículo 4.- Del fi nanciamiento del Programa de 
Incentivos

El Programa de Incentivos se fi nancia en el año 2018 
con cargo a los recursos del presupuesto institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de 
OCHOCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 800 
000 000,00), conforme a lo establecido en el literal c) del 
artículo 19 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, y en atención a 
lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley 
Nº 29332. La asignación de dichos recursos se transfi ere 
a los gobiernos locales correspondientes mediante 
decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, en la fuente de fi nanciamiento recursos 
determinados.

TÍTULO II

METAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS
Artículo 5.- Clasifi cación de municipalidades
Para el establecimiento de las metas, la distribución 

y asignación de los recursos del Programa de Incentivos 
se tendrá en cuenta la siguiente clasifi cación de 
municipalidades:

a) Municipalidades de ciudades principales tipo “A” 
(CPA).

b) Municipalidades de ciudades principales tipo “B” 
(CPB).

c) Municipalidades de ciudades no principales, con 
500 o más viviendas urbanas (CNP con 500 o más VVUU).

d) Municipalidades de ciudades no principales, con 
menos de 500 viviendas urbanas (CNP con menos de 500 
VVUU).

En el Anexo Nº 01 de la presente norma se identifi ca 
a cada municipalidad de acuerdo a la clasifi cación arriba 
mencionada.

Artículo 6.- De las metas del Programa de 
Incentivos

Las metas del Programa de Incentivos son 
establecidas por entidades públicas de alcance 
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nacional, quienes a su vez son responsables de la 
evaluación del cumplimiento de las mismas. Las metas 
han sido establecidas para cada tipo de municipalidad, 
tomando en consideración los objetivos del Programa 
de Incentivos. Las municipalidades deben cumplir con 
estas metas para acceder a los recursos del Programa 
de Incentivos.

Artículo 7.- Determinación de los montos máximos 
de recursos para cada municipalidad

La determinación del monto máximo de los 
recursos que corresponden a cada municipalidad por 
el cumplimiento de sus metas, utiliza como criterio 
de repartición el Índice de Distribución del Fondo de 
Compensación Municipal – FONCOMUN establecido para 
el Año Fiscal 2018, elaborado por la Dirección General 
de Presupuesto Público y aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
Resolución Ministerial, dentro del plazo de 10 (diez) 
días calendario, contados a partir de la aprobación de 
los Índices de Distribución del Fondo de Compensación 
Municipal – FONCOMUN, establece los montos máximos 
de recursos que corresponden a cada una de las 
municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas 
en el Programa de Incentivos.

Artículo 8.- Evaluación del cumplimiento de metas 
del Programa de Incentivos

8.1 La evaluación del cumplimiento de las metas 
del Programa de Incentivos es realizada por cada 
entidad responsable de las mismas, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 6 de los presentes 
procedimientos.

La evaluación del cumplimiento de las metas se 
efectúa de acuerdo a las consideraciones establecidas en 
los instructivos que se elaboran para tal fi n, los mismos 
que son aprobados dentro del plazo de 30 (treinta) días 
hábiles contados a partir de la publicación de la presente 
norma, mediante Resolución Directoral de la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Si la municipalidad ha cumplido 
con las actividades establecidas en los instructivos 
correspondientes en forma oportuna, completa e idónea, 
se considera como cumplida la meta; en caso contrario, 
se considera como incumplida la meta.

La Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base de la 
información remitida por las entidades responsables de 
metas, respecto de los resultados obtenidos por cada 
municipalidad, consolida, aprueba y publica dichos 
resultados. La aprobación de estos resultados se realiza 
también mediante Resolución Directoral de la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, previo informe de dicha Dirección 
General, como requisito para la asignación de los 
recursos.

8.2 Las municipalidades podrán presentar a la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas observaciones a los referidos 
resultados en los plazos y mecanismos que dicha 
Dirección General establezca. Las observaciones 
serán analizadas por las entidades responsables de la 
evaluación de las metas, sus resultados serán informados 
a la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas en los plazos que 
esta dirección indique, y se procederá a la consolidación, 
aprobación y publicación de resultados complementarios 
que modifi quen la evaluación señalada en el numeral 8.1, 
sujetándose a la misma formalidad de aprobación antes 
mencionada.

La formulación de observaciones únicamente podrá 
estar referida a demostrar que se cumplieron las metas 
dentro de los plazos establecidos por la presente norma, 
por lo que en este periodo de evaluación de observaciones 
no se podrá sustentar o subsanar el cumplimiento de las 
mismas fuera del plazo.

8.3 Se realizarán dos evaluaciones en el año 
2018. La primera, vinculada con el cumplimiento 
de metas al 31 de diciembre de 2017 y que están 

establecidas en el Anexo Nº 03 de los Procedimientos 
del Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, que aprueba 
los procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de los recursos del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2017 y 
cuyos ponderadores se encuentran en el mismo Anexo 
Nº 03 de la norma en mención. La segunda, vinculada 
con el cumplimiento de metas al 31 de julio de 2018 y 
que están establecidas en el Anexo Nº 02 de la presente 
norma, y cuyos ponderadores se encuentran en el 
mismo anexo. Las entidades responsables de metas 
deberán remitir los resultados de la evaluación al 31 
de julio de 2018 a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 
07 de setiembre de 2018.

8.4 Asimismo, el presente Decreto Supremo establece 
las metas que deben cumplir las municipalidades al 31 de 
diciembre de 2018, con la fi nalidad de que éstas puedan 
programar con la debida anticipación sus actividades 
durante el citado año para cumplir con las metas. Las 
metas, así como los ponderadores a utilizar para la 
asignación de los recursos a las municipalidades, están 
señalados en el Anexo Nº 03, que forma parte de la 
presente norma. Las entidades responsables de metas 
deberán remitir los resultados de la evaluación al 31 de 
diciembre de 2018 a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 
15 de febrero de 2019.

Artículo 9.- De la asignación y transferencia 
de los recursos del Programa de Incentivos a las 
municipalidades para el año 2018

La asignación de los recursos del Programa de 
Incentivos para el año 2018 se realiza de acuerdo al 
siguiente procedimiento:

a) Los recursos del Programa de Incentivos 
se distribuyen en dos partes, cada una de ellas 
condicionada al cumplimiento de las metas referidas en 
el numeral 8.3 del artículo precedente y a lo regulado 
sobre las condiciones de otorgamiento señaladas en la 
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013, modifi cada por la Sexta 
Disposición Complementaria Modifi catoria de la Ley Nº 
30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2014. En la primera parte se distribuye 
hasta el 70% de los recursos asignados al Programa de 
Incentivos para el año 2018 y en la segunda parte se 
distribuye hasta el 30%.

b) La Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas calcula el monto que 
corresponde a cada municipalidad en función al resultado 
de las evaluaciones del cumplimiento de las metas y los 
ponderadores establecidos por el cumplimiento de las 
mismas a que hace referencia el numeral 8.3 del artículo 
8 de la presente norma.

c) Los montos que corresponden a cada municipalidad 
son transferidos mediante Decreto Supremo, con cargo 
a los recursos a que hace referencia el artículo 4 de los 
presentes procedimientos, debiéndose tomar en cuenta 
lo regulado sobre las condiciones de otorgamiento 
de recursos vinculados a instrumentos de incentivos, 
a que se refi ere la Nonagésima Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
modifi cada por la Sexta Disposición Complementaria 
Modifi catoria de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2014.

Artículo 10.- Ranking de municipalidades por el 
cumplimiento de metas

Como resultado del cumplimiento de metas al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de julio de 2018, y en función a 
la metodología detallada en el Anexo Nº 05 de la presente 
norma, la Dirección General de Presupuesto Público 
elaborará el “Ranking de cumplimiento de metas”, el 
mismo que será aprobado mediante Resolución Directoral 
hasta el mes de octubre de 2018 y de manera previa a 
la transferencia de recursos a la que hace referencia el 
numeral 11.1 del artículo 11.
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Artículo 11.- Recursos no asignados durante el 
año 2018

11.1 Los recursos del Programa de Incentivos no 
asignados por incumplimiento de metas durante el 
año 2018, son distribuidos de manera adicional entre 
aquellas municipalidades que cumplieron con todas 
las metas a las que se hace referencia en el numeral 
8.3 del artículo 8 y de acuerdo a la metodología para 
distribuir estos recursos que se detalla en el Anexo Nº 
04 de la presente norma.

11.2 Los recursos del Programa de Incentivos no 
asignados por aplicación de la Nonagésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, modifi cada por la Ley Nº 30114, y que no 
fueron distribuidos en la primera transferencia a que se 
refi ere el artículo 12 de los presentes procedimientos, se 
mantienen en el presupuesto institucional del Ministerio 
de Economía y Finanzas, pudiendo ser transferidos a 
las municipalidades en la segunda transferencia que se 
efectúa hasta el mes de octubre, en base a la información 
que, conforme al artículo 12 de la presente norma, remita 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Los recursos no asignados luego de realizada la 
segunda transferencia, por aplicación de la Nonagésima 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
29951, se mantienen en el presupuesto institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el cierre del 
ejercicio fi scal.

Artículo 12.- Información remitida por la 
Presidencia del Consejo de Ministros

12.1 La información que remita la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, conteniendo el listado actualizado y consolidado 
de gobiernos locales comprendidos bajo los alcances 
de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013, modifi cada por la Ley 
Nº 30114, incluyendo de corresponder la variación del 
referido listado, se efectúa hasta el último día hábil de 
cada mes.

12.2 Para efectos de la transferencia de recursos del 
Programa de Incentivos que se efectúa hasta los meses 
de abril y octubre del año fi scal 2018, conforme a lo 
establecido en los presentes procedimientos, se deberá 
considerar la información remitida por la Secretaría de 
Descentralización en el mes inmediato anterior a la 
aprobación de la respectiva transferencia.

Artículo 13.- De los plazos para la transferencia de 
los recursos del Programa de Incentivos

La transferencia de recursos a favor de las 
municipalidades que hayan cumplido con las metas 
correspondientes al 31 de diciembre de 2017, se realiza 
hasta el mes de abril del año 2018. La transferencia 
de recursos a favor de las municipalidades que hayan 
cumplido con las metas correspondientes al 31 de julio 
de 2018, se realiza hasta el mes de octubre de 2018. La 
aplicación de lo antes indicado está sujeta a la remisión 
oportuna de la información a que se refi ere el numeral 
12.1 del artículo precedente.

Los recursos señalados en el numeral 11.1 del artículo 
11 son transferidos a las municipalidades conjuntamente 

con los recursos por el cumplimiento de las metas 
correspondientes al 31 de julio del año 2018.

Artículo 14.- Del uso de los recursos
Los recursos asignados a las municipalidades por 

el Programa de Incentivos se destinan exclusivamente 
al cumplimiento de los objetivos del referido Programa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente norma.

El Alcalde supervisará bajo responsabilidad que 
los recursos del Programa de Incentivos efectivamente 
estén orientados a dichos objetivos, y prioritariamente al 
sostenimiento y cumplimiento de las metas establecidas, 
debiendo informar al Concejo Municipal y al Órgano de 
Control Interno de su respectiva entidad, hasta el 16 de 
febrero de 2019, el uso de los recursos transferidos durante 
el año 2018 por cumplimiento de metas del Programa de 
Incentivos, de acuerdo a los formatos aprobados en el 
Anexo Nº 06 del presente decreto supremo.

Artículo 15.- Asistencia técnica a las 
municipalidades

El Ministerio de Economía y Finanzas coordina con 
las entidades correspondientes la asistencia técnica a las 
municipalidades para el cumplimiento de metas y alcanzar 
los objetivos del Programa de Incentivos.

Es responsabilidad del Alcalde y del Coordinador 
del Programa de Incentivos promover y facilitar la 
participación de los servidores municipales, que tienen a 
su cargo el cumplimiento de una meta, en el Programa de 
Asistencia Técnica.

Artículo 16.- Designación del servidor municipal 
responsable y establecimiento de plazo para la 
remisión del informe de cumplimiento de metas

El Alcalde, bajo responsabilidad, mediante Resolución 
de Alcaldía designará a un servidor municipal como 
Coordinador del Programa de Incentivos, quien será 
responsable de coordinar con las distintas áreas de la 
municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas 
en la presente norma. Cualquier cambio deberá ser 
informado en un plazo no mayor a siete días calendario al 
Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad.

Concluido el plazo para el cumplimiento de las metas, 
los servidores municipales responsables del cumplimiento 
de cada una de ellas deberán remitir al Coordinador del 
Programa de Incentivos un informe sobre el cumplimiento 
de las metas evaluadas en el año 2018 o las razones de su 
incumplimiento de ser el caso, el mismo que será puesto 
en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro 
de los 30 días hábiles siguientes de emitidos los decretos 
supremos de transferencia de recursos correspondiente 
al año 2018.

DISPOSICIÒN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Régimen aplicable a las nuevas 
municipalidades creadas durante el año 2017 y que 
cuenten con índice de distribución de FONCOMUN

Las municipalidades creadas en el año 2017 que no 
se encuentren incluidas en el Anexo Nº 1 del presente 
Decreto Supremo, serán clasifi cadas en el Programa 
de Incentivos como “Municipalidades de ciudades no 
principales, con menos de 500 viviendas urbanas”; con 
la fi nalidad de incorporar a dichas municipalidades de 
manera progresiva al esquema de incentivos monetarios 
condicionado al cumplimiento de metas establecidas en el 
Programa de Incentivos.

Anexo Nº 01
Clasifi cación de municipalidades del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) - Año 2018

Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasifi cación municipal
1 10101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB
2 10102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION No CP, menos de 500 VVUU
3 10103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS No CP, menos de 500 VVUU
4 10104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO No CP, menos de 500 VVUU
5 10105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN No CP, menos de 500 VVUU
6 10106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
7 10107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA No CP, menos de 500 VVUU
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Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasifi cación municipal
8 10108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS No CP, menos de 500 VVUU
9 10109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA No CP, más de 500 VVUU
10 10110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA No CP, más de 500 VVUU
11 10111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO No CP, menos de 500 VVUU
12 10112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA No CP, menos de 500 VVUU
13 10113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA No CP, menos de 500 VVUU
14 10114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
15 10115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO No CP, menos de 500 VVUU
16 10116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS No CP, menos de 500 VVUU
17 10117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA No CP, menos de 500 VVUU
18 10118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS No CP, menos de 500 VVUU
19 10119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO No CP, menos de 500 VVUU
20 10120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO No CP, menos de 500 VVUU
21 10121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE No CP, menos de 500 VVUU
22 10201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB
23 10202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO No CP, más de 500 VVUU
24 10203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN No CP, más de 500 VVUU
25 10204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU
26 10205 AMAZONAS BAGUA IMAZA No CP, más de 500 VVUU
27 10206 AMAZONAS BAGUA LA PECA No CP, más de 500 VVUU
28 10301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA No CP, más de 500 VVUU
29 10302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA No CP, menos de 500 VVUU
30 10303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA No CP, menos de 500 VVUU
31 10304 AMAZONAS BONGARA COROSHA No CP, menos de 500 VVUU
32 10305 AMAZONAS BONGARA CUISPES No CP, menos de 500 VVUU
33 10306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA No CP, más de 500 VVUU
34 10307 AMAZONAS BONGARA JAZAN No CP, más de 500 VVUU
35 10308 AMAZONAS BONGARA RECTA No CP, menos de 500 VVUU
36 10309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS No CP, menos de 500 VVUU
37 10310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
38 10311 AMAZONAS BONGARA VALERA No CP, menos de 500 VVUU
39 10312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA No CP, más de 500 VVUU
40 10401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA No CP, más de 500 VVUU
41 10402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA No CP, menos de 500 VVUU
42 10403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO No CP, menos de 500 VVUU
43 10501 AMAZONAS LUYA LAMUD No CP, más de 500 VVUU
44 10502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO No CP, más de 500 VVUU
45 10503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
46 10504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR No CP, menos de 500 VVUU
47 10505 AMAZONAS LUYA CONILA No CP, menos de 500 VVUU
48 10506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA No CP, menos de 500 VVUU
49 10507 AMAZONAS LUYA LONGUITA No CP, menos de 500 VVUU
50 10508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO No CP, menos de 500 VVUU
51 10509 AMAZONAS LUYA LUYA No CP, más de 500 VVUU
52 10510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO No CP, menos de 500 VVUU
53 10511 AMAZONAS LUYA MARIA No CP, menos de 500 VVUU
54 10512 AMAZONAS LUYA OCALLI No CP, menos de 500 VVUU
55 10513 AMAZONAS LUYA OCUMAL No CP, menos de 500 VVUU
56 10514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA No CP, menos de 500 VVUU
57 10515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA No CP, menos de 500 VVUU
58 10516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU
59 10517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO No CP, menos de 500 VVUU
60 10518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO No CP, menos de 500 VVUU
61 10519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA No CP, menos de 500 VVUU
62 10520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA No CP, menos de 500 VVUU
63 10521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS No CP, menos de 500 VVUU
64 10522 AMAZONAS LUYA TINGO No CP, menos de 500 VVUU
65 10523 AMAZONAS LUYA TRITA No CP, menos de 500 VVUU
66 10601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS No CP, más de 500 VVUU
67 10602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO No CP, menos de 500 VVUU
68 10603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL No CP, menos de 500 VVUU
69 10604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO No CP, menos de 500 VVUU
70 10605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
71 10606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR No CP, menos de 500 VVUU
72 10607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES No CP, menos de 500 VVUU
73 10608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC No CP, menos de 500 VVUU
74 10609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA No CP, menos de 500 VVUU
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75 10610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU
76 10611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA No CP, menos de 500 VVUU
77 10612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE No CP, menos de 500 VVUU
78 10701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB
79 10702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO No CP, más de 500 VVUU
80 10703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA No CP, más de 500 VVUU
81 10704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO No CP, menos de 500 VVUU
82 10705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA No CP, menos de 500 VVUU
83 10706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE No CP, más de 500 VVUU
84 10707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON No CP, menos de 500 VVUU
85 20101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB
86 20102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
87 20103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
88 20104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY No CP, menos de 500 VVUU
89 20105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB
90 20106 ANCASH HUARAZ JANGAS No CP, más de 500 VVUU
91 20107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD No CP, menos de 500 VVUU
92 20108 ANCASH HUARAZ OLLEROS No CP, más de 500 VVUU
93 20109 ANCASH HUARAZ PAMPAS No CP, menos de 500 VVUU
94 20110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO No CP, menos de 500 VVUU
95 20111 ANCASH HUARAZ PIRA No CP, menos de 500 VVUU
96 20112 ANCASH HUARAZ TARICA No CP, más de 500 VVUU
97 20201 ANCASH AIJA AIJA No CP, más de 500 VVUU
98 20202 ANCASH AIJA CORIS No CP, menos de 500 VVUU
99 20203 ANCASH AIJA HUACLLAN No CP, menos de 500 VVUU
100 20204 ANCASH AIJA LA MERCED No CP, menos de 500 VVUU
101 20205 ANCASH AIJA SUCCHA No CP, menos de 500 VVUU
102 20301 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN No CP, más de 500 VVUU
103 20302 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO No CP, menos de 500 VVUU
104 20303 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO No CP, menos de 500 VVUU
105 20304 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS No CP, menos de 500 VVUU
106 20305 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS No CP, menos de 500 VVUU
107 20306 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY No CP, menos de 500 VVUU
108 20401 ANCASH ASUNCION CHACAS No CP, menos de 500 VVUU
109 20402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA No CP, menos de 500 VVUU
110 20501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN No CP, más de 500 VVUU
111 20502 ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMETA No CP, menos de 500 VVUU
112 20503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI No CP, menos de 500 VVUU
113 20504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA No CP, menos de 500 VVUU
114 20505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY No CP, menos de 500 VVUU
115 20506 ANCASH BOLOGNESI CANIS No CP, menos de 500 VVUU
116 20507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC No CP, menos de 500 VVUU
117 20508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA No CP, más de 500 VVUU
118 20509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA No CP, más de 500 VVUU
119 20510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN No CP, menos de 500 VVUU
120 20511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA No CP, menos de 500 VVUU
121 20512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS No CP, menos de 500 VVUU
122 20513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON No CP, menos de 500 VVUU
123 20514 ANCASH BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI No CP, menos de 500 VVUU
124 20515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS No CP, menos de 500 VVUU
125 20601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ No CP, más de 500 VVUU
126 20602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
127 20603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA No CP, menos de 500 VVUU
128 20604 ANCASH CARHUAZ ANTA No CP, menos de 500 VVUU
129 20605 ANCASH CARHUAZ ATAQUERO No CP, menos de 500 VVUU
130 20606 ANCASH CARHUAZ MARCARA No CP, menos de 500 VVUU
131 20607 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA No CP, menos de 500 VVUU
132 20608 ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO No CP, menos de 500 VVUU
133 20609 ANCASH CARHUAZ SHILLA No CP, menos de 500 VVUU
134 20610 ANCASH CARHUAZ TINCO No CP, menos de 500 VVUU
135 20611 ANCASH CARHUAZ YUNGAR No CP, menos de 500 VVUU
136 20701 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD SAN LUIS No CP, menos de 500 VVUU
137 20702 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD SAN NICOLAS No CP, más de 500 VVUU
138 20703 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD YAUYA No CP, menos de 500 VVUU
139 20801 ANCASH CASMA CASMA CPB
140 20802 ANCASH CASMA BUENA VISTA ALTA No CP, más de 500 VVUU
141 20803 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL No CP, más de 500 VVUU
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142 20804 ANCASH CASMA YAUTAN No CP, más de 500 VVUU
143 20901 ANCASH CORONGO CORONGO No CP, más de 500 VVUU
144 20902 ANCASH CORONGO ACO No CP, menos de 500 VVUU
145 20903 ANCASH CORONGO BAMBAS No CP, menos de 500 VVUU
146 20904 ANCASH CORONGO CUSCA No CP, menos de 500 VVUU
147 20905 ANCASH CORONGO LA PAMPA No CP, menos de 500 VVUU
148 20906 ANCASH CORONGO YANAC No CP, menos de 500 VVUU
149 20907 ANCASH CORONGO YUPAN No CP, menos de 500 VVUU
150 21001 ANCASH HUARI HUARI No CP, más de 500 VVUU
151 21002 ANCASH HUARI ANRA No CP, menos de 500 VVUU
152 21003 ANCASH HUARI CAJAY No CP, menos de 500 VVUU
153 21004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR No CP, más de 500 VVUU
154 21005 ANCASH HUARI HUACACHI No CP, menos de 500 VVUU
155 21006 ANCASH HUARI HUACCHIS No CP, menos de 500 VVUU
156 21007 ANCASH HUARI HUACHIS No CP, más de 500 VVUU
157 21008 ANCASH HUARI HUANTAR No CP, menos de 500 VVUU
158 21009 ANCASH HUARI MASIN No CP, menos de 500 VVUU
159 21010 ANCASH HUARI PAUCAS No CP, menos de 500 VVUU
160 21011 ANCASH HUARI PONTO No CP, menos de 500 VVUU
161 21012 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
162 21013 ANCASH HUARI RAPAYAN No CP, menos de 500 VVUU
163 21014 ANCASH HUARI SAN MARCOS No CP, más de 500 VVUU
164 21015 ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA No CP, menos de 500 VVUU
165 21016 ANCASH HUARI UCO No CP, menos de 500 VVUU
166 21101 ANCASH HUARMEY HUARMEY CPB
167 21102 ANCASH HUARMEY COCHAPETI No CP, menos de 500 VVUU
168 21103 ANCASH HUARMEY CULEBRAS No CP, más de 500 VVUU
169 21104 ANCASH HUARMEY HUAYAN No CP, menos de 500 VVUU
170 21105 ANCASH HUARMEY MALVAS No CP, menos de 500 VVUU
171 21201 ANCASH HUAYLAS CARAZ No CP, más de 500 VVUU
172 21202 ANCASH HUAYLAS HUALLANCA No CP, menos de 500 VVUU
173 21203 ANCASH HUAYLAS HUATA No CP, menos de 500 VVUU
174 21204 ANCASH HUAYLAS HUAYLAS No CP, menos de 500 VVUU
175 21205 ANCASH HUAYLAS MATO No CP, menos de 500 VVUU
176 21206 ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS No CP, menos de 500 VVUU
177 21207 ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE No CP, menos de 500 VVUU
178 21208 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ No CP, menos de 500 VVUU
179 21209 ANCASH HUAYLAS SANTO TORIBIO No CP, menos de 500 VVUU
180 21210 ANCASH HUAYLAS YURACMARCA No CP, menos de 500 VVUU
181 21301 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
182 21302 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA CASCA No CP, menos de 500 VVUU
183 21303 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA ELEAZAR GUZMAN BARRON No CP, menos de 500 VVUU
184 21304 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA FIDEL OLIVAS ESCUDERO No CP, menos de 500 VVUU
185 21305 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLAMA No CP, menos de 500 VVUU
186 21306 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLUMPA No CP, menos de 500 VVUU
187 21307 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LUCMA No CP, menos de 500 VVUU
188 21308 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA MUSGA No CP, menos de 500 VVUU
189 21401 ANCASH OCROS OCROS No CP, menos de 500 VVUU
190 21402 ANCASH OCROS ACAS No CP, menos de 500 VVUU
191 21403 ANCASH OCROS CAJAMARQUILLA No CP, menos de 500 VVUU
192 21404 ANCASH OCROS CARHUAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
193 21405 ANCASH OCROS COCHAS No CP, menos de 500 VVUU
194 21406 ANCASH OCROS CONGAS No CP, menos de 500 VVUU
195 21407 ANCASH OCROS LLIPA No CP, menos de 500 VVUU
196 21408 ANCASH OCROS SAN CRISTOBAL DE RAJAN No CP, menos de 500 VVUU
197 21409 ANCASH OCROS SAN PEDRO No CP, menos de 500 VVUU
198 21410 ANCASH OCROS SANTIAGO DE CHILCAS No CP, menos de 500 VVUU
199 21501 ANCASH PALLASCA CABANA No CP, más de 500 VVUU
200 21502 ANCASH PALLASCA BOLOGNESI No CP, menos de 500 VVUU
201 21503 ANCASH PALLASCA CONCHUCOS No CP, más de 500 VVUU
202 21504 ANCASH PALLASCA HUACASCHUQUE No CP, menos de 500 VVUU
203 21505 ANCASH PALLASCA HUANDOVAL No CP, menos de 500 VVUU
204 21506 ANCASH PALLASCA LACABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
205 21507 ANCASH PALLASCA LLAPO No CP, menos de 500 VVUU
206 21508 ANCASH PALLASCA PALLASCA No CP, menos de 500 VVUU
207 21509 ANCASH PALLASCA PAMPAS No CP, más de 500 VVUU
208 21510 ANCASH PALLASCA SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU
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209 21511 ANCASH PALLASCA TAUCA No CP, más de 500 VVUU
210 21601 ANCASH POMABAMBA POMABAMBA No CP, más de 500 VVUU
211 21602 ANCASH POMABAMBA HUAYLLAN No CP, menos de 500 VVUU
212 21603 ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
213 21604 ANCASH POMABAMBA QUINUABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
214 21701 ANCASH RECUAY RECUAY No CP, más de 500 VVUU
215 21702 ANCASH RECUAY CATAC No CP, más de 500 VVUU
216 21703 ANCASH RECUAY COTAPARACO No CP, menos de 500 VVUU
217 21704 ANCASH RECUAY HUAYLLAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
218 21705 ANCASH RECUAY LLACLLIN No CP, menos de 500 VVUU
219 21706 ANCASH RECUAY MARCA No CP, menos de 500 VVUU
220 21707 ANCASH RECUAY PAMPAS CHICO No CP, menos de 500 VVUU
221 21708 ANCASH RECUAY PARARIN No CP, menos de 500 VVUU
222 21709 ANCASH RECUAY TAPACOCHA No CP, menos de 500 VVUU
223 21710 ANCASH RECUAY TICAPAMPA No CP, más de 500 VVUU
224 21801 ANCASH SANTA CHIMBOTE CPB
225 21802 ANCASH SANTA CACERES DEL PERU No CP, menos de 500 VVUU
226 21803 ANCASH SANTA COISHCO CPB
227 21804 ANCASH SANTA MACATE No CP, menos de 500 VVUU
228 21805 ANCASH SANTA MORO No CP, más de 500 VVUU
229 21806 ANCASH SANTA NEPEÑA No CP, más de 500 VVUU
230 21807 ANCASH SANTA SAMANCO No CP, más de 500 VVUU
231 21808 ANCASH SANTA SANTA CPB
232 21809 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE CPB
233 21901 ANCASH SIHUAS SIHUAS No CP, más de 500 VVUU
234 21902 ANCASH SIHUAS ACOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
235 21903 ANCASH SIHUAS ALFONSO UGARTE No CP, menos de 500 VVUU
236 21904 ANCASH SIHUAS CASHAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
237 21905 ANCASH SIHUAS CHINGALPO No CP, menos de 500 VVUU
238 21906 ANCASH SIHUAS HUAYLLABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
239 21907 ANCASH SIHUAS QUICHES No CP, menos de 500 VVUU
240 21908 ANCASH SIHUAS RAGASH No CP, menos de 500 VVUU
241 21909 ANCASH SIHUAS SAN JUAN No CP, menos de 500 VVUU
242 21910 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
243 22001 ANCASH YUNGAY YUNGAY No CP, más de 500 VVUU
244 22002 ANCASH YUNGAY CASCAPARA No CP, menos de 500 VVUU
245 22003 ANCASH YUNGAY MANCOS No CP, más de 500 VVUU
246 22004 ANCASH YUNGAY MATACOTO No CP, menos de 500 VVUU
247 22005 ANCASH YUNGAY QUILLO No CP, menos de 500 VVUU
248 22006 ANCASH YUNGAY RANRAHIRCA No CP, menos de 500 VVUU
249 22007 ANCASH YUNGAY SHUPLUY No CP, menos de 500 VVUU
250 22008 ANCASH YUNGAY YANAMA No CP, menos de 500 VVUU
251 30101 APURIMAC ABANCAY ABANCAY CPB
252 30102 APURIMAC ABANCAY CHACOCHE No CP, menos de 500 VVUU
253 30103 APURIMAC ABANCAY CIRCA No CP, menos de 500 VVUU
254 30104 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI No CP, más de 500 VVUU
255 30105 APURIMAC ABANCAY HUANIPACA No CP, menos de 500 VVUU
256 30106 APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA No CP, más de 500 VVUU
257 30107 APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA No CP, menos de 500 VVUU
258 30108 APURIMAC ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA No CP, menos de 500 VVUU
259 30109 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO CPB
260 30201 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS CPB
261 30202 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA No CP, menos de 500 VVUU
262 30203 APURIMAC ANDAHUAYLAS CHIARA No CP, menos de 500 VVUU
263 30204 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA No CP, más de 500 VVUU
264 30205 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY No CP, menos de 500 VVUU
265 30206 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUAYANA No CP, menos de 500 VVUU
266 30207 APURIMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA No CP, menos de 500 VVUU
267 30208 APURIMAC ANDAHUAYLAS PACOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
268 30209 APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA No CP, menos de 500 VVUU
269 30210 APURIMAC ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI No CP, menos de 500 VVUU
270 30211 APURIMAC ANDAHUAYLAS POMACOCHA No CP, menos de 500 VVUU
271 30212 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI No CP, menos de 500 VVUU
272 30213 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO CPB
273 30214 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA No CP, menos de 500 VVUU
274 30215 APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO No CP, más de 500 VVUU
275 30216 APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA CPB
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276 30217 APURIMAC ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA No CP, menos de 500 VVUU
277 30218 APURIMAC ANDAHUAYLAS TURPO No CP, menos de 500 VVUU
278 30219 APURIMAC ANDAHUAYLAS KAQUIABAMBA No CP, más de 500 VVUU
279 30220 APURIMAC ANDAHUAYLAS JOSÉ MARÍA ARGUEDAS No CP, más de 500 VVUU
280 30301 APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA No CP, más de 500 VVUU
281 30302 APURIMAC ANTABAMBA EL ORO No CP, menos de 500 VVUU
282 30303 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA No CP, menos de 500 VVUU
283 30304 APURIMAC ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO No CP, más de 500 VVUU
284 30305 APURIMAC ANTABAMBA OROPESA No CP, menos de 500 VVUU
285 30306 APURIMAC ANTABAMBA PACHACONAS No CP, menos de 500 VVUU
286 30307 APURIMAC ANTABAMBA SABAINO No CP, menos de 500 VVUU
287 30401 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA No CP, más de 500 VVUU
288 30402 APURIMAC AYMARAES CAPAYA No CP, menos de 500 VVUU
289 30403 APURIMAC AYMARAES CARAYBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
290 30404 APURIMAC AYMARAES CHAPIMARCA No CP, más de 500 VVUU
291 30405 APURIMAC AYMARAES COLCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
292 30406 APURIMAC AYMARAES COTARUSE No CP, menos de 500 VVUU
293 30407 APURIMAC AYMARAES IHUAYLLO No CP, menos de 500 VVUU
294 30408 APURIMAC AYMARAES JUSTO APU SAHUARAURA No CP, menos de 500 VVUU
295 30409 APURIMAC AYMARAES LUCRE No CP, menos de 500 VVUU
296 30410 APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA No CP, menos de 500 VVUU
297 30411 APURIMAC AYMARAES SAN JUAN DE CHACÑA No CP, menos de 500 VVUU
298 30412 APURIMAC AYMARAES SAÑAYCA No CP, menos de 500 VVUU
299 30413 APURIMAC AYMARAES SORAYA No CP, menos de 500 VVUU
300 30414 APURIMAC AYMARAES TAPAIRIHUA No CP, menos de 500 VVUU
301 30415 APURIMAC AYMARAES TINTAY No CP, menos de 500 VVUU
302 30416 APURIMAC AYMARAES TORAYA No CP, menos de 500 VVUU
303 30417 APURIMAC AYMARAES YANACA No CP, menos de 500 VVUU
304 30501 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA No CP, más de 500 VVUU
305 30502 APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS No CP, menos de 500 VVUU
306 30503 APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI No CP, menos de 500 VVUU
307 30504 APURIMAC COTABAMBAS HAQUIRA No CP, más de 500 VVUU
308 30505 APURIMAC COTABAMBAS MARA No CP, menos de 500 VVUU
309 30506 APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO No CP, menos de 500 VVUU
310 30601 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS No CP, más de 500 VVUU
311 30602 APURIMAC CHINCHEROS ANCO-HUALLO No CP, más de 500 VVUU
312 30603 APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS No CP, menos de 500 VVUU
313 30604 APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA No CP, más de 500 VVUU
314 30605 APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
315 30606 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY No CP, menos de 500 VVUU
316 30607 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA No CP, menos de 500 VVUU
317 30608 APURIMAC CHINCHEROS RANRACANCHA No CP, menos de 500 VVUU
318 30609 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC No CP, más de 500 VVUU
319 30610 APURIMAC CHINCHEROS EL PORVENIR No CP, menos de 500 VVUU
320 30611 APURIMAC CHINCHEROS LOS CHANKAS No CP, menos de 500 VVUU
321 30701 APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA No CP, más de 500 VVUU
322 30702 APURIMAC GRAU CURPAHUASI No CP, menos de 500 VVUU
323 30703 APURIMAC GRAU GAMARRA No CP, menos de 500 VVUU
324 30704 APURIMAC GRAU HUAYLLATI No CP, menos de 500 VVUU
325 30705 APURIMAC GRAU MAMARA No CP, menos de 500 VVUU
326 30706 APURIMAC GRAU MICAELA BASTIDAS No CP, menos de 500 VVUU
327 30707 APURIMAC GRAU PATAYPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
328 30708 APURIMAC GRAU PROGRESO No CP, menos de 500 VVUU
329 30709 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO No CP, menos de 500 VVUU
330 30710 APURIMAC GRAU SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU
331 30711 APURIMAC GRAU TURPAY No CP, menos de 500 VVUU
332 30712 APURIMAC GRAU VILCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
333 30713 APURIMAC GRAU VIRUNDO No CP, menos de 500 VVUU
334 30714 APURIMAC GRAU CURASCO No CP, menos de 500 VVUU
335 40101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CPA
336 40102 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CPB
337 40103 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA CPB
338 40104 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO CPB
339 40105 AREQUIPA AREQUIPA CHARACATO CPB
340 40106 AREQUIPA AREQUIPA CHIGUATA No CP, más de 500 VVUU
341 40107 AREQUIPA AREQUIPA JACOBO HUNTER CPB
342 40108 AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA CPB



31NORMAS LEGALESSábado 16 de diciembre de 2017 El Peruano /

Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasifi cación municipal
343 40109 AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR CPB
344 40110 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES CPB
345 40111 AREQUIPA AREQUIPA MOLLEBAYA No CP, menos de 500 VVUU
346 40112 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA CPB
347 40113 AREQUIPA AREQUIPA POCSI No CP, menos de 500 VVUU
348 40114 AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA No CP, menos de 500 VVUU
349 40115 AREQUIPA AREQUIPA QUEQUEÑA No CP, menos de 500 VVUU
350 40116 AREQUIPA AREQUIPA SABANDIA CPB
351 40117 AREQUIPA AREQUIPA SACHACA CPB
352 40118 AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE SIGUAS No CP, menos de 500 VVUU
353 40119 AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI No CP, menos de 500 VVUU
354 40120 AREQUIPA AREQUIPA SANTA ISABEL DE SIGUAS No CP, menos de 500 VVUU
355 40121 AREQUIPA AREQUIPA SANTA RITA DE SIGUAS No CP, más de 500 VVUU
356 40122 AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA CPB
357 40123 AREQUIPA AREQUIPA TIABAYA CPB
358 40124 AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO No CP, más de 500 VVUU
359 40125 AREQUIPA AREQUIPA VITOR No CP, menos de 500 VVUU
360 40126 AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA CPB
361 40127 AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
362 40128 AREQUIPA AREQUIPA YURA CPB
363 40129 AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CPB
364 40201 AREQUIPA CAMANA CAMANA CPB
365 40202 AREQUIPA CAMANA JOSE MARIA QUIMPER No CP, más de 500 VVUU
366 40203 AREQUIPA CAMANA MARIANO NICOLAS VALCARCEL No CP, menos de 500 VVUU
367 40204 AREQUIPA CAMANA MARISCAL CACERES No CP, más de 500 VVUU
368 40205 AREQUIPA CAMANA NICOLAS DE PIEROLA No CP, más de 500 VVUU
369 40206 AREQUIPA CAMANA OCOÑA No CP, más de 500 VVUU
370 40207 AREQUIPA CAMANA QUILCA No CP, menos de 500 VVUU
371 40208 AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR No CP, más de 500 VVUU
372 40301 AREQUIPA CARAVELI CARAVELI No CP, más de 500 VVUU
373 40302 AREQUIPA CARAVELI ACARI No CP, más de 500 VVUU
374 40303 AREQUIPA CARAVELI ATICO No CP, más de 500 VVUU
375 40304 AREQUIPA CARAVELI ATIQUIPA No CP, menos de 500 VVUU
376 40305 AREQUIPA CARAVELI BELLA UNION No CP, más de 500 VVUU
377 40306 AREQUIPA CARAVELI CAHUACHO No CP, menos de 500 VVUU
378 40307 AREQUIPA CARAVELI CHALA No CP, más de 500 VVUU
379 40308 AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA No CP, menos de 500 VVUU
380 40309 AREQUIPA CARAVELI HUANUHUANU No CP, menos de 500 VVUU
381 40310 AREQUIPA CARAVELI JAQUI No CP, menos de 500 VVUU
382 40311 AREQUIPA CARAVELI LOMAS No CP, menos de 500 VVUU
383 40312 AREQUIPA CARAVELI QUICACHA No CP, menos de 500 VVUU
384 40313 AREQUIPA CARAVELI YAUCA No CP, más de 500 VVUU
385 40401 AREQUIPA CASTILLA APLAO No CP, más de 500 VVUU
386 40402 AREQUIPA CASTILLA ANDAGUA No CP, menos de 500 VVUU
387 40403 AREQUIPA CASTILLA AYO No CP, menos de 500 VVUU
388 40404 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS No CP, menos de 500 VVUU
389 40405 AREQUIPA CASTILLA CHILCAYMARCA No CP, menos de 500 VVUU
390 40406 AREQUIPA CASTILLA CHOCO No CP, menos de 500 VVUU
391 40407 AREQUIPA CASTILLA HUANCARQUI No CP, menos de 500 VVUU
392 40408 AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY No CP, menos de 500 VVUU
393 40409 AREQUIPA CASTILLA ORCOPAMPA No CP, más de 500 VVUU
394 40410 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA No CP, más de 500 VVUU
395 40411 AREQUIPA CASTILLA TIPAN No CP, menos de 500 VVUU
396 40412 AREQUIPA CASTILLA UÑON No CP, menos de 500 VVUU
397 40413 AREQUIPA CASTILLA URACA No CP, más de 500 VVUU
398 40414 AREQUIPA CASTILLA VIRACO No CP, menos de 500 VVUU
399 40501 AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY No CP, más de 500 VVUU
400 40502 AREQUIPA CAYLLOMA ACHOMA No CP, menos de 500 VVUU
401 40503 AREQUIPA CAYLLOMA CABANACONDE No CP, más de 500 VVUU
402 40504 AREQUIPA CAYLLOMA CALLALLI No CP, menos de 500 VVUU
403 40505 AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA No CP, más de 500 VVUU
404 40506 AREQUIPA CAYLLOMA COPORAQUE No CP, menos de 500 VVUU
405 40507 AREQUIPA CAYLLOMA HUAMBO No CP, menos de 500 VVUU
406 40508 AREQUIPA CAYLLOMA HUANCA No CP, menos de 500 VVUU
407 40509 AREQUIPA CAYLLOMA ICHUPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
408 40510 AREQUIPA CAYLLOMA LARI No CP, menos de 500 VVUU
409 40511 AREQUIPA CAYLLOMA LLUTA No CP, menos de 500 VVUU
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410 40512 AREQUIPA CAYLLOMA MACA No CP, menos de 500 VVUU
411 40513 AREQUIPA CAYLLOMA MADRIGAL No CP, menos de 500 VVUU
412 40514 AREQUIPA CAYLLOMA SAN ANTONIO DE CHUCA No CP, menos de 500 VVUU
413 40515 AREQUIPA CAYLLOMA SIBAYO No CP, menos de 500 VVUU
414 40516 AREQUIPA CAYLLOMA TAPAY No CP, menos de 500 VVUU
415 40517 AREQUIPA CAYLLOMA TISCO No CP, menos de 500 VVUU
416 40518 AREQUIPA CAYLLOMA TUTI No CP, menos de 500 VVUU
417 40519 AREQUIPA CAYLLOMA YANQUE No CP, más de 500 VVUU
418 40520 AREQUIPA CAYLLOMA MAJES No CP, más de 500 VVUU
419 40601 AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA No CP, más de 500 VVUU
420 40602 AREQUIPA CONDESUYOS ANDARAY No CP, menos de 500 VVUU
421 40603 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI No CP, menos de 500 VVUU
422 40604 AREQUIPA CONDESUYOS CHICHAS No CP, menos de 500 VVUU
423 40605 AREQUIPA CONDESUYOS IRAY No CP, menos de 500 VVUU
424 40606 AREQUIPA CONDESUYOS RIO GRANDE No CP, más de 500 VVUU
425 40607 AREQUIPA CONDESUYOS SALAMANCA No CP, menos de 500 VVUU
426 40608 AREQUIPA CONDESUYOS YANAQUIHUA No CP, menos de 500 VVUU
427 40701 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO CPB
428 40702 AREQUIPA ISLAY COCACHACRA No CP, más de 500 VVUU
429 40703 AREQUIPA ISLAY DEAN VALDIVIA No CP, más de 500 VVUU
430 40704 AREQUIPA ISLAY ISLAY No CP, más de 500 VVUU
431 40705 AREQUIPA ISLAY MEJIA No CP, más de 500 VVUU
432 40706 AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBON No CP, más de 500 VVUU
433 40801 AREQUIPA LA UNION COTAHUASI No CP, más de 500 VVUU
434 40802 AREQUIPA LA UNION ALCA No CP, más de 500 VVUU
435 40803 AREQUIPA LA UNION CHARCANA No CP, menos de 500 VVUU
436 40804 AREQUIPA LA UNION HUAYNACOTAS No CP, menos de 500 VVUU
437 40805 AREQUIPA LA UNION PAMPAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
438 40806 AREQUIPA LA UNION PUYCA No CP, menos de 500 VVUU
439 40807 AREQUIPA LA UNION QUECHUALLA No CP, menos de 500 VVUU
440 40808 AREQUIPA LA UNION SAYLA No CP, menos de 500 VVUU
441 40809 AREQUIPA LA UNION TAURIA No CP, menos de 500 VVUU
442 40810 AREQUIPA LA UNION TOMEPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
443 40811 AREQUIPA LA UNION TORO No CP, menos de 500 VVUU
444 50101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CPB
445 50102 AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO No CP, menos de 500 VVUU
446 50103 AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS No CP, menos de 500 VVUU
447 50104 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO CPB
448 50105 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA No CP, más de 500 VVUU
449 50106 AYACUCHO HUAMANGA OCROS No CP, menos de 500 VVUU
450 50107 AYACUCHO HUAMANGA PACAYCASA No CP, menos de 500 VVUU
451 50108 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA No CP, más de 500 VVUU
452 50109 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS No CP, menos de 500 VVUU
453 50110 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA CPB
454 50111 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA No CP, menos de 500 VVUU
455 50112 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS No CP, menos de 500 VVUU
456 50113 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO No CP, menos de 500 VVUU
457 50114 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS No CP, menos de 500 VVUU
458 50115 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO CPB
459 50116 AYACUCHO HUAMANGA ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY No CP, más de 500 VVUU
460 50201 AYACUCHO CANGALLO CANGALLO No CP, más de 500 VVUU
461 50202 AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI No CP, más de 500 VVUU
462 50203 AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS No CP, más de 500 VVUU
463 50204 AYACUCHO CANGALLO MARIA PARADO DE BELLIDO No CP, menos de 500 VVUU
464 50205 AYACUCHO CANGALLO PARAS No CP, menos de 500 VVUU
465 50206 AYACUCHO CANGALLO TOTOS No CP, más de 500 VVUU
466 50301 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS No CP, más de 500 VVUU
467 50302 AYACUCHO HUANCA SANCOS CARAPO No CP, más de 500 VVUU
468 50303 AYACUCHO HUANCA SANCOS SACSAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
469 50304 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANTIAGO DE LUCANAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
470 50401 AYACUCHO HUANTA HUANTA CPB
471 50402 AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO No CP, menos de 500 VVUU
472 50403 AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA No CP, más de 500 VVUU
473 50404 AYACUCHO HUANTA IGUAIN No CP, menos de 500 VVUU
474 50405 AYACUCHO HUANTA LURICOCHA No CP, menos de 500 VVUU
475 50406 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA No CP, menos de 500 VVUU
476 50407 AYACUCHO HUANTA SIVIA No CP, más de 500 VVUU
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477 50408 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA No CP, más de 500 VVUU
478 50409 AYACUCHO HUANTA CANAYRE No CP, menos de 500 VVUU
479 50410 AYACUCHO HUANTA UCHURACCAY No CP, más de 500 VVUU
480 50411 AYACUCHO HUANTA PUCACOLPA No CP, más de 500 VVUU
481 50412 AYACUCHO HUANTA CHACA No CP, más de 500 VVUU
482 50501 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL No CP, más de 500 VVUU
483 50502 AYACUCHO LA MAR ANCO No CP, más de 500 VVUU
484 50503 AYACUCHO LA MAR AYNA No CP, más de 500 VVUU
485 50504 AYACUCHO LA MAR CHILCAS No CP, menos de 500 VVUU
486 50505 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI No CP, menos de 500 VVUU
487 50506 AYACUCHO LA MAR LUIS CARRANZA No CP, menos de 500 VVUU
488 50507 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA No CP, más de 500 VVUU
489 50508 AYACUCHO LA MAR TAMBO No CP, más de 500 VVUU
490 50509 AYACUCHO LA MAR SAMUGARI No CP, más de 500 VVUU
491 50510 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY No CP, menos de 500 VVUU
492 50511 AYACUCHO LA MAR ORONCCOY No CP, menos de 500 VVUU
493 50601 AYACUCHO LUCANAS PUQUIO No CP, más de 500 VVUU
494 50602 AYACUCHO LUCANAS AUCARA No CP, más de 500 VVUU
495 50603 AYACUCHO LUCANAS CABANA No CP, más de 500 VVUU
496 50604 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO No CP, más de 500 VVUU
497 50605 AYACUCHO LUCANAS CHAVIÑA No CP, más de 500 VVUU
498 50606 AYACUCHO LUCANAS CHIPAO No CP, más de 500 VVUU
499 50607 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUAS No CP, menos de 500 VVUU
500 50608 AYACUCHO LUCANAS LARAMATE No CP, menos de 500 VVUU
501 50609 AYACUCHO LUCANAS LEONCIO PRADO No CP, menos de 500 VVUU
502 50610 AYACUCHO LUCANAS LLAUTA No CP, menos de 500 VVUU
503 50611 AYACUCHO LUCANAS LUCANAS No CP, más de 500 VVUU
504 50612 AYACUCHO LUCANAS OCAÑA No CP, menos de 500 VVUU
505 50613 AYACUCHO LUCANAS OTOCA No CP, menos de 500 VVUU
506 50614 AYACUCHO LUCANAS SAISA No CP, menos de 500 VVUU
507 50615 AYACUCHO LUCANAS SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU
508 50616 AYACUCHO LUCANAS SAN JUAN No CP, menos de 500 VVUU
509 50617 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO No CP, más de 500 VVUU
510 50618 AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO DE PALCO No CP, menos de 500 VVUU
511 50619 AYACUCHO LUCANAS SANCOS No CP, menos de 500 VVUU
512 50620 AYACUCHO LUCANAS SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO No CP, menos de 500 VVUU
513 50621 AYACUCHO LUCANAS SANTA LUCIA No CP, menos de 500 VVUU
514 50701 AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA No CP, más de 500 VVUU
515 50702 AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI No CP, más de 500 VVUU
516 50703 AYACUCHO PARINACOCHAS CORONEL CASTAÑEDA No CP, menos de 500 VVUU
517 50704 AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA No CP, menos de 500 VVUU
518 50705 AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO No CP, más de 500 VVUU
519 50706 AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA No CP, más de 500 VVUU
520 50707 AYACUCHO PARINACOCHAS SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO No CP, menos de 500 VVUU
521 50708 AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO No CP, menos de 500 VVUU
522 50801 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA No CP, más de 500 VVUU
523 50802 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA No CP, menos de 500 VVUU
524 50803 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA CORCULLA No CP, menos de 500 VVUU
525 50804 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA LAMPA No CP, más de 500 VVUU
526 50805 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA MARCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
527 50806 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO No CP, menos de 500 VVUU
528 50807 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PARARCA No CP, menos de 500 VVUU
529 50808 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SAN JAVIER DE ALPABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
530 50809 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SAN JOSE DE USHUA No CP, menos de 500 VVUU
531 50810 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SARA SARA No CP, menos de 500 VVUU
532 50901 AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA No CP, más de 500 VVUU
533 50902 AYACUCHO SUCRE BELEN No CP, menos de 500 VVUU
534 50903 AYACUCHO SUCRE CHALCOS No CP, menos de 500 VVUU
535 50904 AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC No CP, menos de 500 VVUU
536 50905 AYACUCHO SUCRE HUACAÑA No CP, menos de 500 VVUU
537 50906 AYACUCHO SUCRE MORCOLLA No CP, menos de 500 VVUU
538 50907 AYACUCHO SUCRE PAICO No CP, menos de 500 VVUU
539 50908 AYACUCHO SUCRE SAN PEDRO DE LARCAY No CP, menos de 500 VVUU
540 50909 AYACUCHO SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE No CP, menos de 500 VVUU
541 50910 AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE PAUCARAY No CP, menos de 500 VVUU
542 50911 AYACUCHO SUCRE SORAS No CP, menos de 500 VVUU
543 51001 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCAPI No CP, más de 500 VVUU
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544 51002 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ALCAMENCA No CP, más de 500 VVUU
545 51003 AYACUCHO VICTOR FAJARDO APONGO No CP, menos de 500 VVUU
546 51004 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ASQUIPATA No CP, menos de 500 VVUU
547 51005 AYACUCHO VICTOR FAJARDO CANARIA No CP, más de 500 VVUU
548 51006 AYACUCHO VICTOR FAJARDO CAYARA No CP, más de 500 VVUU
549 51007 AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA No CP, menos de 500 VVUU
550 51008 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA No CP, menos de 500 VVUU
551 51009 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCARAYLLA No CP, más de 500 VVUU
552 51010 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA No CP, más de 500 VVUU
553 51011 AYACUCHO VICTOR FAJARDO SARHUA No CP, más de 500 VVUU
554 51012 AYACUCHO VICTOR FAJARDO VILCANCHOS No CP, menos de 500 VVUU
555 51101 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN No CP, más de 500 VVUU
556 51102 AYACUCHO VILCAS HUAMAN ACCOMARCA No CP, menos de 500 VVUU
557 51103 AYACUCHO VILCAS HUAMAN CARHUANCA No CP, menos de 500 VVUU
558 51104 AYACUCHO VILCAS HUAMAN CONCEPCION No CP, menos de 500 VVUU
559 51105 AYACUCHO VILCAS HUAMAN HUAMBALPA No CP, menos de 500 VVUU
560 51106 AYACUCHO VILCAS HUAMAN INDEPENDENCIA No CP, menos de 500 VVUU
561 51107 AYACUCHO VILCAS HUAMAN SAURAMA No CP, menos de 500 VVUU
562 51108 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VISCHONGO No CP, menos de 500 VVUU
563 60101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CPB
564 60102 CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION No CP, menos de 500 VVUU
565 60103 CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA No CP, menos de 500 VVUU
566 60104 CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN No CP, menos de 500 VVUU
567 60105 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA No CP, menos de 500 VVUU
568 60106 CAJAMARCA CAJAMARCA JESUS No CP, más de 500 VVUU
569 60107 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA No CP, menos de 500 VVUU
570 60108 CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA CPB
571 60109 CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA No CP, más de 500 VVUU
572 60110 CAJAMARCA CAJAMARCA MATARA No CP, menos de 500 VVUU
573 60111 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA No CP, menos de 500 VVUU
574 60112 CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN No CP, menos de 500 VVUU
575 60201 CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA No CP, más de 500 VVUU
576 60202 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI No CP, menos de 500 VVUU
577 60203 CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
578 60204 CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA No CP, más de 500 VVUU
579 60301 CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN No CP, más de 500 VVUU
580 60302 CAJAMARCA CELENDIN CHUMUCH No CP, menos de 500 VVUU
581 60303 CAJAMARCA CELENDIN CORTEGANA No CP, menos de 500 VVUU
582 60304 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN No CP, menos de 500 VVUU
583 60305 CAJAMARCA CELENDIN JORGE CHAVEZ No CP, menos de 500 VVUU
584 60306 CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ No CP, menos de 500 VVUU
585 60307 CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS No CP, menos de 500 VVUU
586 60308 CAJAMARCA CELENDIN OXAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
587 60309 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO No CP, menos de 500 VVUU
588 60310 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE No CP, menos de 500 VVUU
589 60311 CAJAMARCA CELENDIN UTCO No CP, menos de 500 VVUU
590 60312 CAJAMARCA CELENDIN LA LIBERTAD DE PALLAN No CP, menos de 500 VVUU
591 60401 CAJAMARCA CHOTA CHOTA No CP, más de 500 VVUU
592 60402 CAJAMARCA CHOTA ANGUIA No CP, menos de 500 VVUU
593 60403 CAJAMARCA CHOTA CHADIN No CP, menos de 500 VVUU
594 60404 CAJAMARCA CHOTA CHIGUIRIP No CP, menos de 500 VVUU
595 60405 CAJAMARCA CHOTA CHIMBAN No CP, menos de 500 VVUU
596 60406 CAJAMARCA CHOTA CHOROPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
597 60407 CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
598 60408 CAJAMARCA CHOTA CONCHAN No CP, menos de 500 VVUU
599 60409 CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS No CP, menos de 500 VVUU
600 60410 CAJAMARCA CHOTA LAJAS No CP, más de 500 VVUU
601 60411 CAJAMARCA CHOTA LLAMA No CP, menos de 500 VVUU
602 60412 CAJAMARCA CHOTA MIRACOSTA No CP, menos de 500 VVUU
603 60413 CAJAMARCA CHOTA PACCHA No CP, menos de 500 VVUU
604 60414 CAJAMARCA CHOTA PION No CP, menos de 500 VVUU
605 60415 CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO No CP, menos de 500 VVUU
606 60416 CAJAMARCA CHOTA SAN JUAN DE LICUPIS No CP, menos de 500 VVUU
607 60417 CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA No CP, más de 500 VVUU
608 60418 CAJAMARCA CHOTA TOCMOCHE No CP, menos de 500 VVUU
609 60419 CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
610 60501 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA No CP, más de 500 VVUU
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611 60502 CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE No CP, más de 500 VVUU
612 60503 CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE No CP, menos de 500 VVUU
613 60504 CAJAMARCA CONTUMAZA GUZMANGO No CP, menos de 500 VVUU
614 60505 CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO No CP, menos de 500 VVUU
615 60506 CAJAMARCA CONTUMAZA SANTA CRUZ DE TOLED No CP, menos de 500 VVUU
616 60507 CAJAMARCA CONTUMAZA TANTARICA No CP, menos de 500 VVUU
617 60508 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN No CP, más de 500 VVUU
618 60601 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO No CP, más de 500 VVUU
619 60602 CAJAMARCA CUTERVO CALLAYUC No CP, menos de 500 VVUU
620 60603 CAJAMARCA CUTERVO CHOROS No CP, menos de 500 VVUU
621 60604 CAJAMARCA CUTERVO CUJILLO No CP, menos de 500 VVUU
622 60605 CAJAMARCA CUTERVO LA RAMADA No CP, menos de 500 VVUU
623 60606 CAJAMARCA CUTERVO PIMPINGOS No CP, menos de 500 VVUU
624 60607 CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO No CP, menos de 500 VVUU
625 60608 CAJAMARCA CUTERVO SAN ANDRES DE CUTERVO No CP, menos de 500 VVUU
626 60609 CAJAMARCA CUTERVO SAN JUAN DE CUTERVO No CP, menos de 500 VVUU
627 60610 CAJAMARCA CUTERVO SAN LUIS DE LUCMA No CP, menos de 500 VVUU
628 60611 CAJAMARCA CUTERVO SANTA CRUZ No CP, menos de 500 VVUU
629 60612 CAJAMARCA CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA No CP, menos de 500 VVUU
630 60613 CAJAMARCA CUTERVO SANTO TOMAS No CP, menos de 500 VVUU
631 60614 CAJAMARCA CUTERVO SOCOTA No CP, más de 500 VVUU
632 60615 CAJAMARCA CUTERVO TORIBIO CASANOVA No CP, menos de 500 VVUU
633 60701 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA No CP, más de 500 VVUU
634 60702 CAJAMARCA HUALGAYOC CHUGUR No CP, menos de 500 VVUU
635 60703 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC No CP, menos de 500 VVUU
636 60801 CAJAMARCA JAEN JAEN CPB
637 60802 CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA No CP, más de 500 VVUU
638 60803 CAJAMARCA JAEN CHONTALI No CP, menos de 500 VVUU
639 60804 CAJAMARCA JAEN COLASAY No CP, menos de 500 VVUU
640 60805 CAJAMARCA JAEN HUABAL No CP, menos de 500 VVUU
641 60806 CAJAMARCA JAEN LAS PIRIAS No CP, menos de 500 VVUU
642 60807 CAJAMARCA JAEN POMAHUACA No CP, más de 500 VVUU
643 60808 CAJAMARCA JAEN PUCARA No CP, más de 500 VVUU
644 60809 CAJAMARCA JAEN SALLIQUE No CP, menos de 500 VVUU
645 60810 CAJAMARCA JAEN SAN FELIPE No CP, menos de 500 VVUU
646 60811 CAJAMARCA JAEN SAN JOSE DEL ALTO No CP, menos de 500 VVUU
647 60812 CAJAMARCA JAEN SANTA ROSA No CP, más de 500 VVUU
648 60901 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO No CP, más de 500 VVUU
649 60902 CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS No CP, más de 500 VVUU
650 60903 CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO No CP, más de 500 VVUU
651 60904 CAJAMARCA SAN IGNACIO LA COIPA No CP, menos de 500 VVUU
652 60905 CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE No CP, menos de 500 VVUU
653 60906 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES No CP, menos de 500 VVUU
654 60907 CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS No CP, menos de 500 VVUU
655 61001 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ No CP, más de 500 VVUU
656 61002 CAJAMARCA SAN MARCOS CHANCAY No CP, menos de 500 VVUU
657 61003 CAJAMARCA SAN MARCOS EDUARDO VILLANUEVA No CP, menos de 500 VVUU
658 61004 CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA No CP, menos de 500 VVUU
659 61005 CAJAMARCA SAN MARCOS ICHOCAN No CP, menos de 500 VVUU
660 61006 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE MANUEL QUIROZ No CP, menos de 500 VVUU
661 61007 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL No CP, menos de 500 VVUU
662 61101 CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL No CP, más de 500 VVUU
663 61102 CAJAMARCA SAN MIGUEL BOLIVAR No CP, menos de 500 VVUU
664 61103 CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS No CP, menos de 500 VVUU
665 61104 CAJAMARCA SAN MIGUEL CATILLUC No CP, menos de 500 VVUU
666 61105 CAJAMARCA SAN MIGUEL EL PRADO No CP, menos de 500 VVUU
667 61106 CAJAMARCA SAN MIGUEL LA FLORIDA No CP, menos de 500 VVUU
668 61107 CAJAMARCA SAN MIGUEL LLAPA No CP, menos de 500 VVUU
669 61108 CAJAMARCA SAN MIGUEL NANCHOC No CP, menos de 500 VVUU
670 61109 CAJAMARCA SAN MIGUEL NIEPOS No CP, menos de 500 VVUU
671 61110 CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN GREGORIO No CP, menos de 500 VVUU
672 61111 CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN SILVESTRE DE COCHAN No CP, menos de 500 VVUU
673 61112 CAJAMARCA SAN MIGUEL TONGOD No CP, menos de 500 VVUU
674 61113 CAJAMARCA SAN MIGUEL UNION AGUA BLANCA No CP, menos de 500 VVUU
675 61201 CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO No CP, más de 500 VVUU
676 61202 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO No CP, menos de 500 VVUU
677 61203 CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS No CP, menos de 500 VVUU
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678 61204 CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN No CP, menos de 500 VVUU
679 61301 CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ No CP, más de 500 VVUU
680 61302 CAJAMARCA SANTA CRUZ ANDABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
681 61303 CAJAMARCA SANTA CRUZ CATACHE No CP, menos de 500 VVUU
682 61304 CAJAMARCA SANTA CRUZ CHANCAYBAÑOS No CP, menos de 500 VVUU
683 61305 CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA No CP, menos de 500 VVUU
684 61306 CAJAMARCA SANTA CRUZ NINABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
685 61307 CAJAMARCA SANTA CRUZ PULAN No CP, menos de 500 VVUU
686 61308 CAJAMARCA SANTA CRUZ SAUCEPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
687 61309 CAJAMARCA SANTA CRUZ SEXI No CP, menos de 500 VVUU
688 61310 CAJAMARCA SANTA CRUZ UTICYACU No CP, menos de 500 VVUU
689 61311 CAJAMARCA SANTA CRUZ YAUYUCAN No CP, menos de 500 VVUU
690 70101 CALLAO CALLAO CALLAO CPA
691 70102 CALLAO CALLAO BELLAVISTA CPB
692 70103 CALLAO CALLAO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CPB
693 70104 CALLAO CALLAO LA PERLA CPB
694 70105 CALLAO CALLAO LA PUNTA CPB
695 70106 CALLAO CALLAO VENTANILLA CPB
696 70107 CALLAO CALLAO MI PERÚ CPB
697 80101 CUSCO CUSCO CUSCO CPB
698 80102 CUSCO CUSCO CCORCA No CP, menos de 500 VVUU
699 80103 CUSCO CUSCO POROY No CP, menos de 500 VVUU
700 80104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO CPB
701 80105 CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN CPB
702 80106 CUSCO CUSCO SANTIAGO CPB
703 80107 CUSCO CUSCO SAYLLA No CP, menos de 500 VVUU
704 80108 CUSCO CUSCO WANCHAQ CPB
705 80201 CUSCO ACOMAYO ACOMAYO No CP, más de 500 VVUU
706 80202 CUSCO ACOMAYO ACOPIA No CP, menos de 500 VVUU
707 80203 CUSCO ACOMAYO ACOS No CP, más de 500 VVUU
708 80204 CUSCO ACOMAYO MOSOC LLACTA No CP, menos de 500 VVUU
709 80205 CUSCO ACOMAYO POMACANCHI No CP, más de 500 VVUU
710 80206 CUSCO ACOMAYO RONDOCAN No CP, más de 500 VVUU
711 80207 CUSCO ACOMAYO SANGARARA No CP, más de 500 VVUU
712 80301 CUSCO ANTA ANTA No CP, más de 500 VVUU
713 80302 CUSCO ANTA ANCAHUASI No CP, más de 500 VVUU
714 80303 CUSCO ANTA CACHIMAYO No CP, menos de 500 VVUU
715 80304 CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO No CP, menos de 500 VVUU
716 80305 CUSCO ANTA HUAROCONDO No CP, más de 500 VVUU
717 80306 CUSCO ANTA LIMATAMBO No CP, menos de 500 VVUU
718 80307 CUSCO ANTA MOLLEPATA No CP, menos de 500 VVUU
719 80308 CUSCO ANTA PUCYURA No CP, menos de 500 VVUU
720 80309 CUSCO ANTA ZURITE No CP, menos de 500 VVUU
721 80401 CUSCO CALCA CALCA No CP, más de 500 VVUU
722 80402 CUSCO CALCA COYA No CP, menos de 500 VVUU
723 80403 CUSCO CALCA LAMAY No CP, menos de 500 VVUU
724 80404 CUSCO CALCA LARES No CP, más de 500 VVUU
725 80405 CUSCO CALCA PISAC No CP, más de 500 VVUU
726 80406 CUSCO CALCA SAN SALVADOR No CP, menos de 500 VVUU
727 80407 CUSCO CALCA TARAY No CP, menos de 500 VVUU
728 80408 CUSCO CALCA YANATILE No CP, más de 500 VVUU
729 80501 CUSCO CANAS YANAOCA No CP, más de 500 VVUU
730 80502 CUSCO CANAS CHECCA No CP, menos de 500 VVUU
731 80503 CUSCO CANAS KUNTURKANKI No CP, más de 500 VVUU
732 80504 CUSCO CANAS LANGUI No CP, menos de 500 VVUU
733 80505 CUSCO CANAS LAYO No CP, menos de 500 VVUU
734 80506 CUSCO CANAS PAMPAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
735 80507 CUSCO CANAS QUEHUE No CP, menos de 500 VVUU
736 80508 CUSCO CANAS TUPAC AMARU No CP, menos de 500 VVUU
737 80601 CUSCO CANCHIS SICUANI CPB
738 80602 CUSCO CANCHIS CHECACUPE No CP, más de 500 VVUU
739 80603 CUSCO CANCHIS COMBAPATA No CP, más de 500 VVUU
740 80604 CUSCO CANCHIS MARANGANI No CP, más de 500 VVUU
741 80605 CUSCO CANCHIS PITUMARCA No CP, más de 500 VVUU
742 80606 CUSCO CANCHIS SAN PABLO No CP, más de 500 VVUU
743 80607 CUSCO CANCHIS SAN PEDRO No CP, más de 500 VVUU
744 80608 CUSCO CANCHIS TINTA No CP, más de 500 VVUU
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745 80701 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS No CP, más de 500 VVUU
746 80702 CUSCO CHUMBIVILCAS CAPACMARCA No CP, menos de 500 VVUU
747 80703 CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA No CP, menos de 500 VVUU
748 80704 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA No CP, menos de 500 VVUU
749 80705 CUSCO CHUMBIVILCAS LIVITACA No CP, menos de 500 VVUU
750 80706 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO No CP, menos de 500 VVUU
751 80707 CUSCO CHUMBIVILCAS QUIÑOTA No CP, menos de 500 VVUU
752 80708 CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE No CP, más de 500 VVUU
753 80801 CUSCO ESPINAR ESPINAR CPB
754 80802 CUSCO ESPINAR CONDOROMA No CP, menos de 500 VVUU
755 80803 CUSCO ESPINAR COPORAQUE No CP, menos de 500 VVUU
756 80804 CUSCO ESPINAR OCORURO No CP, menos de 500 VVUU
757 80805 CUSCO ESPINAR PALLPATA No CP, más de 500 VVUU
758 80806 CUSCO ESPINAR PICHIGUA No CP, menos de 500 VVUU
759 80807 CUSCO ESPINAR SUYCKUTAMBO No CP, menos de 500 VVUU
760 80808 CUSCO ESPINAR ALTO PICHIGUA No CP, menos de 500 VVUU
761 80901 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA CPB
762 80902 CUSCO LA CONVENCION ECHARATE No CP, más de 500 VVUU
763 80903 CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA No CP, más de 500 VVUU
764 80904 CUSCO LA CONVENCION MARANURA No CP, menos de 500 VVUU
765 80905 CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
766 80906 CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO No CP, menos de 500 VVUU
767 80907 CUSCO LA CONVENCION KIMBIRI No CP, más de 500 VVUU
768 80908 CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA No CP, menos de 500 VVUU
769 80909 CUSCO LA CONVENCION VILCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
770 80910 CUSCO LA CONVENCION PICHARI No CP, más de 500 VVUU
771 80911 CUSCO LA CONVENCION INKAWASI No CP, más de 500 VVUU
772 80912 CUSCO LA CONVENCION VILLA VIRGEN No CP, menos de 500 VVUU
773 80913 CUSCO LA CONVENCION VILLA KINTIARINA No CP, más de 500 VVUU
774 80914 CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI No CP, menos de 500 VVUU
775 81001 CUSCO PARURO PARURO No CP, más de 500 VVUU
776 81002 CUSCO PARURO ACCHA No CP, menos de 500 VVUU
777 81003 CUSCO PARURO CCAPI No CP, menos de 500 VVUU
778 81004 CUSCO PARURO COLCHA No CP, más de 500 VVUU
779 81005 CUSCO PARURO HUANOQUITE No CP, menos de 500 VVUU
780 81006 CUSCO PARURO OMACHA No CP, menos de 500 VVUU
781 81007 CUSCO PARURO PACCARITAMBO No CP, menos de 500 VVUU
782 81008 CUSCO PARURO PILLPINTO No CP, más de 500 VVUU
783 81009 CUSCO PARURO YAURISQUE No CP, menos de 500 VVUU
784 81101 CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO No CP, más de 500 VVUU
785 81102 CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY No CP, menos de 500 VVUU
786 81103 CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
787 81104 CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA No CP, menos de 500 VVUU
788 81105 CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI No CP, menos de 500 VVUU
789 81106 CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA No CP, menos de 500 VVUU
790 81201 CUSCO QUISPICANCHI URCOS No CP, más de 500 VVUU
791 81202 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS No CP, más de 500 VVUU
792 81203 CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI No CP, más de 500 VVUU
793 81204 CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO No CP, más de 500 VVUU
794 81205 CUSCO QUISPICANCHI CCATCA No CP, más de 500 VVUU
795 81206 CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA No CP, menos de 500 VVUU
796 81207 CUSCO QUISPICANCHI HUARO No CP, menos de 500 VVUU
797 81208 CUSCO QUISPICANCHI LUCRE No CP, más de 500 VVUU
798 81209 CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA No CP, menos de 500 VVUU
799 81210 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE No CP, más de 500 VVUU
800 81211 CUSCO QUISPICANCHI OROPESA No CP, menos de 500 VVUU
801 81212 CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA No CP, más de 500 VVUU
802 81301 CUSCO URUBAMBA URUBAMBA No CP, más de 500 VVUU
803 81302 CUSCO URUBAMBA CHINCHERO No CP, más de 500 VVUU
804 81303 CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
805 81304 CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU No CP, más de 500 VVUU
806 81305 CUSCO URUBAMBA MARAS No CP, más de 500 VVUU
807 81306 CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO No CP, más de 500 VVUU
808 81307 CUSCO URUBAMBA YUCAY No CP, más de 500 VVUU
809 90101 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA CPB
810 90102 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBILLA No CP, menos de 500 VVUU
811 90103 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA No CP, más de 500 VVUU
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812 90104 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CONAYCA No CP, menos de 500 VVUU
813 90105 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CUENCA No CP, menos de 500 VVUU
814 90106 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUACHOCOLPA No CP, más de 500 VVUU
815 90107 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUAYLLAHUARA No CP, menos de 500 VVUU
816 90108 HUANCAVELICA HUANCAVELICA IZCUCHACA No CP, menos de 500 VVUU
817 90109 HUANCAVELICA HUANCAVELICA LARIA No CP, menos de 500 VVUU
818 90110 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA No CP, menos de 500 VVUU
819 90111 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MARISCAL CACERES No CP, menos de 500 VVUU
820 90112 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MOYA No CP, menos de 500 VVUU
821 90113 HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO OCCORO No CP, menos de 500 VVUU
822 90114 HUANCAVELICA HUANCAVELICA PALCA No CP, menos de 500 VVUU
823 90115 HUANCAVELICA HUANCAVELICA PILCHACA No CP, menos de 500 VVUU
824 90116 HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA No CP, menos de 500 VVUU
825 90117 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI No CP, más de 500 VVUU
826 90118 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ASCENSION CPB
827 90119 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO No CP, más de 500 VVUU
828 90201 HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA No CP, más de 500 VVUU
829 90202 HUANCAVELICA ACOBAMBA ANDABAMBA No CP, más de 500 VVUU
830 90203 HUANCAVELICA ACOBAMBA ANTA No CP, menos de 500 VVUU
831 90204 HUANCAVELICA ACOBAMBA CAJA No CP, menos de 500 VVUU
832 90205 HUANCAVELICA ACOBAMBA MARCAS No CP, menos de 500 VVUU
833 90206 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA No CP, más de 500 VVUU
834 90207 HUANCAVELICA ACOBAMBA POMACOCHA No CP, más de 500 VVUU
835 90208 HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO No CP, más de 500 VVUU
836 90301 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY No CP, más de 500 VVUU
837 90302 HUANCAVELICA ANGARAES ANCHONGA No CP, menos de 500 VVUU
838 90303 HUANCAVELICA ANGARAES CALLANMARCA No CP, menos de 500 VVUU
839 90304 HUANCAVELICA ANGARAES CCOCHACCASA No CP, más de 500 VVUU
840 90305 HUANCAVELICA ANGARAES CHINCHO No CP, menos de 500 VVUU
841 90306 HUANCAVELICA ANGARAES CONGALLA No CP, menos de 500 VVUU
842 90307 HUANCAVELICA ANGARAES HUANCA-HUANCA No CP, menos de 500 VVUU
843 90308 HUANCAVELICA ANGARAES HUAYLLAY GRANDE No CP, más de 500 VVUU
844 90309 HUANCAVELICA ANGARAES JULCAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
845 90310 HUANCAVELICA ANGARAES SAN ANTONIO DE ANTAPARCO No CP, menos de 500 VVUU
846 90311 HUANCAVELICA ANGARAES SANTO TOMAS DE PATA No CP, menos de 500 VVUU
847 90312 HUANCAVELICA ANGARAES SECCLLA No CP, menos de 500 VVUU
848 90401 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA No CP, más de 500 VVUU
849 90402 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA No CP, menos de 500 VVUU
850 90403 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA AURAHUA No CP, menos de 500 VVUU
851 90404 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CAPILLAS No CP, menos de 500 VVUU
852 90405 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
853 90406 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA COCAS No CP, menos de 500 VVUU
854 90407 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUACHOS No CP, menos de 500 VVUU
855 90408 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUAMATAMBO No CP, menos de 500 VVUU
856 90409 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA MOLLEPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
857 90410 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SAN JUAN No CP, menos de 500 VVUU
858 90411 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTA ANA No CP, menos de 500 VVUU
859 90412 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TANTARA No CP, menos de 500 VVUU
860 90413 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TICRAPO No CP, menos de 500 VVUU
861 90501 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA No CP, más de 500 VVUU
862 90502 HUANCAVELICA CHURCAMPA ANCO No CP, menos de 500 VVUU
863 90503 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHINCHIHUASI No CP, menos de 500 VVUU
864 90504 HUANCAVELICA CHURCAMPA EL CARMEN No CP, menos de 500 VVUU
865 90505 HUANCAVELICA CHURCAMPA LA MERCED No CP, menos de 500 VVUU
866 90506 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA No CP, menos de 500 VVUU
867 90507 HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
868 90508 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN MIGUEL DE MAYOCC No CP, menos de 500 VVUU
869 90509 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE CORIS No CP, menos de 500 VVUU
870 90510 HUANCAVELICA CHURCAMPA PACHAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
871 90511 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME No CP, menos de 500 VVUU
872 90601 HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTARA No CP, menos de 500 VVUU
873 90602 HUANCAVELICA HUAYTARA AYAVI No CP, menos de 500 VVUU
874 90603 HUANCAVELICA HUAYTARA CORDOVA No CP, menos de 500 VVUU
875 90604 HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYACUNDO ARMA No CP, menos de 500 VVUU
876 90605 HUANCAVELICA HUAYTARA LARAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
877 90606 HUANCAVELICA HUAYTARA OCOYO No CP, menos de 500 VVUU
878 90607 HUANCAVELICA HUAYTARA PILPICHACA No CP, menos de 500 VVUU
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879 90608 HUANCAVELICA HUAYTARA QUERCO No CP, menos de 500 VVUU
880 90609 HUANCAVELICA HUAYTARA QUITO-ARMA No CP, menos de 500 VVUU
881 90610 HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA No CP, menos de 500 VVUU
882 90611 HUANCAVELICA HUAYTARA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO No CP, menos de 500 VVUU
883 90612 HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ISIDRO No CP, menos de 500 VVUU
884 90613 HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE CHOCORVOS No CP, menos de 500 VVUU
885 90614 HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE QUIRAHUARA No CP, menos de 500 VVUU
886 90615 HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS No CP, menos de 500 VVUU
887 90616 HUANCAVELICA HUAYTARA TAMBO No CP, menos de 500 VVUU
888 90701 HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS No CP, más de 500 VVUU
889 90702 HUANCAVELICA TAYACAJA ACOSTAMBO No CP, menos de 500 VVUU
890 90703 HUANCAVELICA TAYACAJA ACRAQUIA No CP, menos de 500 VVUU
891 90704 HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA No CP, menos de 500 VVUU
892 90705 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA No CP, más de 500 VVUU
893 90706 HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ No CP, más de 500 VVUU
894 90707 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA No CP, menos de 500 VVUU
895 90709 HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA No CP, más de 500 VVUU
896 90710 HUANCAVELICA TAYACAJA ÑAHUIMPUQUIO No CP, más de 500 VVUU
897 90711 HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS No CP, más de 500 VVUU
898 90713 HUANCAVELICA TAYACAJA QUISHUAR No CP, menos de 500 VVUU
899 90714 HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
900 90715 HUANCAVELICA TAYACAJA SALCAHUASI No CP, menos de 500 VVUU
901 90716 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC No CP, menos de 500 VVUU
902 90717 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
903 90718 HUANCAVELICA TAYACAJA TINTAY PUNCU No CP, menos de 500 VVUU
904 90719 HUANCAVELICA TAYACAJA QUICHUAS No CP, más de 500 VVUU
905 90720 HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA No CP, más de 500 VVUU
906 90721 HUANCAVELICA TAYACAJA ROBLE No CP, menos de 500 VVUU
907 90722 HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS No CP, más de 500 VVUU
908 90723 HUANCAVELICA TAYACAJA SANTIAGO DE TUCUMA No CP, menos de 500 VVUU
909 100101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO CPB
910 100102 HUANUCO HUANUCO AMARILIS CPB
911 100103 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO No CP, más de 500 VVUU
912 100104 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
913 100105 HUANUCO HUANUCO MARGOS No CP, más de 500 VVUU
914 100106 HUANUCO HUANUCO QUISQUI No CP, menos de 500 VVUU
915 100107 HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN No CP, menos de 500 VVUU
916 100108 HUANUCO HUANUCO SAN PEDRO DE CHAULAN No CP, menos de 500 VVUU
917 100109 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE No CP, menos de 500 VVUU
918 100110 HUANUCO HUANUCO YARUMAYO No CP, menos de 500 VVUU
919 100111 HUANUCO HUANUCO PILLCO MARCA CPB
920 100112 HUANUCO HUANUCO YACUS No CP, menos de 500 VVUU
921 100113 HUANUCO HUANUCO SAN PABLO DE PILLAO No CP, más de 500 VVUU
922 100201 HUANUCO AMBO AMBO No CP, más de 500 VVUU
923 100202 HUANUCO AMBO CAYNA No CP, más de 500 VVUU
924 100203 HUANUCO AMBO COLPAS No CP, menos de 500 VVUU
925 100204 HUANUCO AMBO CONCHAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
926 100205 HUANUCO AMBO HUACAR No CP, menos de 500 VVUU
927 100206 HUANUCO AMBO SAN FRANCISCO No CP, más de 500 VVUU
928 100207 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL No CP, más de 500 VVUU
929 100208 HUANUCO AMBO TOMAY KICHWA No CP, menos de 500 VVUU
930 100301 HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION No CP, más de 500 VVUU
931 100307 HUANUCO DOS DE MAYO CHUQUIS No CP, menos de 500 VVUU
932 100311 HUANUCO DOS DE MAYO MARIAS No CP, menos de 500 VVUU
933 100313 HUANUCO DOS DE MAYO PACHAS No CP, más de 500 VVUU
934 100316 HUANUCO DOS DE MAYO QUIVILLA No CP, menos de 500 VVUU
935 100317 HUANUCO DOS DE MAYO RIPAN No CP, más de 500 VVUU
936 100321 HUANUCO DOS DE MAYO SHUNQUI No CP, menos de 500 VVUU
937 100322 HUANUCO DOS DE MAYO SILLAPATA No CP, menos de 500 VVUU
938 100323 HUANUCO DOS DE MAYO YANAS No CP, menos de 500 VVUU
939 100401 HUANUCO HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA No CP, más de 500 VVUU
940 100402 HUANUCO HUACAYBAMBA CANCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
941 100403 HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
942 100404 HUANUCO HUACAYBAMBA PINRA No CP, menos de 500 VVUU
943 100501 HUANUCO HUAMALIES LLATA No CP, más de 500 VVUU
944 100502 HUANUCO HUAMALIES ARANCAY No CP, menos de 500 VVUU
945 100503 HUANUCO HUAMALIES CHAVIN DE PARIARCA No CP, más de 500 VVUU
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946 100504 HUANUCO HUAMALIES JACAS GRANDE No CP, menos de 500 VVUU
947 100505 HUANUCO HUAMALIES JIRCAN No CP, menos de 500 VVUU
948 100506 HUANUCO HUAMALIES MIRAFLORES No CP, más de 500 VVUU
949 100507 HUANUCO HUAMALIES MONZON No CP, más de 500 VVUU
950 100508 HUANUCO HUAMALIES PUNCHAO No CP, menos de 500 VVUU
951 100509 HUANUCO HUAMALIES PUÑOS No CP, menos de 500 VVUU
952 100510 HUANUCO HUAMALIES SINGA No CP, menos de 500 VVUU
953 100511 HUANUCO HUAMALIES TANTAMAYO No CP, menos de 500 VVUU
954 100601 HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA CPB
955 100602 HUANUCO LEONCIO PRADO DANIEL ALOMIA ROBLES No CP, menos de 500 VVUU
956 100603 HUANUCO LEONCIO PRADO HERMILIO VALDIZAN No CP, menos de 500 VVUU
957 100604 HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO CPB
958 100605 HUANUCO LEONCIO PRADO LUYANDO No CP, menos de 500 VVUU
959 100606 HUANUCO LEONCIO PRADO MARIANO DAMASO BERAUN No CP, más de 500 VVUU
960 100607 HUANUCO LEONCIO PRADO PUCAYACU No CP, más de 500 VVUU
961 100608 HUANUCO LEONCIO PRADO CASTILLO GRANDE No CP, más de 500 VVUU
962 100609 HUANUCO LEONCIO PRADO PUEBLO NUEVO No CP, menos de 500 VVUU
963 100610 HUANUCO LEONCIO PRADO SANTO DOMINGO DE ANDA No CP, menos de 500 VVUU
964 100701 HUANUCO MARAÑON HUACRACHUCO No CP, más de 500 VVUU
965 100702 HUANUCO MARAÑON CHOLON No CP, menos de 500 VVUU
966 100703 HUANUCO MARAÑON SAN BUENAVENTURA No CP, menos de 500 VVUU
967 100704 HUANUCO MARAÑON LA MORADA No CP, más de 500 VVUU
968 100705 HUANUCO MARAÑON SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA No CP, menos de 500 VVUU
969 100801 HUANUCO PACHITEA PANAO No CP, más de 500 VVUU
970 100802 HUANUCO PACHITEA CHAGLLA No CP, más de 500 VVUU
971 100803 HUANUCO PACHITEA MOLINO No CP, menos de 500 VVUU
972 100804 HUANUCO PACHITEA UMARI No CP, menos de 500 VVUU
973 100901 HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA No CP, más de 500 VVUU
974 100902 HUANUCO PUERTO INCA CODO DEL POZUZO No CP, menos de 500 VVUU
975 100903 HUANUCO PUERTO INCA HONORIA No CP, menos de 500 VVUU
976 100904 HUANUCO PUERTO INCA TOURNAVISTA No CP, menos de 500 VVUU
977 100905 HUANUCO PUERTO INCA YUYAPICHIS No CP, menos de 500 VVUU
978 101001 HUANUCO LAURICOCHA JESUS No CP, más de 500 VVUU
979 101002 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS No CP, menos de 500 VVUU
980 101003 HUANUCO LAURICOCHA JIVIA No CP, menos de 500 VVUU
981 101004 HUANUCO LAURICOCHA QUEROPALCA No CP, menos de 500 VVUU
982 101005 HUANUCO LAURICOCHA RONDOS No CP, más de 500 VVUU
983 101006 HUANUCO LAURICOCHA SAN FRANCISCO DE ASIS No CP, menos de 500 VVUU
984 101007 HUANUCO LAURICOCHA SAN MIGUEL DE CAURI No CP, menos de 500 VVUU
985 101101 HUANUCO YAROWILCA CHAVINILLO No CP, más de 500 VVUU
986 101102 HUANUCO YAROWILCA CAHUAC No CP, menos de 500 VVUU
987 101103 HUANUCO YAROWILCA CHACABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
988 101104 HUANUCO YAROWILCA APARICIO POMARES No CP, menos de 500 VVUU
989 101105 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO No CP, menos de 500 VVUU
990 101106 HUANUCO YAROWILCA OBAS No CP, menos de 500 VVUU
991 101107 HUANUCO YAROWILCA PAMPAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
992 101108 HUANUCO YAROWILCA CHORAS No CP, menos de 500 VVUU
993 110101 ICA ICA ICA CPB
994 110102 ICA ICA LA TINGUIÑA CPB
995 110103 ICA ICA LOS AQUIJES CPB
996 110104 ICA ICA OCUCAJE No CP, menos de 500 VVUU
997 110105 ICA ICA PACHACUTEC CPB
998 110106 ICA ICA PARCONA CPB
999 110107 ICA ICA PUEBLO NUEVO No CP, más de 500 VVUU
1000 110108 ICA ICA SALAS CPB
1001 110109 ICA ICA SAN JOSE DE LOS MOLINOS CPB
1002 110110 ICA ICA SAN JUAN BAUTISTA CPB
1003 110111 ICA ICA SANTIAGO CPB
1004 110112 ICA ICA SUBTANJALLA CPB
1005 110113 ICA ICA TATE CPB
1006 110114 ICA ICA YAUCA DEL ROSARIO No CP, menos de 500 VVUU
1007 110201 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CPB
1008 110202 ICA CHINCHA ALTO LARAN CPB
1009 110203 ICA CHINCHA CHAVIN No CP, menos de 500 VVUU
1010 110204 ICA CHINCHA CHINCHA BAJA No CP, más de 500 VVUU
1011 110205 ICA CHINCHA EL CARMEN No CP, más de 500 VVUU
1012 110206 ICA CHINCHA GROCIO PRADO CPB
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1013 110207 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO CPB
1014 110208 ICA CHINCHA SAN JUAN DE YANAC No CP, menos de 500 VVUU
1015 110209 ICA CHINCHA SAN PEDRO DE HUACARPANA No CP, menos de 500 VVUU
1016 110210 ICA CHINCHA SUNAMPE CPB
1017 110211 ICA CHINCHA TAMBO DE MORA CPB
1018 110301 ICA NAZCA NAZCA CPB
1019 110302 ICA NAZCA CHANGUILLO No CP, menos de 500 VVUU
1020 110303 ICA NAZCA EL INGENIO No CP, menos de 500 VVUU
1021 110304 ICA NAZCA MARCONA No CP, más de 500 VVUU
1022 110305 ICA NAZCA VISTA ALEGRE CPB
1023 110401 ICA PALPA PALPA No CP, más de 500 VVUU
1024 110402 ICA PALPA LLIPATA No CP, menos de 500 VVUU
1025 110403 ICA PALPA RIO GRANDE No CP, menos de 500 VVUU
1026 110404 ICA PALPA SANTA CRUZ No CP, menos de 500 VVUU
1027 110405 ICA PALPA TIBILLO No CP, menos de 500 VVUU
1028 110501 ICA PISCO PISCO CPB
1029 110502 ICA PISCO HUANCANO No CP, menos de 500 VVUU
1030 110503 ICA PISCO HUMAY No CP, más de 500 VVUU
1031 110504 ICA PISCO INDEPENDENCIA No CP, más de 500 VVUU
1032 110505 ICA PISCO PARACAS No CP, más de 500 VVUU
1033 110506 ICA PISCO SAN ANDRES CPB
1034 110507 ICA PISCO SAN CLEMENTE CPB
1035 110508 ICA PISCO TUPAC AMARU INCA CPB
1036 120101 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO CPB
1037 120104 JUNIN HUANCAYO CARHUACALLANGA No CP, menos de 500 VVUU
1038 120105 JUNIN HUANCAYO CHACAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1039 120106 JUNIN HUANCAYO CHICCHE No CP, menos de 500 VVUU
1040 120107 JUNIN HUANCAYO CHILCA CPB
1041 120108 JUNIN HUANCAYO CHONGOS ALTO No CP, más de 500 VVUU
1042 120111 JUNIN HUANCAYO CHUPURO No CP, menos de 500 VVUU
1043 120112 JUNIN HUANCAYO COLCA No CP, menos de 500 VVUU
1044 120113 JUNIN HUANCAYO CULLHUAS No CP, menos de 500 VVUU
1045 120114 JUNIN HUANCAYO EL TAMBO CPB
1046 120116 JUNIN HUANCAYO HUACRAPUQUIO No CP, más de 500 VVUU
1047 120117 JUNIN HUANCAYO HUALHUAS No CP, más de 500 VVUU
1048 120119 JUNIN HUANCAYO HUANCAN CPB
1049 120120 JUNIN HUANCAYO HUASICANCHA No CP, menos de 500 VVUU
1050 120121 JUNIN HUANCAYO HUAYUCACHI CPB
1051 120122 JUNIN HUANCAYO INGENIO No CP, menos de 500 VVUU
1052 120124 JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA No CP, menos de 500 VVUU
1053 120125 JUNIN HUANCAYO PILCOMAYO CPB
1054 120126 JUNIN HUANCAYO PUCARA No CP, más de 500 VVUU
1055 120127 JUNIN HUANCAYO QUICHUAY No CP, menos de 500 VVUU
1056 120128 JUNIN HUANCAYO QUILCAS No CP, más de 500 VVUU
1057 120129 JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN CPB
1058 120130 JUNIN HUANCAYO SAN JERONIMO DE TUNAN CPB
1059 120132 JUNIN HUANCAYO SAÑO CPB
1060 120133 JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA CPB
1061 120134 JUNIN HUANCAYO SICAYA CPB
1062 120135 JUNIN HUANCAYO SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1063 120136 JUNIN HUANCAYO VIQUES No CP, más de 500 VVUU
1064 120201 JUNIN CONCEPCION CONCEPCION No CP, más de 500 VVUU
1065 120202 JUNIN CONCEPCION ACO No CP, más de 500 VVUU
1066 120203 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1067 120204 JUNIN CONCEPCION CHAMBARA No CP, menos de 500 VVUU
1068 120205 JUNIN CONCEPCION COCHAS No CP, menos de 500 VVUU
1069 120206 JUNIN CONCEPCION COMAS No CP, menos de 500 VVUU
1070 120207 JUNIN CONCEPCION HEROINAS TOLEDO No CP, menos de 500 VVUU
1071 120208 JUNIN CONCEPCION MANZANARES No CP, menos de 500 VVUU
1072 120209 JUNIN CONCEPCION MARISCAL CASTILLA No CP, menos de 500 VVUU
1073 120210 JUNIN CONCEPCION MATAHUASI No CP, más de 500 VVUU
1074 120211 JUNIN CONCEPCION MITO No CP, menos de 500 VVUU
1075 120212 JUNIN CONCEPCION NUEVE DE JULIO No CP, menos de 500 VVUU
1076 120213 JUNIN CONCEPCION ORCOTUNA No CP, más de 500 VVUU
1077 120214 JUNIN CONCEPCION SAN JOSE DE QUERO No CP, más de 500 VVUU
1078 120215 JUNIN CONCEPCION SANTA ROSA DE OCOPA No CP, más de 500 VVUU
1079 120301 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CPB
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1080 120302 JUNIN CHANCHAMAYO PERENE No CP, más de 500 VVUU
1081 120303 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI No CP, más de 500 VVUU
1082 120304 JUNIN CHANCHAMAYO SAN LUIS DE SHUARO No CP, menos de 500 VVUU
1083 120305 JUNIN CHANCHAMAYO SAN RAMON No CP, más de 500 VVUU
1084 120306 JUNIN CHANCHAMAYO VITOC No CP, menos de 500 VVUU
1085 120401 JUNIN JAUJA JAUJA CPB
1086 120402 JUNIN JAUJA ACOLLA No CP, más de 500 VVUU
1087 120403 JUNIN JAUJA APATA No CP, menos de 500 VVUU
1088 120404 JUNIN JAUJA ATAURA No CP, menos de 500 VVUU
1089 120405 JUNIN JAUJA CANCHAYLLO No CP, menos de 500 VVUU
1090 120406 JUNIN JAUJA CURICACA No CP, menos de 500 VVUU
1091 120407 JUNIN JAUJA EL MANTARO No CP, más de 500 VVUU
1092 120408 JUNIN JAUJA HUAMALI No CP, menos de 500 VVUU
1093 120409 JUNIN JAUJA HUARIPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1094 120410 JUNIN JAUJA HUERTAS No CP, menos de 500 VVUU
1095 120411 JUNIN JAUJA JANJAILLO No CP, menos de 500 VVUU
1096 120412 JUNIN JAUJA JULCAN No CP, menos de 500 VVUU
1097 120413 JUNIN JAUJA LEONOR ORDOÑEZ No CP, menos de 500 VVUU
1098 120414 JUNIN JAUJA LLOCLLAPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1099 120415 JUNIN JAUJA MARCO No CP, más de 500 VVUU
1100 120416 JUNIN JAUJA MASMA No CP, menos de 500 VVUU
1101 120417 JUNIN JAUJA MASMA CHICCHE No CP, menos de 500 VVUU
1102 120418 JUNIN JAUJA MOLINOS No CP, más de 500 VVUU
1103 120419 JUNIN JAUJA MONOBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1104 120420 JUNIN JAUJA MUQUI No CP, menos de 500 VVUU
1105 120421 JUNIN JAUJA MUQUIYAUYO No CP, más de 500 VVUU
1106 120422 JUNIN JAUJA PACA No CP, más de 500 VVUU
1107 120423 JUNIN JAUJA PACCHA No CP, menos de 500 VVUU
1108 120424 JUNIN JAUJA PANCAN No CP, menos de 500 VVUU
1109 120425 JUNIN JAUJA PARCO No CP, más de 500 VVUU
1110 120426 JUNIN JAUJA POMACANCHA No CP, menos de 500 VVUU
1111 120427 JUNIN JAUJA RICRAN No CP, menos de 500 VVUU
1112 120428 JUNIN JAUJA SAN LORENZO No CP, más de 500 VVUU
1113 120429 JUNIN JAUJA SAN PEDRO DE CHUNAN No CP, menos de 500 VVUU
1114 120430 JUNIN JAUJA SAUSA CPB
1115 120431 JUNIN JAUJA SINCOS No CP, más de 500 VVUU
1116 120432 JUNIN JAUJA TUNAN MARCA No CP, menos de 500 VVUU
1117 120433 JUNIN JAUJA YAULI No CP, más de 500 VVUU
1118 120434 JUNIN JAUJA YAUYOS CPB
1119 120501 JUNIN JUNIN JUNIN No CP, más de 500 VVUU
1120 120502 JUNIN JUNIN CARHUAMAYO No CP, más de 500 VVUU
1121 120503 JUNIN JUNIN ONDORES No CP, menos de 500 VVUU
1122 120504 JUNIN JUNIN ULCUMAYO No CP, más de 500 VVUU
1123 120601 JUNIN SATIPO SATIPO No CP, más de 500 VVUU
1124 120602 JUNIN SATIPO COVIRIALI No CP, menos de 500 VVUU
1125 120603 JUNIN SATIPO LLAYLLA No CP, menos de 500 VVUU
1126 120604 JUNIN SATIPO MAZAMARI No CP, más de 500 VVUU
1127 120605 JUNIN SATIPO PAMPA HERMOSA No CP, menos de 500 VVUU
1128 120606 JUNIN SATIPO PANGOA No CP, más de 500 VVUU
1129 120607 JUNIN SATIPO RIO NEGRO No CP, menos de 500 VVUU
1130 120608 JUNIN SATIPO RIO TAMBO No CP, menos de 500 VVUU
1131 120609 JUNIN SATIPO VIZCATÁN DEL ENE No CP, más de 500 VVUU
1132 120701 JUNIN TARMA TARMA CPB
1133 120702 JUNIN TARMA ACOBAMBA No CP, más de 500 VVUU
1134 120703 JUNIN TARMA HUARICOLCA No CP, menos de 500 VVUU
1135 120704 JUNIN TARMA HUASAHUASI No CP, más de 500 VVUU
1136 120705 JUNIN TARMA LA UNION No CP, más de 500 VVUU
1137 120706 JUNIN TARMA PALCA No CP, menos de 500 VVUU
1138 120707 JUNIN TARMA PALCAMAYO No CP, más de 500 VVUU
1139 120708 JUNIN TARMA SAN PEDRO DE CAJAS No CP, más de 500 VVUU
1140 120709 JUNIN TARMA TAPO No CP, más de 500 VVUU
1141 120801 JUNIN YAULI LA OROYA CPB
1142 120802 JUNIN YAULI CHACAPALPA No CP, menos de 500 VVUU
1143 120803 JUNIN YAULI HUAY-HUAY No CP, más de 500 VVUU
1144 120804 JUNIN YAULI MARCAPOMACOCHA No CP, menos de 500 VVUU
1145 120805 JUNIN YAULI MOROCOCHA No CP, más de 500 VVUU
1146 120806 JUNIN YAULI PACCHA No CP, menos de 500 VVUU
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1147 120807 JUNIN YAULI SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN No CP, menos de 500 VVUU
1148 120808 JUNIN YAULI SANTA ROSA DE SACCO CPB
1149 120809 JUNIN YAULI SUITUCANCHA No CP, menos de 500 VVUU
1150 120810 JUNIN YAULI YAULI No CP, más de 500 VVUU
1151 120901 JUNIN CHUPACA CHUPACA CPB
1152 120902 JUNIN CHUPACA AHUAC No CP, más de 500 VVUU
1153 120903 JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO No CP, más de 500 VVUU
1154 120904 JUNIN CHUPACA HUACHAC No CP, menos de 500 VVUU
1155 120905 JUNIN CHUPACA HUAMANCACA CHICO No CP, más de 500 VVUU
1156 120906 JUNIN CHUPACA SAN JUAN DE ISCOS No CP, menos de 500 VVUU
1157 120907 JUNIN CHUPACA SAN JUAN DE JARPA No CP, menos de 500 VVUU
1158 120908 JUNIN CHUPACA TRES DE DICIEMBRE No CP, más de 500 VVUU
1159 120909 JUNIN CHUPACA YANACANCHA No CP, menos de 500 VVUU
1160 130101 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO CPA
1161 130102 LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR CPB
1162 130103 LA LIBERTAD TRUJILLO FLORENCIA DE MORA CPB
1163 130104 LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO CPB
1164 130105 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA CPB
1165 130106 LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO CPB
1166 130107 LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE CPB
1167 130108 LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO No CP, menos de 500 VVUU
1168 130109 LA LIBERTAD TRUJILLO SALAVERRY CPB
1169 130110 LA LIBERTAD TRUJILLO SIMBAL No CP, menos de 500 VVUU
1170 130111 LA LIBERTAD TRUJILLO VICTOR LARCO HERRERA CPB
1171 130201 LA LIBERTAD ASCOPE ASCOPE No CP, más de 500 VVUU
1172 130202 LA LIBERTAD ASCOPE CHICAMA No CP, más de 500 VVUU
1173 130203 LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE No CP, más de 500 VVUU
1174 130204 LA LIBERTAD ASCOPE MAGDALENA DE CAO No CP, más de 500 VVUU
1175 130205 LA LIBERTAD ASCOPE PAIJAN CPB
1176 130206 LA LIBERTAD ASCOPE RAZURI No CP, más de 500 VVUU
1177 130207 LA LIBERTAD ASCOPE SANTIAGO DE CAO CPB
1178 130208 LA LIBERTAD ASCOPE CASA GRANDE CPB
1179 130301 LA LIBERTAD BOLIVAR BOLIVAR No CP, menos de 500 VVUU
1180 130302 LA LIBERTAD BOLIVAR BAMBAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1181 130303 LA LIBERTAD BOLIVAR CONDORMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1182 130304 LA LIBERTAD BOLIVAR LONGOTEA No CP, menos de 500 VVUU
1183 130305 LA LIBERTAD BOLIVAR UCHUMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1184 130306 LA LIBERTAD BOLIVAR UCUNCHA No CP, menos de 500 VVUU
1185 130401 LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN CPB
1186 130402 LA LIBERTAD CHEPEN PACANGA No CP, más de 500 VVUU
1187 130403 LA LIBERTAD CHEPEN PUEBLO NUEVO No CP, más de 500 VVUU
1188 130501 LA LIBERTAD JULCAN JULCAN No CP, más de 500 VVUU
1189 130502 LA LIBERTAD JULCAN CALAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1190 130503 LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1191 130504 LA LIBERTAD JULCAN HUASO No CP, menos de 500 VVUU
1192 130601 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO No CP, más de 500 VVUU
1193 130602 LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1194 130604 LA LIBERTAD OTUZCO CHARAT No CP, menos de 500 VVUU
1195 130605 LA LIBERTAD OTUZCO HUARANCHAL No CP, menos de 500 VVUU
1196 130606 LA LIBERTAD OTUZCO LA CUESTA No CP, menos de 500 VVUU
1197 130608 LA LIBERTAD OTUZCO MACHE No CP, menos de 500 VVUU
1198 130610 LA LIBERTAD OTUZCO PARANDAY No CP, menos de 500 VVUU
1199 130611 LA LIBERTAD OTUZCO SALPO No CP, menos de 500 VVUU
1200 130613 LA LIBERTAD OTUZCO SINSICAP No CP, más de 500 VVUU
1201 130614 LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL No CP, más de 500 VVUU
1202 130701 LA LIBERTAD PACASMAYO SAN PEDRO DE LLOC No CP, más de 500 VVUU
1203 130702 LA LIBERTAD PACASMAYO GUADALUPE CPB
1204 130703 LA LIBERTAD PACASMAYO JEQUETEPEQUE No CP, más de 500 VVUU
1205 130704 LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO CPB
1206 130705 LA LIBERTAD PACASMAYO SAN JOSE No CP, más de 500 VVUU
1207 130801 LA LIBERTAD PATAZ TAYABAMBA No CP, más de 500 VVUU
1208 130802 LA LIBERTAD PATAZ BULDIBUYO No CP, menos de 500 VVUU
1209 130803 LA LIBERTAD PATAZ CHILLIA No CP, menos de 500 VVUU
1210 130804 LA LIBERTAD PATAZ HUANCASPATA No CP, menos de 500 VVUU
1211 130805 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS No CP, menos de 500 VVUU
1212 130806 LA LIBERTAD PATAZ HUAYO No CP, menos de 500 VVUU
1213 130807 LA LIBERTAD PATAZ ONGON No CP, menos de 500 VVUU
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1214 130808 LA LIBERTAD PATAZ PARCOY No CP, más de 500 VVUU
1215 130809 LA LIBERTAD PATAZ PATAZ No CP, menos de 500 VVUU
1216 130810 LA LIBERTAD PATAZ PIAS No CP, menos de 500 VVUU
1217 130811 LA LIBERTAD PATAZ SANTIAGO DE CHALLAS No CP, menos de 500 VVUU
1218 130812 LA LIBERTAD PATAZ TAURIJA No CP, menos de 500 VVUU
1219 130813 LA LIBERTAD PATAZ URPAY No CP, menos de 500 VVUU
1220 130901 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CPB
1221 130902 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY No CP, más de 500 VVUU
1222 130903 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION COCHORCO No CP, menos de 500 VVUU
1223 130904 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS No CP, menos de 500 VVUU
1224 130905 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL No CP, menos de 500 VVUU
1225 130906 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN No CP, menos de 500 VVUU
1226 130907 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN No CP, menos de 500 VVUU
1227 130908 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARTIMBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1228 131001 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO No CP, más de 500 VVUU
1229 131002 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1230 131003 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN No CP, más de 500 VVUU
1231 131004 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO MOLLEBAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1232 131005 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO MOLLEPATA No CP, menos de 500 VVUU
1233 131006 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA No CP, más de 500 VVUU
1234 131007 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTA CRUZ DE CHUCA No CP, menos de 500 VVUU
1235 131008 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SITABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1236 131101 LA LIBERTAD GRAN CHIMU CASCAS No CP, más de 500 VVUU
1237 131102 LA LIBERTAD GRAN CHIMU LUCMA No CP, menos de 500 VVUU
1238 131103 LA LIBERTAD GRAN CHIMU COMPIN No CP, menos de 500 VVUU
1239 131104 LA LIBERTAD GRAN CHIMU SAYAPULLO No CP, menos de 500 VVUU
1240 131201 LA LIBERTAD VIRU VIRU CPB
1241 131202 LA LIBERTAD VIRU CHAO CPB
1242 131203 LA LIBERTAD VIRU GUADALUPITO No CP, más de 500 VVUU
1243 140101 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO CPA
1244 140102 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHONGOYAPE No CP, más de 500 VVUU
1245 140103 LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN CPB
1246 140104 LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN PUERTO No CP, más de 500 VVUU
1247 140105 LAMBAYEQUE CHICLAYO JOSE LEONARDO ORTIZ CPB
1248 140106 LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA CPB
1249 140107 LAMBAYEQUE CHICLAYO LAGUNAS No CP, más de 500 VVUU
1250 140108 LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU CPB
1251 140109 LAMBAYEQUE CHICLAYO NUEVA ARICA No CP, más de 500 VVUU
1252 140110 LAMBAYEQUE CHICLAYO OYOTUN No CP, más de 500 VVUU
1253 140111 LAMBAYEQUE CHICLAYO PICSI No CP, más de 500 VVUU
1254 140112 LAMBAYEQUE CHICLAYO PIMENTEL CPB
1255 140113 LAMBAYEQUE CHICLAYO REQUE No CP, más de 500 VVUU
1256 140114 LAMBAYEQUE CHICLAYO SANTA ROSA No CP, más de 500 VVUU
1257 140115 LAMBAYEQUE CHICLAYO SAÑA No CP, más de 500 VVUU
1258 140116 LAMBAYEQUE CHICLAYO CAYALTI No CP, más de 500 VVUU
1259 140117 LAMBAYEQUE CHICLAYO PATAPO CPB
1260 140118 LAMBAYEQUE CHICLAYO POMALCA CPB
1261 140119 LAMBAYEQUE CHICLAYO PUCALA No CP, más de 500 VVUU
1262 140120 LAMBAYEQUE CHICLAYO TUMAN CPB
1263 140201 LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE CPB
1264 140202 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS No CP, menos de 500 VVUU
1265 140203 LAMBAYEQUE FERREÑAFE INCAHUASI No CP, menos de 500 VVUU
1266 140204 LAMBAYEQUE FERREÑAFE MANUEL ANTONIO MESONES MURO No CP, menos de 500 VVUU
1267 140205 LAMBAYEQUE FERREÑAFE PITIPO No CP, más de 500 VVUU
1268 140206 LAMBAYEQUE FERREÑAFE PUEBLO NUEVO CPB
1269 140301 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CPB
1270 140302 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHOCHOPE No CP, menos de 500 VVUU
1271 140303 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO No CP, más de 500 VVUU
1272 140304 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE JAYANCA No CP, más de 500 VVUU
1273 140305 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOCHUMI No CP, más de 500 VVUU
1274 140306 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MORROPE No CP, más de 500 VVUU
1275 140307 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOTUPE No CP, más de 500 VVUU
1276 140308 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS No CP, más de 500 VVUU
1277 140309 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PACORA No CP, más de 500 VVUU
1278 140310 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALAS No CP, más de 500 VVUU
1279 140311 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SAN JOSE No CP, más de 500 VVUU
1280 140312 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE TUCUME No CP, más de 500 VVUU
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1281 150101 LIMA LIMA LIMA CPA
1282 150102 LIMA LIMA ANCON CPB
1283 150103 LIMA LIMA ATE CPA
1284 150104 LIMA LIMA BARRANCO CPA
1285 150105 LIMA LIMA BREÑA CPA
1286 150106 LIMA LIMA CARABAYLLO CPA
1287 150107 LIMA LIMA CHACLACAYO CPA
1288 150108 LIMA LIMA CHORRILLOS CPA
1289 150109 LIMA LIMA CIENEGUILLA CPA
1290 150110 LIMA LIMA COMAS CPA
1291 150111 LIMA LIMA EL AGUSTINO CPA
1292 150112 LIMA LIMA INDEPENDENCIA CPA
1293 150113 LIMA LIMA JESUS MARIA CPA
1294 150114 LIMA LIMA LA MOLINA CPA
1295 150115 LIMA LIMA LA VICTORIA CPA
1296 150116 LIMA LIMA LINCE CPA
1297 150117 LIMA LIMA LOS OLIVOS CPA
1298 150118 LIMA LIMA LURIGANCHO CPA
1299 150119 LIMA LIMA LURIN CPA
1300 150120 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR CPA
1301 150121 LIMA LIMA PUEBLO LIBRE CPA
1302 150122 LIMA LIMA MIRAFLORES CPA
1303 150123 LIMA LIMA PACHACAMAC CPB
1304 150124 LIMA LIMA PUCUSANA CPB
1305 150125 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA CPA
1306 150126 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA CPB
1307 150127 LIMA LIMA PUNTA NEGRA CPB
1308 150128 LIMA LIMA RIMAC CPA
1309 150129 LIMA LIMA SAN BARTOLO CPB
1310 150130 LIMA LIMA SAN BORJA CPA
1311 150131 LIMA LIMA SAN ISIDRO CPA
1312 150132 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO CPA
1313 150133 LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES CPA
1314 150134 LIMA LIMA SAN LUIS CPA
1315 150135 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES CPA
1316 150136 LIMA LIMA SAN MIGUEL CPA
1317 150137 LIMA LIMA SANTA ANITA CPA
1318 150138 LIMA LIMA SANTA MARIA DEL MAR CPB
1319 150139 LIMA LIMA SANTA ROSA CPB
1320 150140 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO CPA
1321 150141 LIMA LIMA SURQUILLO CPA
1322 150142 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR CPA
1323 150143 LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO CPA
1324 150201 LIMA BARRANCA BARRANCA CPB
1325 150202 LIMA BARRANCA PARAMONGA CPB
1326 150203 LIMA BARRANCA PATIVILCA CPB
1327 150204 LIMA BARRANCA SUPE CPB
1328 150205 LIMA BARRANCA SUPE PUERTO CPB
1329 150301 LIMA CAJATAMBO CAJATAMBO No CP, más de 500 VVUU
1330 150302 LIMA CAJATAMBO COPA No CP, menos de 500 VVUU
1331 150303 LIMA CAJATAMBO GORGOR No CP, menos de 500 VVUU
1332 150304 LIMA CAJATAMBO HUANCAPON No CP, menos de 500 VVUU
1333 150305 LIMA CAJATAMBO MANAS No CP, menos de 500 VVUU
1334 150401 LIMA CANTA CANTA No CP, más de 500 VVUU
1335 150402 LIMA CANTA ARAHUAY No CP, menos de 500 VVUU
1336 150403 LIMA CANTA HUAMANTANGA No CP, más de 500 VVUU
1337 150404 LIMA CANTA HUAROS No CP, menos de 500 VVUU
1338 150405 LIMA CANTA LACHAQUI No CP, más de 500 VVUU
1339 150406 LIMA CANTA SAN BUENAVENTURA No CP, menos de 500 VVUU
1340 150407 LIMA CANTA SANTA ROSA DE QUIVES No CP, menos de 500 VVUU
1341 150501 LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE CPB
1342 150502 LIMA CAÑETE ASIA No CP, más de 500 VVUU
1343 150503 LIMA CAÑETE CALANGO No CP, menos de 500 VVUU
1344 150504 LIMA CAÑETE CERRO AZUL No CP, más de 500 VVUU
1345 150505 LIMA CAÑETE CHILCA No CP, más de 500 VVUU
1346 150506 LIMA CAÑETE COAYLLO No CP, menos de 500 VVUU
1347 150507 LIMA CAÑETE IMPERIAL CPB
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1348 150508 LIMA CAÑETE LUNAHUANA No CP, más de 500 VVUU
1349 150509 LIMA CAÑETE MALA CPB
1350 150510 LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL CPB
1351 150511 LIMA CAÑETE PACARAN No CP, menos de 500 VVUU
1352 150512 LIMA CAÑETE QUILMANA No CP, más de 500 VVUU
1353 150513 LIMA CAÑETE SAN ANTONIO No CP, más de 500 VVUU
1354 150514 LIMA CAÑETE SAN LUIS No CP, más de 500 VVUU
1355 150515 LIMA CAÑETE SANTA CRUZ DE FLORES No CP, más de 500 VVUU
1356 150516 LIMA CAÑETE ZUÑIGA No CP, menos de 500 VVUU
1357 150601 LIMA HUARAL HUARAL CPB
1358 150602 LIMA HUARAL ATAVILLOS ALTO No CP, más de 500 VVUU
1359 150603 LIMA HUARAL ATAVILLOS BAJO No CP, más de 500 VVUU
1360 150604 LIMA HUARAL AUCALLAMA No CP, más de 500 VVUU
1361 150605 LIMA HUARAL CHANCAY CPB
1362 150606 LIMA HUARAL IHUARI No CP, menos de 500 VVUU
1363 150607 LIMA HUARAL LAMPIAN No CP, menos de 500 VVUU
1364 150608 LIMA HUARAL PACARAOS No CP, menos de 500 VVUU
1365 150609 LIMA HUARAL SAN MIGUEL DE ACOS No CP, menos de 500 VVUU
1366 150610 LIMA HUARAL SANTA CRUZ DE ANDAMARCA No CP, más de 500 VVUU
1367 150611 LIMA HUARAL SUMBILCA No CP, más de 500 VVUU
1368 150612 LIMA HUARAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE No CP, menos de 500 VVUU
1369 150701 LIMA HUAROCHIRI MATUCANA No CP, más de 500 VVUU
1370 150702 LIMA HUAROCHIRI ANTIOQUIA No CP, menos de 500 VVUU
1371 150703 LIMA HUAROCHIRI CALLAHUANCA No CP, menos de 500 VVUU
1372 150704 LIMA HUAROCHIRI CARAMPOMA No CP, menos de 500 VVUU
1373 150705 LIMA HUAROCHIRI CHICLA No CP, más de 500 VVUU
1374 150706 LIMA HUAROCHIRI CUENCA No CP, menos de 500 VVUU
1375 150707 LIMA HUAROCHIRI HUACHUPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1376 150708 LIMA HUAROCHIRI HUANZA No CP, menos de 500 VVUU
1377 150709 LIMA HUAROCHIRI HUAROCHIRI No CP, más de 500 VVUU
1378 150710 LIMA HUAROCHIRI LAHUAYTAMBO No CP, menos de 500 VVUU
1379 150711 LIMA HUAROCHIRI LANGA No CP, menos de 500 VVUU
1380 150712 LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE LARAOS No CP, menos de 500 VVUU
1381 150713 LIMA HUAROCHIRI MARIATANA No CP, menos de 500 VVUU
1382 150714 LIMA HUAROCHIRI RICARDO PALMA No CP, más de 500 VVUU
1383 150715 LIMA HUAROCHIRI SAN ANDRES DE TUPICOCHA No CP, menos de 500 VVUU
1384 150716 LIMA HUAROCHIRI SAN ANTONIO No CP, menos de 500 VVUU
1385 150717 LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME No CP, menos de 500 VVUU
1386 150718 LIMA HUAROCHIRI SAN DAMIAN No CP, más de 500 VVUU
1387 150719 LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE IRIS No CP, menos de 500 VVUU
1388 150720 LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE TANTARANCHE No CP, menos de 500 VVUU
1389 150721 LIMA HUAROCHIRI SAN LORENZO DE QUINTI No CP, más de 500 VVUU
1390 150722 LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO No CP, más de 500 VVUU
1391 150723 LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO No CP, menos de 500 VVUU
1392 150724 LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE CASTA No CP, menos de 500 VVUU
1393 150725 LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE HUANCAYRE No CP, menos de 500 VVUU
1394 150726 LIMA HUAROCHIRI SANGALLAYA No CP, menos de 500 VVUU
1395 150727 LIMA HUAROCHIRI SANTA CRUZ DE COCACHACRA No CP, más de 500 VVUU
1396 150728 LIMA HUAROCHIRI SANTA EULALIA No CP, más de 500 VVUU
1397 150729 LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE ANCHUCAYA No CP, menos de 500 VVUU
1398 150730 LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE TUNA No CP, menos de 500 VVUU
1399 150731 LIMA HUAROCHIRI SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS No CP, menos de 500 VVUU
1400 150732 LIMA HUAROCHIRI SURCO No CP, menos de 500 VVUU
1401 150801 LIMA HUAURA HUACHO CPB
1402 150802 LIMA HUAURA AMBAR No CP, menos de 500 VVUU
1403 150803 LIMA HUAURA CALETA DE CARQUIN CPB
1404 150804 LIMA HUAURA CHECRAS No CP, más de 500 VVUU
1405 150805 LIMA HUAURA HUALMAY CPB
1406 150806 LIMA HUAURA HUAURA CPB
1407 150807 LIMA HUAURA LEONCIO PRADO No CP, menos de 500 VVUU
1408 150808 LIMA HUAURA PACCHO No CP, más de 500 VVUU
1409 150809 LIMA HUAURA SANTA LEONOR No CP, menos de 500 VVUU
1410 150810 LIMA HUAURA SANTA MARIA CPB
1411 150811 LIMA HUAURA SAYAN No CP, más de 500 VVUU
1412 150812 LIMA HUAURA VEGUETA No CP, más de 500 VVUU
1413 150901 LIMA OYON OYON No CP, más de 500 VVUU
1414 150902 LIMA OYON ANDAJES No CP, menos de 500 VVUU
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1415 150903 LIMA OYON CAUJUL No CP, menos de 500 VVUU
1416 150904 LIMA OYON COCHAMARCA No CP, menos de 500 VVUU
1417 150905 LIMA OYON NAVAN No CP, menos de 500 VVUU
1418 150906 LIMA OYON PACHANGARA No CP, más de 500 VVUU
1419 151001 LIMA YAUYOS YAUYOS No CP, más de 500 VVUU
1420 151002 LIMA YAUYOS ALIS No CP, menos de 500 VVUU
1421 151003 LIMA YAUYOS AYAUCA No CP, menos de 500 VVUU
1422 151004 LIMA YAUYOS AYAVIRI No CP, menos de 500 VVUU
1423 151005 LIMA YAUYOS AZANGARO No CP, menos de 500 VVUU
1424 151006 LIMA YAUYOS CACRA No CP, menos de 500 VVUU
1425 151007 LIMA YAUYOS CARANIA No CP, menos de 500 VVUU
1426 151008 LIMA YAUYOS CATAHUASI No CP, menos de 500 VVUU
1427 151009 LIMA YAUYOS CHOCOS No CP, menos de 500 VVUU
1428 151010 LIMA YAUYOS COCHAS No CP, menos de 500 VVUU
1429 151011 LIMA YAUYOS COLONIA No CP, más de 500 VVUU
1430 151012 LIMA YAUYOS HONGOS No CP, menos de 500 VVUU
1431 151013 LIMA YAUYOS HUAMPARA No CP, menos de 500 VVUU
1432 151014 LIMA YAUYOS HUANCAYA No CP, menos de 500 VVUU
1433 151015 LIMA YAUYOS HUANGASCAR No CP, menos de 500 VVUU
1434 151016 LIMA YAUYOS HUANTAN No CP, menos de 500 VVUU
1435 151017 LIMA YAUYOS HUAÑEC No CP, menos de 500 VVUU
1436 151018 LIMA YAUYOS LARAOS No CP, menos de 500 VVUU
1437 151019 LIMA YAUYOS LINCHA No CP, menos de 500 VVUU
1438 151020 LIMA YAUYOS MADEAN No CP, menos de 500 VVUU
1439 151021 LIMA YAUYOS MIRAFLORES No CP, menos de 500 VVUU
1440 151022 LIMA YAUYOS OMAS No CP, menos de 500 VVUU
1441 151023 LIMA YAUYOS PUTINZA No CP, menos de 500 VVUU
1442 151024 LIMA YAUYOS QUINCHES No CP, más de 500 VVUU
1443 151025 LIMA YAUYOS QUINOCAY No CP, menos de 500 VVUU
1444 151026 LIMA YAUYOS SAN JOAQUIN No CP, menos de 500 VVUU
1445 151027 LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS No CP, menos de 500 VVUU
1446 151028 LIMA YAUYOS TANTA No CP, menos de 500 VVUU
1447 151029 LIMA YAUYOS TAURIPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1448 151030 LIMA YAUYOS TOMAS No CP, menos de 500 VVUU
1449 151031 LIMA YAUYOS TUPE No CP, menos de 500 VVUU
1450 151032 LIMA YAUYOS VIÑAC No CP, menos de 500 VVUU
1451 151033 LIMA YAUYOS VITIS No CP, menos de 500 VVUU
1452 160101 LORETO MAYNAS IQUITOS CPB
1453 160102 LORETO MAYNAS ALTO NANAY No CP, menos de 500 VVUU
1454 160103 LORETO MAYNAS FERNANDO LORES No CP, más de 500 VVUU
1455 160104 LORETO MAYNAS INDIANA No CP, más de 500 VVUU
1456 160105 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS No CP, menos de 500 VVUU
1457 160106 LORETO MAYNAS MAZAN No CP, más de 500 VVUU
1458 160107 LORETO MAYNAS NAPO No CP, menos de 500 VVUU
1459 160108 LORETO MAYNAS PUNCHANA CPB
1460 160110 LORETO MAYNAS TORRES CAUSANA No CP, menos de 500 VVUU
1461 160112 LORETO MAYNAS BELEN CPB
1462 160113 LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CPB
1463 160201 LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS CPB
1464 160202 LORETO ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO No CP, menos de 500 VVUU
1465 160205 LORETO ALTO AMAZONAS JEBEROS No CP, menos de 500 VVUU
1466 160206 LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS No CP, más de 500 VVUU
1467 160210 LORETO ALTO AMAZONAS SANTA CRUZ No CP, menos de 500 VVUU
1468 160211 LORETO ALTO AMAZONAS TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS No CP, menos de 500 VVUU
1469 160301 LORETO LORETO NAUTA No CP, más de 500 VVUU
1470 160302 LORETO LORETO PARINARI No CP, menos de 500 VVUU
1471 160303 LORETO LORETO TIGRE No CP, menos de 500 VVUU
1472 160304 LORETO LORETO TROMPETEROS No CP, menos de 500 VVUU
1473 160305 LORETO LORETO URARINAS No CP, más de 500 VVUU
1474 160401 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA No CP, más de 500 VVUU
1475 160402 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA PEBAS No CP, más de 500 VVUU
1476 160403 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA YAVARI No CP, menos de 500 VVUU
1477 160404 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA SAN PABLO No CP, más de 500 VVUU
1478 160501 LORETO REQUENA REQUENA CPB
1479 160502 LORETO REQUENA ALTO TAPICHE No CP, menos de 500 VVUU
1480 160503 LORETO REQUENA CAPELO No CP, menos de 500 VVUU
1481 160504 LORETO REQUENA EMILIO SAN MARTIN No CP, menos de 500 VVUU



48 NORMAS LEGALES Sábado 16 de diciembre de 2017 /  El Peruano

Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasifi cación municipal
1482 160505 LORETO REQUENA MAQUIA No CP, más de 500 VVUU
1483 160506 LORETO REQUENA PUINAHUA No CP, menos de 500 VVUU
1484 160507 LORETO REQUENA SAQUENA No CP, menos de 500 VVUU
1485 160508 LORETO REQUENA SOPLIN No CP, menos de 500 VVUU
1486 160509 LORETO REQUENA TAPICHE No CP, menos de 500 VVUU
1487 160510 LORETO REQUENA JENARO HERRERA No CP, más de 500 VVUU
1488 160511 LORETO REQUENA YAQUERANA No CP, menos de 500 VVUU
1489 160601 LORETO UCAYALI CONTAMANA No CP, más de 500 VVUU
1490 160602 LORETO UCAYALI INAHUAYA No CP, menos de 500 VVUU
1491 160603 LORETO UCAYALI PADRE MARQUEZ No CP, menos de 500 VVUU
1492 160604 LORETO UCAYALI PAMPA HERMOSA No CP, menos de 500 VVUU
1493 160605 LORETO UCAYALI SARAYACU No CP, más de 500 VVUU
1494 160606 LORETO UCAYALI VARGAS GUERRA No CP, más de 500 VVUU
1495 160701 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA No CP, más de 500 VVUU
1496 160702 LORETO DATEM DEL MARAÑON CAHUAPANAS No CP, menos de 500 VVUU
1497 160703 LORETO DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE No CP, menos de 500 VVUU
1498 160704 LORETO DATEM DEL MARAÑON MORONA No CP, menos de 500 VVUU
1499 160705 LORETO DATEM DEL MARAÑON PASTAZA No CP, menos de 500 VVUU
1500 160706 LORETO DATEM DEL MARAÑON ANDOAS No CP, menos de 500 VVUU
1501 160801 LORETO PUTUMAYO PUTUMAYO No CP, más de 500 VVUU
1502 160802 LORETO PUTUMAYO ROSA PANDURO No CP, menos de 500 VVUU
1503 160803 LORETO PUTUMAYO TENIENTE MANUEL CLAVERO No CP, más de 500 VVUU
1504 160804 LORETO PUTUMAYO YAGUAS No CP, menos de 500 VVUU
1505 170101 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA CPB
1506 170102 MADRE DE DIOS TAMBOPATA INAMBARI No CP, más de 500 VVUU
1507 170103 MADRE DE DIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS No CP, más de 500 VVUU
1508 170104 MADRE DE DIOS TAMBOPATA LABERINTO No CP, más de 500 VVUU
1509 170201 MADRE DE DIOS MANU MANU No CP, menos de 500 VVUU
1510 170202 MADRE DE DIOS MANU FITZCARRALD No CP, menos de 500 VVUU
1511 170203 MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS No CP, menos de 500 VVUU
1512 170204 MADRE DE DIOS MANU HUEPETUHE No CP, más de 500 VVUU
1513 170301 MADRE DE DIOS TAHUAMANU IÑAPARI No CP, menos de 500 VVUU
1514 170302 MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA No CP, más de 500 VVUU
1515 170303 MADRE DE DIOS TAHUAMANU TAHUAMANU No CP, menos de 500 VVUU
1516 180101 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA CPB
1517 180102 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS No CP, más de 500 VVUU
1518 180103 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CUCHUMBAYA No CP, más de 500 VVUU
1519 180104 MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAMEGUA CPB
1520 180105 MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAN CRISTOBAL No CP, más de 500 VVUU
1521 180106 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA No CP, más de 500 VVUU
1522 180201 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO OMATE No CP, más de 500 VVUU
1523 180202 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO CHOJATA No CP, menos de 500 VVUU
1524 180203 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE No CP, menos de 500 VVUU
1525 180204 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA No CP, más de 500 VVUU
1526 180205 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LA CAPILLA No CP, menos de 500 VVUU
1527 180206 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LLOQUE No CP, menos de 500 VVUU
1528 180207 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO MATALAQUE No CP, menos de 500 VVUU
1529 180208 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA No CP, más de 500 VVUU
1530 180209 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO QUINISTAQUILLAS No CP, menos de 500 VVUU
1531 180210 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO UBINAS No CP, más de 500 VVUU
1532 180211 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO YUNGA No CP, menos de 500 VVUU
1533 180301 MOQUEGUA ILO ILO CPB
1534 180302 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL No CP, menos de 500 VVUU
1535 180303 MOQUEGUA ILO PACOCHA CPB
1536 190101 PASCO PASCO CHAUPIMARCA CPB
1537 190102 PASCO PASCO HUACHON No CP, más de 500 VVUU
1538 190103 PASCO PASCO HUARIACA No CP, más de 500 VVUU
1539 190104 PASCO PASCO HUAYLLAY No CP, más de 500 VVUU
1540 190105 PASCO PASCO NINACACA No CP, más de 500 VVUU
1541 190106 PASCO PASCO PALLANCHACRA No CP, menos de 500 VVUU
1542 190107 PASCO PASCO PAUCARTAMBO No CP, más de 500 VVUU
1543 190108 PASCO PASCO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN No CP, más de 500 VVUU
1544 190109 PASCO PASCO SIMON BOLIVAR CPB
1545 190110 PASCO PASCO TICLACAYAN No CP, más de 500 VVUU
1546 190111 PASCO PASCO TINYAHUARCO No CP, más de 500 VVUU
1547 190112 PASCO PASCO VICCO No CP, más de 500 VVUU
1548 190113 PASCO PASCO YANACANCHA CPB
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1549 190201 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA No CP, más de 500 VVUU
1550 190202 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION CHACAYAN No CP, más de 500 VVUU
1551 190203 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION GOYLLARISQUIZGA No CP, menos de 500 VVUU
1552 190204 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION PAUCAR No CP, más de 500 VVUU
1553 190205 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION SAN PEDRO DE PILLAO No CP, menos de 500 VVUU
1554 190206 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION SANTA ANA DE TUSI No CP, más de 500 VVUU
1555 190207 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION TAPUC No CP, más de 500 VVUU
1556 190208 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION VILCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1557 190301 PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA No CP, más de 500 VVUU
1558 190302 PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1559 190303 PASCO OXAPAMPA HUANCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU
1560 190304 PASCO OXAPAMPA PALCAZU No CP, menos de 500 VVUU
1561 190305 PASCO OXAPAMPA POZUZO No CP, menos de 500 VVUU
1562 190306 PASCO OXAPAMPA PUERTO BERMUDEZ No CP, más de 500 VVUU
1563 190307 PASCO OXAPAMPA VILLA RICA No CP, más de 500 VVUU
1564 190308 PASCO OXAPAMPA CONSTITUCIÓN No CP, menos de 500 VVUU
1565 200101 PIURA PIURA PIURA CPB
1566 200104 PIURA PIURA CASTILLA CPB
1567 200105 PIURA PIURA CATACAOS CPB
1568 200107 PIURA PIURA CURA MORI CPB
1569 200108 PIURA PIURA EL TALLAN No CP, más de 500 VVUU
1570 200109 PIURA PIURA LA ARENA CPB
1571 200110 PIURA PIURA LA UNION CPB
1572 200111 PIURA PIURA LAS LOMAS No CP, más de 500 VVUU
1573 200114 PIURA PIURA TAMBO GRANDE CPB
1574 200115 PIURA PIURA VEINTISÉIS DE OCTUBRE No CP, más de 500 VVUU
1575 200201 PIURA AYABACA AYABACA No CP, más de 500 VVUU
1576 200202 PIURA AYABACA FRIAS No CP, más de 500 VVUU
1577 200203 PIURA AYABACA JILILI No CP, menos de 500 VVUU
1578 200204 PIURA AYABACA LAGUNAS No CP, menos de 500 VVUU
1579 200205 PIURA AYABACA MONTERO No CP, menos de 500 VVUU
1580 200206 PIURA AYABACA PACAIPAMPA No CP, menos de 500 VVUU
1581 200207 PIURA AYABACA PAIMAS No CP, menos de 500 VVUU
1582 200208 PIURA AYABACA SAPILLICA No CP, menos de 500 VVUU
1583 200209 PIURA AYABACA SICCHEZ No CP, menos de 500 VVUU
1584 200210 PIURA AYABACA SUYO No CP, menos de 500 VVUU
1585 200301 PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA No CP, más de 500 VVUU
1586 200302 PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE No CP, más de 500 VVUU
1587 200303 PIURA HUANCABAMBA EL CARMEN DE LA FRONTERA No CP, menos de 500 VVUU
1588 200304 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA No CP, más de 500 VVUU
1589 200305 PIURA HUANCABAMBA LALAQUIZ No CP, menos de 500 VVUU
1590 200306 PIURA HUANCABAMBA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE No CP, menos de 500 VVUU
1591 200307 PIURA HUANCABAMBA SONDOR No CP, menos de 500 VVUU
1592 200308 PIURA HUANCABAMBA SONDORILLO No CP, menos de 500 VVUU
1593 200401 PIURA MORROPON CHULUCANAS CPB
1594 200402 PIURA MORROPON BUENOS AIRES No CP, más de 500 VVUU
1595 200403 PIURA MORROPON CHALACO No CP, menos de 500 VVUU
1596 200404 PIURA MORROPON LA MATANZA No CP, más de 500 VVUU
1597 200405 PIURA MORROPON MORROPON No CP, más de 500 VVUU
1598 200406 PIURA MORROPON SALITRAL No CP, más de 500 VVUU
1599 200407 PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE No CP, más de 500 VVUU
1600 200408 PIURA MORROPON SANTA CATALINA DE MOSSA No CP, menos de 500 VVUU
1601 200409 PIURA MORROPON SANTO DOMINGO No CP, menos de 500 VVUU
1602 200410 PIURA MORROPON YAMANGO No CP, menos de 500 VVUU
1603 200501 PIURA PAITA PAITA CPB
1604 200502 PIURA PAITA AMOTAPE No CP, más de 500 VVUU
1605 200503 PIURA PAITA ARENAL No CP, menos de 500 VVUU
1606 200504 PIURA PAITA COLAN No CP, más de 500 VVUU
1607 200505 PIURA PAITA LA HUACA No CP, más de 500 VVUU
1608 200506 PIURA PAITA TAMARINDO No CP, más de 500 VVUU
1609 200507 PIURA PAITA VICHAYAL No CP, más de 500 VVUU
1610 200601 PIURA SULLANA SULLANA CPB
1611 200602 PIURA SULLANA BELLAVISTA CPB
1612 200603 PIURA SULLANA IGNACIO ESCUDERO CPB
1613 200604 PIURA SULLANA LANCONES No CP, menos de 500 VVUU
1614 200605 PIURA SULLANA MARCAVELICA CPB
1615 200606 PIURA SULLANA MIGUEL CHECA No CP, más de 500 VVUU
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1616 200607 PIURA SULLANA QUERECOTILLO CPB
1617 200608 PIURA SULLANA SALITRAL CPB
1618 200701 PIURA TALARA PARIÑAS CPB
1619 200702 PIURA TALARA EL ALTO No CP, más de 500 VVUU
1620 200703 PIURA TALARA LA BREA No CP, más de 500 VVUU
1621 200704 PIURA TALARA LOBITOS No CP, menos de 500 VVUU
1622 200705 PIURA TALARA LOS ORGANOS No CP, más de 500 VVUU
1623 200706 PIURA TALARA MANCORA No CP, más de 500 VVUU
1624 200801 PIURA SECHURA SECHURA CPB
1625 200802 PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA UNION No CP, más de 500 VVUU
1626 200803 PIURA SECHURA BERNAL No CP, más de 500 VVUU
1627 200804 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA No CP, más de 500 VVUU
1628 200805 PIURA SECHURA VICE No CP, más de 500 VVUU
1629 200806 PIURA SECHURA RINCONADA LLICUAR No CP, más de 500 VVUU
1630 210101 PUNO PUNO PUNO CPB
1631 210102 PUNO PUNO ACORA No CP, más de 500 VVUU
1632 210103 PUNO PUNO AMANTANI No CP, menos de 500 VVUU
1633 210104 PUNO PUNO ATUNCOLLA No CP, menos de 500 VVUU
1634 210105 PUNO PUNO CAPACHICA No CP, menos de 500 VVUU
1635 210106 PUNO PUNO CHUCUITO No CP, menos de 500 VVUU
1636 210107 PUNO PUNO COATA No CP, más de 500 VVUU
1637 210108 PUNO PUNO HUATA No CP, menos de 500 VVUU
1638 210109 PUNO PUNO MAÑAZO No CP, más de 500 VVUU
1639 210110 PUNO PUNO PAUCARCOLLA No CP, menos de 500 VVUU
1640 210111 PUNO PUNO PICHACANI No CP, más de 500 VVUU
1641 210112 PUNO PUNO PLATERIA No CP, menos de 500 VVUU
1642 210113 PUNO PUNO SAN ANTONIO No CP, menos de 500 VVUU
1643 210114 PUNO PUNO TIQUILLACA No CP, menos de 500 VVUU
1644 210115 PUNO PUNO VILQUE No CP, menos de 500 VVUU
1645 210201 PUNO AZANGARO AZANGARO No CP, más de 500 VVUU
1646 210202 PUNO AZANGARO ACHAYA No CP, menos de 500 VVUU
1647 210203 PUNO AZANGARO ARAPA No CP, menos de 500 VVUU
1648 210204 PUNO AZANGARO ASILLO No CP, más de 500 VVUU
1649 210205 PUNO AZANGARO CAMINACA No CP, menos de 500 VVUU
1650 210206 PUNO AZANGARO CHUPA No CP, más de 500 VVUU
1651 210207 PUNO AZANGARO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA No CP, más de 500 VVUU
1652 210208 PUNO AZANGARO MUÑANI No CP, más de 500 VVUU
1653 210209 PUNO AZANGARO POTONI No CP, más de 500 VVUU
1654 210210 PUNO AZANGARO SAMAN No CP, menos de 500 VVUU
1655 210211 PUNO AZANGARO SAN ANTON No CP, más de 500 VVUU
1656 210212 PUNO AZANGARO SAN JOSE No CP, más de 500 VVUU
1657 210213 PUNO AZANGARO SAN JUAN DE SALINAS No CP, menos de 500 VVUU
1658 210214 PUNO AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA No CP, menos de 500 VVUU
1659 210215 PUNO AZANGARO TIRAPATA No CP, menos de 500 VVUU
1660 210301 PUNO CARABAYA MACUSANI No CP, más de 500 VVUU
1661 210302 PUNO CARABAYA AJOYANI No CP, menos de 500 VVUU
1662 210303 PUNO CARABAYA AYAPATA No CP, más de 500 VVUU
1663 210304 PUNO CARABAYA COASA No CP, más de 500 VVUU
1664 210305 PUNO CARABAYA CORANI No CP, menos de 500 VVUU
1665 210306 PUNO CARABAYA CRUCERO No CP, más de 500 VVUU
1666 210307 PUNO CARABAYA ITUATA No CP, menos de 500 VVUU
1667 210308 PUNO CARABAYA OLLACHEA No CP, menos de 500 VVUU
1668 210309 PUNO CARABAYA SAN GABAN No CP, menos de 500 VVUU
1669 210310 PUNO CARABAYA USICAYOS No CP, más de 500 VVUU
1670 210401 PUNO CHUCUITO JULI No CP, más de 500 VVUU
1671 210402 PUNO CHUCUITO DESAGUADERO No CP, más de 500 VVUU
1672 210403 PUNO CHUCUITO HUACULLANI No CP, menos de 500 VVUU
1673 210404 PUNO CHUCUITO KELLUYO No CP, más de 500 VVUU
1674 210405 PUNO CHUCUITO PISACOMA No CP, más de 500 VVUU
1675 210406 PUNO CHUCUITO POMATA No CP, más de 500 VVUU
1676 210407 PUNO CHUCUITO ZEPITA No CP, más de 500 VVUU
1677 210501 PUNO EL COLLAO ILAVE CPB
1678 210502 PUNO EL COLLAO CAPAZO No CP, menos de 500 VVUU
1679 210503 PUNO EL COLLAO PILCUYO No CP, más de 500 VVUU
1680 210504 PUNO EL COLLAO SANTA ROSA No CP, más de 500 VVUU
1681 210505 PUNO EL COLLAO CONDURIRI No CP, menos de 500 VVUU
1682 210601 PUNO HUANCANE HUANCANE No CP, más de 500 VVUU
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1683 210602 PUNO HUANCANE COJATA No CP, más de 500 VVUU
1684 210603 PUNO HUANCANE HUATASANI No CP, más de 500 VVUU
1685 210604 PUNO HUANCANE INCHUPALLA No CP, menos de 500 VVUU
1686 210605 PUNO HUANCANE PUSI No CP, menos de 500 VVUU
1687 210606 PUNO HUANCANE ROSASPATA No CP, menos de 500 VVUU
1688 210607 PUNO HUANCANE TARACO No CP, más de 500 VVUU
1689 210608 PUNO HUANCANE VILQUE CHICO No CP, menos de 500 VVUU
1690 210701 PUNO LAMPA LAMPA No CP, más de 500 VVUU
1691 210702 PUNO LAMPA CABANILLA No CP, menos de 500 VVUU
1692 210703 PUNO LAMPA CALAPUJA No CP, menos de 500 VVUU
1693 210704 PUNO LAMPA NICASIO No CP, menos de 500 VVUU
1694 210705 PUNO LAMPA OCUVIRI No CP, menos de 500 VVUU
1695 210706 PUNO LAMPA PALCA No CP, menos de 500 VVUU
1696 210707 PUNO LAMPA PARATIA No CP, menos de 500 VVUU
1697 210708 PUNO LAMPA PUCARA No CP, más de 500 VVUU
1698 210709 PUNO LAMPA SANTA LUCIA No CP, más de 500 VVUU
1699 210710 PUNO LAMPA VILAVILA No CP, menos de 500 VVUU
1700 210801 PUNO MELGAR AYAVIRI CPB
1701 210802 PUNO MELGAR ANTAUTA No CP, más de 500 VVUU
1702 210803 PUNO MELGAR CUPI No CP, menos de 500 VVUU
1703 210804 PUNO MELGAR LLALLI No CP, más de 500 VVUU
1704 210805 PUNO MELGAR MACARI No CP, más de 500 VVUU
1705 210806 PUNO MELGAR NUÑOA No CP, más de 500 VVUU
1706 210807 PUNO MELGAR ORURILLO No CP, menos de 500 VVUU
1707 210808 PUNO MELGAR SANTA ROSA No CP, más de 500 VVUU
1708 210809 PUNO MELGAR UMACHIRI No CP, menos de 500 VVUU
1709 210901 PUNO MOHO MOHO No CP, más de 500 VVUU
1710 210902 PUNO MOHO CONIMA No CP, menos de 500 VVUU
1711 210903 PUNO MOHO HUAYRAPATA No CP, más de 500 VVUU
1712 210904 PUNO MOHO TILALI No CP, menos de 500 VVUU
1713 211001 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA No CP, más de 500 VVUU
1714 211002 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA CPB
1715 211003 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PEDRO VILCA APAZA No CP, menos de 500 VVUU
1716 211004 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA QUILCAPUNCU No CP, más de 500 VVUU
1717 211005 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA SINA No CP, menos de 500 VVUU
1718 211101 PUNO SAN ROMAN JULIACA CPB
1719 211102 PUNO SAN ROMAN CABANA No CP, menos de 500 VVUU
1720 211103 PUNO SAN ROMAN CABANILLAS No CP, más de 500 VVUU
1721 211104 PUNO SAN ROMAN CARACOTO No CP, menos de 500 VVUU
1722 211105 PUNO SAN ROMAN SAN MIGUEL No CP, más de 500 VVUU
1723 211201 PUNO SANDIA SANDIA No CP, más de 500 VVUU
1724 211202 PUNO SANDIA CUYOCUYO No CP, más de 500 VVUU
1725 211203 PUNO SANDIA LIMBANI No CP, más de 500 VVUU
1726 211204 PUNO SANDIA PATAMBUCO No CP, menos de 500 VVUU
1727 211205 PUNO SANDIA PHARA No CP, menos de 500 VVUU
1728 211206 PUNO SANDIA QUIACA No CP, menos de 500 VVUU
1729 211207 PUNO SANDIA SAN JUAN DEL ORO No CP, más de 500 VVUU
1730 211208 PUNO SANDIA YANAHUAYA No CP, más de 500 VVUU
1731 211209 PUNO SANDIA ALTO INAMBARI No CP, menos de 500 VVUU
1732 211210 PUNO SANDIA SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO No CP, más de 500 VVUU
1733 211301 PUNO YUNGUYO YUNGUYO No CP, más de 500 VVUU
1734 211302 PUNO YUNGUYO ANAPIA No CP, menos de 500 VVUU
1735 211303 PUNO YUNGUYO COPANI No CP, menos de 500 VVUU
1736 211304 PUNO YUNGUYO CUTURAPI No CP, menos de 500 VVUU
1737 211305 PUNO YUNGUYO OLLARAYA No CP, menos de 500 VVUU
1738 211306 PUNO YUNGUYO TINICACHI No CP, menos de 500 VVUU
1739 211307 PUNO YUNGUYO UNICACHI No CP, menos de 500 VVUU
1740 220101 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA CPB
1741 220102 SAN MARTIN MOYOBAMBA CALZADA No CP, más de 500 VVUU
1742 220103 SAN MARTIN MOYOBAMBA HABANA No CP, menos de 500 VVUU
1743 220104 SAN MARTIN MOYOBAMBA JEPELACIO No CP, más de 500 VVUU
1744 220105 SAN MARTIN MOYOBAMBA SORITOR No CP, más de 500 VVUU
1745 220106 SAN MARTIN MOYOBAMBA YANTALO No CP, menos de 500 VVUU
1746 220201 SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA No CP, más de 500 VVUU
1747 220202 SAN MARTIN BELLAVISTA ALTO BIAVO No CP, más de 500 VVUU
1748 220203 SAN MARTIN BELLAVISTA BAJO BIAVO No CP, menos de 500 VVUU
1749 220204 SAN MARTIN BELLAVISTA HUALLAGA No CP, menos de 500 VVUU
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1750 220205 SAN MARTIN BELLAVISTA SAN PABLO No CP, más de 500 VVUU
1751 220206 SAN MARTIN BELLAVISTA SAN RAFAEL No CP, más de 500 VVUU
1752 220301 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA No CP, más de 500 VVUU
1753 220302 SAN MARTIN EL DORADO AGUA BLANCA No CP, menos de 500 VVUU
1754 220303 SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN No CP, menos de 500 VVUU
1755 220304 SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU
1756 220305 SAN MARTIN EL DORADO SHATOJA No CP, menos de 500 VVUU
1757 220401 SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA No CP, más de 500 VVUU
1758 220402 SAN MARTIN HUALLAGA ALTO SAPOSOA No CP, menos de 500 VVUU
1759 220403 SAN MARTIN HUALLAGA EL ESLABON No CP, menos de 500 VVUU
1760 220404 SAN MARTIN HUALLAGA PISCOYACU No CP, menos de 500 VVUU
1761 220405 SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE No CP, menos de 500 VVUU
1762 220406 SAN MARTIN HUALLAGA TINGO DE SAPOSOA No CP, menos de 500 VVUU
1763 220501 SAN MARTIN LAMAS LAMAS No CP, más de 500 VVUU
1764 220502 SAN MARTIN LAMAS ALONSO DE ALVARADO No CP, más de 500 VVUU
1765 220503 SAN MARTIN LAMAS BARRANQUITA No CP, menos de 500 VVUU
1766 220504 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI No CP, más de 500 VVUU
1767 220505 SAN MARTIN LAMAS CUÑUMBUQUI No CP, menos de 500 VVUU
1768 220506 SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO No CP, menos de 500 VVUU
1769 220507 SAN MARTIN LAMAS RUMISAPA No CP, menos de 500 VVUU

1770 220508 SAN MARTIN LAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA No CP, menos de 500 VVUU

1771 220509 SAN MARTIN LAMAS SHANAO No CP, menos de 500 VVUU

1772 220510 SAN MARTIN LAMAS TABALOSOS No CP, más de 500 VVUU

1773 220511 SAN MARTIN LAMAS ZAPATERO No CP, menos de 500 VVUU

1774 220601 SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI CPB

1775 220602 SAN MARTIN MARISCAL CACERES CAMPANILLA No CP, menos de 500 VVUU

1776 220603 SAN MARTIN MARISCAL CACERES HUICUNGO No CP, más de 500 VVUU

1777 220604 SAN MARTIN MARISCAL CACERES PACHIZA No CP, menos de 500 VVUU

1778 220605 SAN MARTIN MARISCAL CACERES PAJARILLO No CP, menos de 500 VVUU

1779 220701 SAN MARTIN PICOTA PICOTA No CP, más de 500 VVUU

1780 220702 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES No CP, menos de 500 VVUU

1781 220703 SAN MARTIN PICOTA CASPISAPA No CP, menos de 500 VVUU

1782 220704 SAN MARTIN PICOTA PILLUANA No CP, menos de 500 VVUU

1783 220705 SAN MARTIN PICOTA PUCACACA No CP, menos de 500 VVUU

1784 220706 SAN MARTIN PICOTA SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU

1785 220707 SAN MARTIN PICOTA SAN HILARION No CP, más de 500 VVUU

1786 220708 SAN MARTIN PICOTA SHAMBOYACU No CP, más de 500 VVUU

1787 220709 SAN MARTIN PICOTA TINGO DE PONASA No CP, más de 500 VVUU

1788 220710 SAN MARTIN PICOTA TRES UNIDOS No CP, menos de 500 VVUU

1789 220801 SAN MARTIN RIOJA RIOJA CPB

1790 220802 SAN MARTIN RIOJA AWAJUN No CP, más de 500 VVUU

1791 220803 SAN MARTIN RIOJA ELIAS SOPLIN VARGAS No CP, más de 500 VVUU

1792 220804 SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA CPB

1793 220805 SAN MARTIN RIOJA PARDO MIGUEL No CP, más de 500 VVUU

1794 220806 SAN MARTIN RIOJA POSIC No CP, menos de 500 VVUU

1795 220807 SAN MARTIN RIOJA SAN FERNANDO No CP, más de 500 VVUU

1796 220808 SAN MARTIN RIOJA YORONGOS No CP, más de 500 VVUU

1797 220809 SAN MARTIN RIOJA YURACYACU No CP, más de 500 VVUU

1798 220901 SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO CPB

1799 220902 SAN MARTIN SAN MARTIN ALBERTO LEVEAU No CP, menos de 500 VVUU

1800 220903 SAN MARTIN SAN MARTIN CACATACHI No CP, más de 500 VVUU

1801 220904 SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA No CP, más de 500 VVUU

1802 220905 SAN MARTIN SAN MARTIN CHIPURANA No CP, menos de 500 VVUU

1803 220906 SAN MARTIN SAN MARTIN EL PORVENIR No CP, menos de 500 VVUU

1804 220907 SAN MARTIN SAN MARTIN HUIMBAYOC No CP, menos de 500 VVUU

1805 220908 SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA No CP, más de 500 VVUU

1806 220909 SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO CPB

1807 220910 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES CPB

1808 220911 SAN MARTIN SAN MARTIN PAPAPLAYA No CP, menos de 500 VVUU

1809 220912 SAN MARTIN SAN MARTIN SAN ANTONIO No CP, menos de 500 VVUU
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1810 220913 SAN MARTIN SAN MARTIN SAUCE No CP, más de 500 VVUU

1811 220914 SAN MARTIN SAN MARTIN SHAPAJA No CP, menos de 500 VVUU

1812 221001 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE No CP, más de 500 VVUU

1813 221002 SAN MARTIN TOCACHE NUEVO PROGRESO No CP, más de 500 VVUU

1814 221003 SAN MARTIN TOCACHE POLVORA No CP, más de 500 VVUU

1815 221004 SAN MARTIN TOCACHE SHUNTE No CP, menos de 500 VVUU

1816 221005 SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA No CP, más de 500 VVUU

1817 230101 TACNA TACNA TACNA CPA

1818 230102 TACNA TACNA ALTO DE LA ALIANZA CPB

1819 230103 TACNA TACNA CALANA No CP, menos de 500 VVUU

1820 230104 TACNA TACNA CIUDAD NUEVA CPB

1821 230105 TACNA TACNA INCLAN No CP, menos de 500 VVUU

1822 230106 TACNA TACNA PACHIA No CP, menos de 500 VVUU

1823 230107 TACNA TACNA PALCA No CP, menos de 500 VVUU

1824 230108 TACNA TACNA POCOLLAY CPB

1825 230109 TACNA TACNA SAMA CPB

1826 230110 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA CPB

1827 230111 TACNA TACNA LA YARADA LOS PALOS No CP, más de 500 VVUU

1828 230201 TACNA CANDARAVE CANDARAVE No CP, más de 500 VVUU

1829 230202 TACNA CANDARAVE CAIRANI No CP, menos de 500 VVUU

1830 230203 TACNA CANDARAVE CAMILACA No CP, más de 500 VVUU

1831 230204 TACNA CANDARAVE CURIBAYA No CP, menos de 500 VVUU

1832 230205 TACNA CANDARAVE HUANUARA No CP, menos de 500 VVUU

1833 230206 TACNA CANDARAVE QUILAHUANI No CP, menos de 500 VVUU

1834 230301 TACNA JORGE BASADRE LOCUMBA No CP, menos de 500 VVUU

1835 230302 TACNA JORGE BASADRE ILABAYA No CP, más de 500 VVUU

1836 230303 TACNA JORGE BASADRE ITE No CP, menos de 500 VVUU

1837 230401 TACNA TARATA TARATA No CP, más de 500 VVUU

1838 230402 TACNA TARATA HEROES ALBARRACIN No CP, menos de 500 VVUU

1839 230403 TACNA TARATA ESTIQUE No CP, menos de 500 VVUU

1840 230404 TACNA TARATA ESTIQUE-PAMPA No CP, menos de 500 VVUU

1841 230405 TACNA TARATA SITAJARA No CP, menos de 500 VVUU

1842 230406 TACNA TARATA SUSAPAYA No CP, menos de 500 VVUU

1843 230407 TACNA TARATA TARUCACHI No CP, menos de 500 VVUU

1844 230408 TACNA TARATA TICACO No CP, menos de 500 VVUU

1845 240101 TUMBES TUMBES TUMBES CPB

1846 240102 TUMBES TUMBES CORRALES CPB

1847 240103 TUMBES TUMBES LA CRUZ No CP, más de 500 VVUU

1848 240104 TUMBES TUMBES PAMPAS DE HOSPITAL No CP, más de 500 VVUU

1849 240105 TUMBES TUMBES SAN JACINTO No CP, más de 500 VVUU

1850 240106 TUMBES TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN No CP, más de 500 VVUU

1851 240201 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS No CP, más de 500 VVUU

1852 240202 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CASITAS No CP, menos de 500 VVUU

1853 240203 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CANOAS DE PUNTA SAL No CP, más de 500 VVUU

1854 240301 TUMBES ZARUMILLA ZARUMILLA No CP, más de 500 VVUU

1855 240302 TUMBES ZARUMILLA AGUAS VERDES No CP, más de 500 VVUU

1856 240303 TUMBES ZARUMILLA MATAPALO No CP, menos de 500 VVUU

1857 240304 TUMBES ZARUMILLA PAPAYAL No CP, más de 500 VVUU

1858 250101 UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA CPB

1859 250102 UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPOVERDE No CP, más de 500 VVUU

1860 250103 UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA No CP, menos de 500 VVUU

1861 250104 UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA No CP, más de 500 VVUU

1862 250105 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA CPB

1863 250106 UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA No CP, menos de 500 VVUU

1864 250107 UCAYALI CORONEL PORTILLO MANANTAY CPB

1865 250201 UCAYALI ATALAYA RAYMONDI No CP, más de 500 VVUU

1866 250202 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA No CP, más de 500 VVUU
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Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasifi cación municipal

1867 250203 UCAYALI ATALAYA TAHUANIA No CP, menos de 500 VVUU

1868 250204 UCAYALI ATALAYA YURUA No CP, menos de 500 VVUU

1869 250301 UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD No CP, más de 500 VVUU

1870 250302 UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA No CP, más de 500 VVUU

1871 250303 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA No CP, menos de 500 VVUU

1872 250304 UCAYALI PADRE ABAD NESHUYA No CP, más de 500 VVUU

1873 250305 UCAYALI PADRE ABAD ALEXANDER VON HUMBOLDT No CP, más de 500 VVUU

1874 250401 UCAYALI PURUS PURUS No CP, menos de 500 VVUU

Anexo Nº 02: Metas del Programa de Incentivos que deben cumplir
las municipalidades al 31 de julio de 2018

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” (40)

Nº Meta Meta al 31 de julio de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

1 Certifi cación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados 
de abastos. SENASA 35%

2 Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses. MINSA 15%

3 Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana MININTER 25%

4 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 25%

Total 100%

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” (210)

Nº Meta Meta al 31 de julio de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

5 Certifi cación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados 
de abastos. SENASA 35%

6 Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses. MINSA 15%

7 Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana MININTER 25%

8 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 25%

Total 100%

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas Urbanas (577)

Nº Meta Meta al 31 de julio de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

9 Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses. MINSA 20%

10 Gestión de calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. MVCS 40%

11 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 40%

Total 100%

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas (1047)

Nº Meta Meta al 31 de julio de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

12 Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses. MINSA 20%

13 Gestión de calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. MVCS 40%

14 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 40%

Total 100%
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Anexo Nº 03: Metas del Programa de Incentivos que deben de cumplir las municipalidades
al 31 de diciembre de 2018

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” (40)

Nº Meta Meta al 31 de diciembre de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

15 Certifi cación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados 
de abastos. SENASA 20%

16 Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. MINAM 20%
17 Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana MININTER 20%
18 Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. MEF 25%

19 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 15%

Total 100%

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” (210)

Nº Meta Meta al 31 de diciembre de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

20 Certifi cación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados 
de abastos. SENASA 20%

21 Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. MINAM 20%
22 Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana MININTER 20%
23 Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. MEF 25%

24 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 15%

Total 100%

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas Urbanas (577)

Nº Meta Meta al 31 de diciembre de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

25 Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. MINAM 25%
26 Prestación de los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles en el ámbito rural. MVCS 30%
27 Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. MEF 25%

28 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 20%

Total 100%

COBERTURA: Municipalidades de Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas (1047)

Nº Meta Meta al 31 de diciembre de 2018
Responsable 
de entrega de 

resultados

Ponderador para la 
asignación de recursos

29 Prestación de los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles en el ámbito rural. MVCS 60%

30 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM) de inversiones. MEF 40%

Total 100%

Anexo Nº 04: Distribución de los recursos no 
asignados por incumplimiento de metas durante el año 
2018

La distribución de los recursos no asignados 
por incumplimiento de metas durante el año 2018 – 
denominado en adelante como “Bono adicional” – se 
realiza de la siguiente manera:

a) Para el grupo de municipalidades CPA, 10% del 
total de dichos recursos.

b) Para el grupo de municipalidades CPB, 20% del 
total de dichos recursos.

c) Para el grupo de municipalidades CNP con 500 o 
más VVUU, 30% del total de dichos recursos.

d) Por último, para el grupo de municipalidades CNP con 
menos de 500 VVUU, 40% del total de dichos recursos.

La distribución de los recursos que corresponde 
a cada municipalidad en cada grupo se determina 
proporcionalmente a:

- su tamaño poblacional estimado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 
2017, y

- al Índice obtenido en el “Ranking de cumplimiento 
de metas” que se elaborará con la información del 
cumplimiento de las metas correspondientes al 31 
de diciembre de 2017 y 31 de julio de 2018, según la 
metodología señalada en el Anexo Nº 05.

Esta distribución considera un ponderador de 40% 
para el tamaño poblacional y 60% para el índice obtenido 
en el “Ranking de cumplimiento de metas”.

Si en alguno de los grupos arriba mencionados, 
ninguna municipalidad cumplió el 100% de sus metas al 
31 de diciembre de 2017 y al 31 de julio de 2018, el monto 
del bono adicional que le corresponde a dicho grupo se 
distribuye entre los grupos de clasifi cación municipal que 
tengan municipalidades que sí acceden al Bono Adicional, 
de manera proporcional a los porcentajes de distribución 
entre grupos determinados en el presente anexo.
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Anexo Nº 05: Metodología de elaboración del 
Índice de posición en el “Ranking de cumplimiento de 
metas” evaluadas durante el año 2018

Conforme a lo establecido en el artículo 10, así como 
en el Anexo Nº 04 de los presentes procedimientos 
se elaborará el “Ranking de cumplimiento de metas” 
evaluadas durante el año 2018. La posición que cada 
municipio tenga en el “Ranking de cumplimiento de 
metas” se determinará a partir de un índice “I”, el que 
tendrá tres componentes: (i) un factor “ ” determinado 
por la sumatoria del grado de cumplimiento ponderado 
de metas; (ii) un factor “β” que premia a aquellos 
municipios que han cumplido la totalidad de las metas 
evaluadas en el año 2018 (metas al 31 de diciembre 
de 2017 y metas al 31 de julio de 2018); y (iii) un factor 
“M” que está determinado por el grado del cumplimiento 
histórico de metas.

En ese sentido, para la construcción del índice se 
tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Cada grupo de municipios (CPA, CPB, No CP con 
500 o más VVUU y No CP con menos de 500 VVUU) 
tendrá un “Ranking de cumplimiento de metas”.

b. Para el cálculo de los componentes α y β, el 
índice I considerará los resultados obtenidos por cada 
municipalidad en cada una de las metas correspondientes 
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de julio de 2018, 
evaluadas durante el año 2018, e informados, según sea 
el caso, por las entidades responsables de la evaluación 
de metas, según lo señalado en el artículo 8 de los 
presentes procedimientos.

c. Para el componente “M” se tomará en cuenta el 
número de metas cumplidas por las municipalidades 
desde julio 2011 hasta julio 2017, el cual será multiplicado 
por un coefi ciente de 0.0001.

De acuerdo a lo señalado, el índice “I” que determina 
la posición en el “Ranking de cumplimiento de metas” se 
determina a partir los componentes α, β y M:

Componente α

El componente α se calcula considerando la suma 
ponderada de los puntajes alcanzados en las metas, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 3 de los 
Procedimientos del Decreto Supremo Nº 394-2016-EF 
para las metas correspondientes al 31 de diciembre de 
2017 y el Anexo Nº 2 de los presentes procedimientos 
para las metas correspondientes al 31 de julio de 2018, 
las cuales se evalúan durante el año 2018.

A esta suma ponderada, se le aplica un factor de 
escalamiento que permite que el componente tenga 
valores entre 0 y 1 y está dado por la suma de los valores 
máximos alcanzados en cada periodo, para cada grupo 
de municipios. Dichos valores máximos se determinan a 
partir del mayor puntaje ponderado que se obtuvo en cada 
grupo.

Lo mencionado previamente se expresa en la 
siguiente fórmula:

 

Donde:

i: denota la meta “i” consideradas en el Anexo Nº 3 
de los Procedimientos del Decreto Supremo Nº 394-2016-
EF para las metas correspondientes al 31 de diciembre 
de 2017 y el Anexo Nº 2 de los presentes procedimientos 
para las metas correspondientes al 31 de julio de 2018.

m: Grupo “m” de municipios según la clasifi cación 
municipal (CPA, CPB, No CP con 500 o más VVUU y No 
CP con menos de 500 VVUU).

j: Municipio “j” en cada grupo “m” de municipios, donde 
j toma valores entre 1 y n, según se indica:

- j = [1; 40] para el grupo CPA
- j = [1; 210] para el grupo CPB
- j = [1; 577] para el grupo No CP con 500 o más VVUU

- j = [1; 1047] para el grupo No CP con menos de 500 
VVUU

Puntaje = Es el puntaje obtenido en las metas 
evaluadas durante el año 2018 (31 de diciembre de 
2017 y 31 de julio de 2018), según las consideraciones 
establecidas en los respectivos instructivos.

Ponderador = Es el valor determinado en los 
procedimientos aprobados para el cumplimiento de metas 
y asignación de recursos PI 2017 y 2018.

- Para las metas al 31 de diciembre de 2017, 
corresponde los ponderadores aprobados en el Anexo Nº 
03 de los Procedimientos del Decreto Supremo Nº 394-
2016-EF.

- Para las metas al 31 de julio de 2018, corresponde 
los ponderadores aprobados en el Anexo Nº 02 de los 
Procedimientos del presente Decreto Supremo.

Máximo puntaje31dic2017 = Es el máximo valor alcanzado 
en el cumplimiento de metas evaluadas al 31 de diciembre 
de 2017 por alguna de las municipalidades dentro del 
grupo de municipios (CPA, CPB, No CP con 500 o más 
VVUU y No CP con menos de 500 VVUU). Este valor se 
calcula como la sumatoria de los puntajes obtenidos en 
cada meta por su respectivo ponderador. Para el caso 
de las municipalidades nuevas, incorporadas en el PI 
mediante el presente decreto supremo, el valor de esta 
sumatoria será cero (0).

Máximo puntaje31jul2018 = Es el máximo valor alcanzado 
en el cumplimiento de metas evaluadas al 31 de julio de 
2018 por alguna de las municipalidades dentro del grupo 
de municipios (CPA, CPB, No CP con 500 o más VVUU 
y No CP con menos de 500 VVUU). Este valor se calcula 
como la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada 
meta por su respectivo ponderador.

Donde para cada municipio j dentro del grupo m:

Componente β

El componente β está referido al nivel idóneo de 
cumplimiento de metas. Debido a que es deseable que el 
100% de municipios haga el esfuerzo máximo por cumplir 
todas sus metas, este componente tomará el valor de 1.5, si el 
municipio para cada grupo cumplió todas las metas evaluadas 
durante el año fi scal 2018, y de 1 si no llegó a cumplir con 
todas las metas evaluadas durante dicho periodo. Esto se 
expresa de manera que se premie a los municipios que han 
cumplido con esta condición, tal como se muestra:

Componente M

El factor “M” premia el nivel de cumplimiento histórico 
de metas desde julio de 2011 hasta julio de 2017. Dicha 
valoración se multiplica por un coefi ciente de 0.0001, que 
toma un valor pequeño a fi n que no sea determinante 
para el posicionamiento del municipio en el “Ranking 
de cumplimiento de metas”. Para el caso de las nuevas 
municipalidades, incorporadas en el PI mediante el 
presente decreto supremo, el valor de este producto será 
cero (0).

 

Índice I

Empleando los tres componentes descritos 
previamente, se construye el índice I tal como se muestra:
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Anexo Nº 06: Formatos de uso de los
recursos transferidos durante el Año Fiscal 2018

por cumplimiento de metas del Programa de 
Incentivos

a) Recursos recibidos por cumplimiento de metas:
En esta sección se debe indicar los recursos obtenidos 

por el cumplimento de las metas. Incluir el monto del bono 
adicional si corresponde.

Cuadro Nº 1
Recursos recibidos por cumplimiento de metas

Por cumplimiento de Metas Monto Recibido (En S/)
Metas diciembre (indicar año) S/ 
Metas julio (indicar año) S/ 
Bono adicional S/ 

Total S/ 

De ser el caso al total del Cuadro Nº 1 se deberá 
adicionar el saldo de balance proveniente de los recursos 
del PI.

b) Uso de recursos:
En la presente sección, se indicará en qué se han 

utilizado los recursos del PI: i) para cumplimiento de 
las metas del presente año, ii) para el sostenimiento de 
metas o iii) en el marco de los objetivos del PI. Asimismo, 
en caso de haber destinado recursos a proyectos de 
inversión detallar. Cabe precisar que se ha incorporado 
la mención a programas presupuestales. Asimismo, se 
adjunta un anexo para un mayor detalle de las actividades 
fi nanciadas con recursos del PI.

Cuadro Nº 2
Actividades del Plan de Trabajo para el cumplimiento 
de metas fi nanciadas con recursos del Programa de 

Incentivos durante el año

Nombre de la actividad 
indicada en el Plan de 

Trabajo

Indicar 
la Meta

Gasto 
realizado (*)

(En S/.)

Fecha en la que se 
incorporaron los 

recursos (Nota de 
modifi cación)

Formato de la fecha dd/
mm/aa

Señalar la actividad que 
se consignó en el plan de 
trabajo.

S/ 

S/ 

S/ 

S/ 

(*) Descripción del gasto realizado a nivel de específi ca 
de gasto.

Cuadro Nº 3
Actividades fi nanciadas con recursos del Programa 
de Incentivos vinculadas al sostenimiento de metas 

y/o a los objetivos del Programa de Incentivos

Objetivo del PI 
y/o Meta Actividad

Gasto 
realizado 

(*)

Fecha en 
la que se 

incorporaron 
los recursos 

(Nota de 
modifi cación)

Sustento técnico

Citar objetivo 
y/o meta 
correspondiente

Sustentar como se 
ha contribuido con el 
objetivo del PI o con 
el sostenimiento de 
una meta del PI.

(*) Descripción del gasto realizado a nivel de específi ca 
de gasto.

Cuadro Nº 4
Cuadro Resumen Uso de Recursos del PI

Rubro Monto
Para cumplimiento de metas
Contribución a Objetivos PI
Sostenimiento de Metas
Total

1598151-4

Establecen que la Dirección General de 
Presupuesto Público emite pronunciamiento 
correspondiente para aquellas solicitudes que 
se hayan recepcionado  de los Organismos 
Públicos y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales hasta el 27 de 
diciembre de 2017, en el marco de la Directiva 
N° 001-2010-EF/76.01 y la Ley N° 28411

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 023-2017-EF/50.01

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del numeral 42.2 del artículo 42 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, los Organismos Públicos y Empresas de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, entre otros, 
previo informe favorable del Ministerio de Economía y 
Finanzas, incorporan en su presupuesto institucional la 
mayor disponibilidad fi nanciera de los fondos públicos que 
fi nancian el presupuesto de dichas entidades;

Que, para el Año Fiscal 2017 el plazo para que las 
citadas entidades planteen sus solicitudes de informe 
previo favorable venció el mes de noviembre de 2017, 
en el marco de lo establecido en el segundo párrafo 
del literal b) numeral 17.2 del artículo 17 de la Directiva 
N° 001-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento 
Empresarial y modifi catorias;

Que, el Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento - OTASS viene 
efectuando transferencias fi nancieras a determinadas 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
(EPS), destinadas al fi nanciamiento de capacidades que 
incluyen la gestión empresarial, la gestión económico 
fi nanciera y la gestión técnico operativa, en el marco 
del numeral 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo 
N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, y sujetándose a lo establecido 
en los numerales 15.2 y 15.3 del artículo 15 de la Ley 
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, las mismas que corresponden ser 
incorporadas en el presupuesto institucional de cada 
EPS; 

Que, las citadas EPS requieren continuar incorporando 
en sus presupuestos institucionales las mencionadas 
transferencias fi nancieras, legalmente aprobadas, acorde 
a la normatividad que rige la aprobación de modifi caciones 
presupuestales en el nivel institucional;

Que, en consecuencia, se hace necesario establecer 
un nuevo plazo para que los Organismos Públicos y 
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales soliciten el informe previo favorable al Ministerio 
de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido 
en el numeral 42.2 del artículo 42 de la Ley N° 28411, 
a afectos que la mayor disponibilidad fi nanciera sea 
incorporada en sus respectivos presupuestos;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
13 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, y en los artículos 3 y 4 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establézcase que la Dirección 
General de Presupuesto Público emite pronunciamiento 
correspondiente para aquellas solicitudes que se hayan 
recepcionado de los Organismos Públicos y Empresas 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
hasta el 27 de diciembre de 2017, en el marco de lo 
establecido en el literal b) numeral 17.2 del artículo 
17 de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de 
Tratamiento Empresarial y modifi catorias, y el numeral 
42.2 del artículo 42 de la Ley N° 28411.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público

1597757-1

EDUCACION

Modifican la R.M. N° 037-2017-MINEDU en lo 
referente a la designación del Responsable 
del Colegio Mayor Secundario Presidente 
del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 703-2017-MINEDU

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF y sus 
modifi catorias, se establecen las normas fundamentales 
que rigen las distintas fases del proceso presupuestario, 
los criterios técnicos y los mecanismos operativos que 
permitan optimizar la gestión administrativa y fi nanciera 
del Estado;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, y la Directiva Nº 005-2010-
EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, 
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 030-2010-
EF-76.01 y sus modifi catorias, establecen las normas 
para el proceso presupuestario que deben observar los 
organismos del Sector Público durante el Ejercicio Fiscal 
2017;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
676-2016-MINEDU se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos (PIA) 
correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 010: 
Ministerio de Educación, así como la Estructura 
Funcional y la Estructura Programática, correspondiente 
al Año Fiscal 2017, por Unidad Ejecutora;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 6 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, la 
Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado 
u operativo en las entidades y organismos del Sector 
Público, con el cual se vinculan e interactúan los 
órganos rectores de la Administración Financiera del 
Sector Público; asimismo, señala que para efectos de 
la citada Ley, se entenderá como Unidad Ejecutora, a 
aquella dependencia orgánica que cuenta con un nivel 
de desconcentración administrativa que determine y 
recaude ingresos; contrae compromisos, devenga 
gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación 
aplicable; registra la información generada por las 
acciones y operaciones realizadas; informa sobre el 
avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta 
desembolsos de operaciones de endeudamiento; 

y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de 
deuda;

Que, los Responsables de las Unidades Ejecutoras 
deberán velar, en el ámbito de sus competencias, por la 
correcta aplicación de las normas que rigen la gestión de 
los sistemas de la administración fi nanciera del sector 
público, para el logro de los objetivos y metas previstas en 
el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 y el Presupuesto 
del Pliego 010: Ministerio de Educación, correspondiente 
al Año Fiscal 2017;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
037-2017-MINEDU, se designaron a los Responsables 
de las Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio 
de Educación, correspondiente al Año Fiscal 2017, entre 
los cuales, se encuentra el Responsable de la Unidad 
Ejecutora 116: Colegio Mayor Secundario Presidente del 
Perú;

Que, se ha visto por conveniente modifi car el artículo 
1 de la Resolución Ministerial N° 037-2017-MINEDU, a 
fi n de designar como nuevo Responsable de la Unidad 
Ejecutora 116: Colegio Mayor Secundario Presidente del 
Perú al Director(a) General de la Dirección General de 
Servicios Educativos Especializados;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica, del Jefe (e) de la Unidad de 
Planifi cación y Presupuesto, y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-
EF y sus modificatorias; el Decreto Ley Nº 25762, 
Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado 
por la Ley Nº 26510; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 
y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 037-2017-MINEDU, bajo el siguiente 
contexto:

“Artículo 1.- Designar a los Responsables de las 
Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio de 
Educación, correspondiente al Año Fiscal 2017, conforme 
se indica a continuación:

UNIDAD 
EJECUTORA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE 

UNIDAD EJECUTORA

(…) (…) (…)

116
Colegio Mayor 
Secundario Presidente 
del Perú

Director(a) General de 
la Dirección General de 
Servicios Educativos 
Especializados. 

(…) (…) (…)”

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a 
la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a las Unidades Ejecutoras que 
conforman el Pliego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación

1598149-1
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Encargan funciones de Director de Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento del PRONIED

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 187-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, 
se creó el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, 
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura 
educativa pública de Educación Básica y de Educación 
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, 
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la 
misma, cuando corresponda, de manera concertada 
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en 
forma planifi cada, articulada y regulada, en el marco 
de las políticas sectoriales de educación en materia de 
infraestructura educativa, a fi n de contribuir a la mejora 
en la calidad de la educación del país;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, en el cual el cargo 
de Director de Sistema Administrativo III de la Unidad 
Gerencial de Mantenimiento se encuentra califi cado como 
de confi anza;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
134-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, se designó a la 
señora Liliana Milagros Barrantes Fernández en el 
cargo de Directora de Sistema Administrativo III de 
la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED;

Que, mediante comunicación de fecha 17 de octubre de 
2017, la citada funcionaria puso su cargo a disposición de 
la Dirección Ejecutiva, acto que equivale a una renuncia, la 
cual resulta pertinente aceptar, correspondiendo además 
encargar las funciones del mencionado cargo, en tanto se 
designe a su titular;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINEDU y el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, aprobado con Resolución 
Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modifi cado con 
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Liliana 

Milagros Barrantes Fernández en el cargo de Directora 
de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de 
Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Luigi Rivadeneyra 
Vicente las funciones de Director de Sistema Administrativo 
III de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en 
adición a sus funciones.

Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Recursos 
Humanos realizar las acciones de personal 
correspondientes. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones 
la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO GILBERTO RÍOS ESPINOZA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED

1597684-1

Designan Directora de Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras del PRONIED

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 188-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, 
se creó el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, 
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir 
infraestructura educativa pública de Educación Básica 
y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y 
Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o 
equipamiento de la misma, cuando corresponda, de 
manera concertada y coordinada con los otros niveles 
de gobierno, y en forma planificada, articulada y 
regulada, en el marco de las políticas sectoriales de 
educación en materia de infraestructura educativa, 
a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la 
educación del país;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, en el cual el cargo 
de Director de Sistema Administrativo III de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras se encuentra califi cado 
como de confi anza;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 114-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, se designó 
a la señora Olga Mireya Molina Pajuelo en el cargo de 
Directora de Sistema Administrativo III de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED;

Que, mediante comunicación de fecha 17 de 
octubre de 2017, la citada funcionaria puso su cargo a 
disposición de la Dirección Ejecutiva, acto que equivale 
a una renuncia, la cual resulta pertinente aceptar, 
correspondiendo además designar a quien ejercerá el 
cargo en mención;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINEDU y el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, aprobado con Resolución 
Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modifi cado con 
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Olga 
Mireya Molina Pajuelo en el cargo de Directora de Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios 
y Obras del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Liliana Milagros 
Barrantes Fernández en el cargo de Directora de Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
– PRONIED.

Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Recursos 
Humanos realizar las acciones de personal 
correspondientes. 

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina de Comunicaciones 
la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO GILBERTO RÍOS ESPINOZA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED

1597684-2
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INTERIOR

Designar  Superintendente Nacional de la 
Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 083-2017-IN

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se crea 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC, como Organismo Público Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con 
personería jurídica de derecho público interno, que goza 
de autonomía administrativa, funcional y económica en el 
ejercicio de sus atribuciones;

Que, el artículo 13 del precitado Decreto Legislativo, 
señala que el Superintendente Nacional de la SUCAMEC 
es el funcionario de mayor nivel jerárquico, ejerce 
la titularidad del pliego presupuestal y es la máxima 
autoridad ejecutiva de la entidad, además es designado 
o removido por el Presidente de la República mediante 
Resolución Suprema, a propuesta del Ministro del Interior;

Que, al encontrarse vacante el cargo público 
de confi anza de Superintendente Nacional de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- SUCAMEC, resulta conveniente designar el funcionario 
que ocupe dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior; el Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso 
Civil - SUCAMEC; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-IN; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor Juan Alberto Dulanto 
Arias en el cargo público de confi anza de Superintendente 
Nacional de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil - SUCAMEC.

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1598151-8

Aprueban reasignación en el cargo de 
Oficial General de la Policía Nacional del 
Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 084-2017-IN

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS; el Ofi cio N° 3775-2017-SECEJE-PNP/
UNITRDOC-OR, de fecha 15 de junio de 2017, de la Ofi cina 
de Resoluciones de la Secretaría Ejecutiva de la Policía 
Nacional del Perú, el Ofi cio N° 2916-2017-DIRREHUM 
PNP/DIVMRH-DEPOFI, de fecha 7 de noviembre de 
2017, de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional del Perú, el Informe N° 001791-2017/IN/OGAJ, 
de fecha 7 de noviembre de 2017, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 3775-2017-SECEJE-
PNP/UNITRDOC-OR, de fecha 15 de junio de 2017, 
la Ofi cina de Resoluciones de la Secretaría Ejecutiva 
de la Policía Nacional del Perú remite el expediente 
administrativo que promueve la reasignación en el 
cargo por necesidad del servicio, con costo para el 
Estado, del General de la Policía Nacional del Perú Juan 
Antonio Gálvez Escalante, con efi cacia anticipada, la 
cual se sustenta en el Ofi cio N° 2916-2017-DIRREHUM 
PNP/DIVMRH-DEPOFI, de fecha 7 de noviembre 
de 2017, de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Policía Nacional del Perú, que contiene el Informe 
N° 120-2017-DIRREHUM-PNP/DIVMRH-DEPOFI, de 
fecha 7 de noviembre de 2017;

Que, el artículo 167 de la Constitución Política del 
Perú, establece que el Presidente de la República es el 
Jefe Supremo de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 25) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante con 
el literal b) del artículo 32 de su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2013-IN, establece 
que la reasignación es la ubicación del personal en 
situación de actividad, en un cargo específi co, acorde a 
las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización 
y al Cuadro de Personal, la misma que se ejecuta en 
cualquier momento;

Que, el numeral 2) del artículo 30 del citado Decreto 
Legislativo N° 1149, concordante con el literal b) del 
artículo 39 de su Reglamento, señala como causales 
de asignación y reasignación del cargo del personal de 
la Policía Nacional del Perú, entre otras, la causal por 
necesidad del servicio;

Que, el numeral 1) del artículo 28 del indicado 
Decreto Legislativo N° 1149, prescribe que la asignación 
y reasignación en el cargo de los Ofi ciales Generales se 
aprueba por resolución suprema;

Que, mediante Ofi cio N° 2628-2017-DIRADM-
DIVECO-PNP/DEPPRE, de fecha 8 de mayo de 2017, 
el Departamento de Presupuesto de la Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú 
adjunta la Certifi cación de Crédito Presupuestario Nota N° 
0000001310, que sustenta la disponibilidad presupuestal 
de la reasignación antes citada, correspondiente, al año 
2015;

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

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

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo N° 1266, Ley 
de Organización y Funciones de! Ministerio del Interior; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2017-IN; el Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera 
y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú; y, 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1149, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2013-IN.
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la reasignación en el cargo 
por la causal de necesidad del servicio, con costo para 
el Estado, del Ofi cial General de la Policía Nacional 
del Perú, con efi cacia anticipada, conforme se indica a 
continuación:

GRADO APELLIDOS Y 
NOMBRES UU.OO UU.DD Fecha

General 
PNP

Gálvez 
Escalante Juan 

Antonio

DIRNOP-
REGPOL 

AMAZONAS

DRINOP-
REGPOL 
ANCASH

Del 
01/09/2015 al 
31/12/2015.

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1598151-13

Autorizar viaje del Director de la Oficina 
de Planeamiento Estratégico Sectorial del 
Ministerio a Argentina, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1284-2017-IN

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS; el Mensaje de fecha 12 de diciembre de 
2017, de la Dirección de Políticas Públicas para América 
Latina de la Asociación Internacional de los Operadores 
de Telefonía Móvil (GSMA), el Informe N° 002191-2017/
IN/OGAJ, de fecha 15 de diciembre de 2017, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Mensaje de fecha 12 de diciembre 
de 2017, la Dirección de Políticas Públicas para América 
Latina de la Asociación Internacional de los Operadores de 
Telefonía Móvil (GSMA) estima conveniente que el Director 
de la Ofi cina de Planeamiento Estratégico Sectorial del 
Ministerio del Interior visite sus ofi cinas, ubicadas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina, 
el 18 de diciembre de 2017, a fi n de dialogar sobre temas 
relacionados con el robo de terminales; asimismo, hace de 
conocimiento que la Dirección de Control y Fiscalización 
del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) 
de la República Argentina, quien estuvo trabajando 
recientemente en políticas relacionadas con la reducción 
del robo de celulares, tiene disponibilidad para reunirse 
con el citado Director de la Ofi cina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial el 19 de noviembre de 2017;

Que, las indicadas reuniones tienen como objetivo que 
el Ministerio del Interior precise los detalles y condiciones 
con la Asociación Internacional de los Operadores de 
Telefonía Móvil (GSMA) para acceder a sus bases de datos 
de número TAC (Type Allocation Code), de Código o Serie 
Electrónica (IMEI) de celulares robados a nivel regional 
y global; y, de IMEI válidamente emitidos por la GSMA; 
asimismo, se tiene previsto conocer las estrategias que 
la Dirección de Control y Fiscalización del Ente Nacional 
de Telecomunicaciones (ENACOM) de la República 
Argentina y la GSMA vienen desarrollando para reducir el 
robo de celulares en dicho país y evaluar la posibilidad de 
aplicar las referidas estrategias en la República del Perú;

Que, en ese sentido, dada la importancia de dichas 
reuniones, resulta conveniente que el Director de la 
Ofi cina de Planeamiento Estratégico Sectorial del 

Ministerio del Interior asista a las reuniones antes citadas, 
en representación del Ministerio del Interior;

Que, el artículo 30 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2017-IN, establece que la 
Ofi cina de Planeamiento Estratégico Sectorial es el 
órgano encargado de asesorar a la Alta Dirección y 
demás órganos, institución y organismos que conforman 
el Sector Interior en la orientación de las políticas y planes 
a largo plazo; asimismo, tiene a su cargo conducir la 
formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de la 
política sectorial y la producción, análisis y difusión de la 
información estadística del Sector Interior para la toma de 
decisiones;

Que, las experiencias a adquirirse, como resultado de 
la participación del Director de la Ofi cina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial del Ministerio del Interior en las 
reuniones antes indicadas, se encuentran en el ámbito de 
competencia del Ministerio del Interior, resultando por ello de 
interés institucional la realización del viaje al exterior antes 
referido, debiendo señalarse que los gastos que irroga dicha 
participación por concepto de viáticos y pasajes aéreos 
(ida y retorno), en clase económica, incluyendo la tarifa 
única de uso de aeropuerto, son asumidos por la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio del interior – Ofi cina General 
de Administración y Finanzas, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior, conforme lo precisa la Hoja de Gastos por 
Comisión de Servicios al Extranjero N° 019-2017, de fecha 
14 de diciembre de 2017, de la Ofi cina de Contabilidad del 
Ministerio del Interior, y el Ofi cio N° 003199-2017/IN/OGAF/
OAB, de fecha 15 de diciembre de 2017, de la Ofi cina de 
Abastecimiento del Ministerio del Interior;

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

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

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

Con la visación de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del señor José Manuel Villaorduña Aristondo, 
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Director de la Ofi cina de Planeamiento Estratégico 
Sectorial del Ministerio del Interior, del 17 al 19 de 
diciembre de 2017, a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires – República Argentina, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
1° de la presente Resolución, se efectúan con cargo a 
la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del interior – Ofi cina 
General de Administración y Finanzas, del Pliego 007, 
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe US$ Días Pers. Total US$
Pasajes Aéreos 1,166.62 X X 1 = 1,166.62
Viáticos 370.00 X 2 X 1 =  740.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario de 
efectuado el viaje, el comisionado a que se refi ere el artículo 
1º de la presente Resolución, debe presentar ante el Titular 
del Sector un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado, así como la rendición de cuentas debidamente 
documentada por los pasajes aéreos y viáticos asignados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1598150-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIONES SUPREMAS
Nºs. 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 

078, 079 y 081-2017-IN

Mediante Ofi cio Nº 1805-2017-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
de las Resoluciones Supremas Nºs. 068, 069, 070, 071, 
072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 y 081-2017-IN, 
publicadas en la edición del día 13 de diciembre de 2017.

En el Sexto Considerando;

DICE:
“Que, con Resolución Directoral N°  -2017-DIRGEN/

DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;”

DEBE DECIR:
“Que, con Resolución Directoral N° 779-2017-DIRGEN/

DIRREHUM-PNP del 05 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;”

1598152-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 080-2017-IN

Mediante Ofi cio Nº 1805-2017-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Suprema Nº 080-2017-IN, publicada en 
la edición del día 13 de diciembre de 2017.

En el Sexto Considerando;

DICE:

“Que, con Resolución Directoral N° -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;”

DEBE DECIR:

“Que, con Resolución Directoral N° 779-2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 05 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;”

En el Artículo 1;

DICE:
“Artículo 1.- Ascender al grado de General de Servicios 

de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Servicios de la Policía Nacional del 
Perú, César Augusto CERVANTES CARDENAS”

DEBE DECIR:

“Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, César Augusto CERVANTES CARDENAS”

1598153-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 274-2017-JUS

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO;

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos;

Que, en consecuencia, es necesario designar a la 
persona que desempeñará las funciones inherentes a 
dicho cargo; 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; y la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor José Manuel Coloma 
Marquina en el cargo de Viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1598151-14
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan representantes del Ministerio ante 
la Comisión Interinstitucional constituida 
mediante Ley N° 29293

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 367-2017-MIMP

Lima, 15 de diciembre de 2017

Vistos, la Nota N° 190-2017-MIMP/DVMPV del 
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables, 
la Nota N° 234-2017-MIMP/DGPDV y el Informe N° 003-
2017-MIMP/DGPDV-LSO de la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29293 se declaró de necesidad 
pública e interés nacional la implementación de medidas 
para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la 
reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco;

Que, a través del artículo 2 de la citada Ley, modifi cado 
por Decreto de Urgencia N° 103-2009, se constituyó una 
Comisión Interinstitucional con el objetivo de implementar 
medidas para reducir el impacto ambiental y proteger 
la salud de la población, así como defi nir el proceso de 
reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, integrada, 
entre otros, por un representante del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; 

Que, por su parte, el artículo 5 del Reglamento de 
la Ley N° 29293, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2010-PCM, señala que la mencionada Comisión 
Interinstitucional está integrada, entre otros, por un 
representante titular y alterno del MIMP;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 254-2012-
MIMP se designó a los representantes titular y alterno del 
MIMP ante la mencionada Comisión Interinstitucional; 

Que, mediante los documentos de Vistos, se ha previsto 
la necesidad de dar por concluidas las mencionadas 
designaciones y designar a los nuevos representantes del 
MIMP ante la referida Comisión Interinstitucional;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29293 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2010-
PCM; el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2012-MIMP y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones 

efectuadas mediante Resolución Ministerial N° 254-2012-
MIMP.

Artículo 2.- Designar como representantes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la 
Comisión Interinstitucional constituida mediante Ley N° 
29293, a los siguientes servidores:

- El/La Director/a General de la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado, en calidad de titular; y, 

- El/La Director/a II de la Dirección de Desplazados y 
Cultura de Paz, en calidad de alterno/a.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a los/
las representantes indicados/as en el artículo precedente 
de la presente Resolución y a la citada Comisión 
Interinstitucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1597926-1

PRODUCE

Autorizan al IMARPE la ejecución de la 
pesca exploratoria del recurso bacalao 
de profundidad en el ámbito marítimo 
peruano, bajo el enfoque de pesca centinela

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 611-2017-PRODUCE

15 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 945-2017-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú–IMARPE y el Informe N° 
358-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, el Informe N° 1738-2017-PRODUCE/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece 
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación y 
que 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;

Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación 
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
además, que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante 
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;

Que, los artículos 13 y 14 de la Ley prescriben que 
la investigación pesquera está orientada a obtener y 
proporcionar permanentemente las bases científi cas que 
sustentan el desarrollo integral y armónico del proceso 
pesquero; el Estado promueve e incentiva la investigación 
y capacitación pesquera que realizan los organismos 
públicos especializados del Sector y las Universidades, 
así como la que provenga de la iniciativa de personas 
naturales o jurídicas del sector privado, cuyos resultados 
deberán ser oportunamente difundidos por medios 
apropiados;

Que, el artículo 21 del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE, en adelante el Reglamento, señala que la 
investigación pesquera es una actividad a la que tiene 
derecho cualquier persona natural o jurídica; para su 
ejercicio se requerirá autorización previa del Ministerio de 
Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción) en 
los casos en los que se utilicen embarcaciones, extraiga 
recursos hidrobiológicos, usen espacios acuáticos 
públicos u operen plantas de procesamiento;

Que, el artículo 5 del Reglamento prevé que el 
ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos 
que tienen por fi nalidad establecer los principios, las 
normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos 
hidrobiológicos que deban ser administrados como 
unidades diferenciadas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 236-2001-
PE se aprobó el Reglamento de Ordenamiento de la 
Pesquería del Bacalao de Profundidad, en adelante el 
ROP, con el objeto, entre otros, de promover el desarrollo 
integral de la pesquería del bacalao de profundidad 
y garantizar el uso racional y sostenido del recurso 
y de su fauna acompañante, teniendo en cuenta las 
características biológicas, poblacionales y los principios 
de pesca responsable, la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad;
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Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del ROP dispone 
que el Instituto del Mar del Perú–IMARPE es la institución 
pública de referencia de las investigaciones científi cas del 
recurso bacalao de profundidad, encargada de desarrollar 
un Programa de Investigación y Monitoreo que comprenda 
la biología, ecología y dinámica de las poblaciones del 
bacalao de profundidad y su fauna acompañante, a fi n de 
contar con información científi ca que permita adoptar las 
medidas de ordenamiento que conlleven a una adecuada 
administración;

Que, por Resolución Ministerial Nº 
097-2017-PRODUCE se estableció la cuota máxima de 
captura permisible del recurso bacalao de profundidad 
(Dissostichus eleginoides) para el año 2017, en ciento 
sesenta (160) toneladas;

Que, la Resolución Ministerial Nº 382-2017-PRODUCE, 
suspendió la actividad extractiva del recurso bacalao 
de profundidad (Dissostichus eleginoides) para el año 
2017; asimismo, dispone que el Instituto del Mar del 
Perú–IMARPE efectuará el monitoreo y seguimiento 
de los principales indicadores biológicos del citado 
recurso, debiendo informar y recomendar al Ministerio 
de la Producción las medidas de ordenamiento pesquero 
que estime pertinentes; para tal fi n, se podrá efectuar 
operaciones sinópticas tipo Eureka, pescas exploratorias, 
experimentales o de alguna otra naturaleza con la 
participación de la fl ota comercial;

Que, con Resolución Ministerial N° 
430-2017-PRODUCE se autorizó al Instituto del Mar 
del Perú–IMARPE la pesca exploratoria del recurso 
bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), en 
el ámbito marítimo peruano, con la participación de seis 
(06) embarcaciones de menor escala, cada embarcación 
desarrollará dos (02) mareas de pesca en los sesenta (60) 
días subsiguientes a su publicación;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
945-2017-IMARPE/DEC remite el Informe Ejecutivo 
“Pesca exploratoria del recurso bacalao de profundidad 
(Dissostichus eleginoides) en el dominio marítimo 
peruano, 2017”, en el cual señala, entre otros, que: i) 
“En la Pesca Exploratoria del bacalao de profundidad del 
año 2017, la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) fue 
estimada en 0,29 y 0,30 toneladas por día (t/día), para los 
meses de octubre y noviembre, respectivamente”; ii) “La 
ejecución de la Pesca Exploratoria ha permitido continuar 
con la obtención de datos a una resolución fi na de la 
CPUE, que serán incluidos en el análisis poblacional para 
la estimación de la cuota correspondiente del año 2018”; 
y, iii) “La presencia de observadores a bordo permitiría 
obtener indicadores biológicos a una resolución espacial 
más fi na”; por lo que recomienda “Continuar con la Pesca 
Exploratoria con mayor énfasis en la zona norte, hasta el 
31 de diciembre del presente año”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe 
N° 358-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado 
en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio N° 
945-2017-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, que “(…) 
considera necesario continuar con la toma de información 
biológica pesquera proveniente de la pesca exploratoria 
del recurso bacalao autorizada por Resolución Ministerial 
N° 430-2017-PRODUCE”; asimismo, recomienda “(…), 
autorizar la ejecución de la Pesca Exploratoria del recurso 
bacalao de profundidad Dissostichus eleginoides, en 
el ámbito marítimo peruano, bajo el enfoque de pesca 
centinela, con la participación de (06) embarcaciones de 
la fl ota de bacalao de profundidad hasta el 31 de diciembre 
del presente año, (…)”;

Que, la citada Dirección General recomienda que 
la Resolución Ministerial contenga las medidas de 
seguimiento, control y vigilancia a favor de la conservación 
del recurso;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto, y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Instituto del Mar del Perú–
IMARPE la ejecución de la pesca exploratoria del recurso 
bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), en 
el ámbito marítimo peruano, bajo el enfoque de pesca 
centinela, con la participación de seis (06) embarcaciones 
de la fl ota de bacalao de profundidad, desde el día 
siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial 
hasta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 2.- La actividad exploratoria autorizada por 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se 
realizará bajo las siguientes condiciones:

a) Contar con permiso de pesca vigente para operar 
embarcaciones de menor escala para la extracción del 
recurso bacalao de profundidad.

b) No contar con sanción administrativa fi rme que 
limite la realización de actividades extractivas de cualquier 
recurso.

c) No arrojar al mar los recursos hidrobiológicos 
capturados incidentalmente.

d) Los armadores de las embarcaciones pesqueras 
participantes deben entregar debidamente llenado en lo 
que corresponda, la bitácora de pesca del Anexo de la 
presente Resolución Ministerial.

e) Los armadores de las embarcaciones 
participantes deben brindar las facilidades y 
acomodación a bordo cuando se le solicite, a un (01) 
observador del IMARPE acreditado, quien efectuará 
los trabajos de investigación y recopilación de datos 
en el marco de esta actividad.

f) Los armadores y plantas de procesamiento pesquero 
deben bridar las facilidades y garantías para el ejercicio 
de las labores al personal del IMARPE y del Ministerio de 
la Producción.

g) Los titulares de los permisos de pesca de las 
embarcaciones participantes pagaran derechos de pesca 
por extracción del recurso bacalao de profundidad, 
conforme a las disposiciones del artículo 7 de la 
Resolución Ministerial N° 236-2001-PE.

Artículo 3.- La Dirección General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción aprueba mediante Resolución Directoral 
la relación de las embarcaciones pesqueras que 
participarán en la Pesca Exploratoria del recurso bacalao 
de profundidad (Dissostichus eleginoides), para lo cual 
debe coordinar con el IMARPE.

Artículo 4.- El IMARPE efectuará el monitoreo y 
seguimiento de la pesca exploratoria autorizada por 
la presente Resolución Ministerial, recomendando de 
manera oportuna al Ministerio de la Producción, la 
suspensión de la mencionada actividad de considerar 
se esté afectando la sostenibilidad del recurso bacalao 
de profundidad (Dissostichus eleginoides) u otras 
especies.

Artículo 5.- El IMARPE una vez culminada la actividad 
exploratoria remitirá a la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, el informe con los resultados de la citada 
actividad y las recomendaciones correspondientes, para 
el establecimiento de las medidas de ordenamiento 
necesarias.

Artículo 6.- Los armadores de las embarcaciones 
participantes que incumplan las condiciones y 
obligaciones señaladas en la presente Resolución 
Ministerial serán excluidos de la pesca exploratoria, sin 
perjuicio del inicio del correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador, conforme a lo establecido 
en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE y Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 
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BITÁCORA DE PESCA DE LA FLOTA PALANGRERA

ACTIVIDAD:

EMBARCACION:   N° MATRICULA:

FECHA/HORA ZARPE:  FECHA/HORA ARRIBO:

LUGAR ZARPE:    LUGAR ARRIBO:

Lance N° Lance ___ Lance ___ Lance ___ Lance ___ Lance ___ Lance ___ Lance ___

Linea principal (mn)

N° anzuelos total

Carnada

N° anzuelos efectivos

TSM (°C)

Cuadrante

Tendido (DD:HH:mm)
Inicio I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        :

Final I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        :

Profundidad (m)
Inicio

Final

Recojo (DD:HH:mm)
Inicio I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        :

Final I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        : I        I        :

Profundidad (m)
Inicio

Final

CAPTURAS

Bacalao de Profundidad
Captura (kg)

Número

Quimera
Captura (kg)

Número

Raya de profundidad
Captura (kg)

Número

Cola de rata
Captura (kg)

Número

Pichirrata
Captura (kg)

Número

Peje-rata
Captura (kg)

Número

Tiburón negro dormilón
Captura (kg)

Número

Captura (kg)

Número

Observaciones:

Nombre TCI y/o Capitán: Firma:

Supremo N° 017-2017-PRODUCE y demás disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 7.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de 
Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de la Producción; así como las dependencias con 
competencia pesquera de los Gobiernos Regionales y 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de 

la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las acciones de difusión que correspondan 
y velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1598143-1
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RELACIONES EXTERIORES

Incorporar al Servicio Diplomático de la 
República e inscribir en el Escalafón del 
Servicio Diplomático con la categoría de 
Tercer Secretario, a 28 alumnos de la Sección 
Aspirantes de la Academia Diplomática del 
Perú “Javier Pérez de Cuéllar”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 303-2017-RE

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorándum (DAD) N.º DAD002212017, de 12 de 
diciembre de 2017, de la Academia Diplomática del Perú 
Javier Pérez de Cuéllar, que indica las notas aprobatorias 
de alumnos de la Sección Aspirantes, así como el Cuadro 
General de Méritos de la Promoción que egresa en el año 
en curso;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 4 y 65 de la Ley N.º 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República, regulan el ingreso al 
Servicio Diplomático de la República;

Que, los artículos 3, 4, 194 y 195 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado 
por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE, establecen 
que la única vía de ingreso al Servicio Diplomático 
es la Academia Diplomática del Perú y que mediante 
Resolución Suprema se realiza la inscripción en Escalafón 
del Servicio Diplomático, con la categoría de Tercer 
Secretario, de acuerdo con la precedencia establecida en 
el respectivo Cuadro de Méritos;

Que la Ley N.º 28598 precisa los alcances del artículo 
64 de la Ley N.º 28091, respecto a los títulos y al grado 
académico que otorga la Academia Diplomática del Perú, 
en el marco del sistema universitario, una vez cumplidos 
los requisitos establecidos en su Reglamento;

De conformidad con la Ley N.º 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y sus modifi catorias; el 
Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la 
República, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 
130-2003-RE y sus modifi catorias; la Ley N.º 29357, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Incorporar al Servicio Diplomático 
de la República e inscribir en el Escalafón del Servicio 
Diplomático con la categoría de Tercer Secretario, a partir 
del 1 de enero del año 2018, a los siguientes veintiocho 
(28) alumnos de la Sección Aspirantes de la Academia 
Diplomática del Perú “Javier Pérez de Cuéllar”, que han 
obtenido nota aprobatoria en el Ciclo de Formación 2016-
2017, y conforme al orden de méritos correspondiente:

1. Urquizo Olazabal, Alison Anabella
2. Ojeda Huerta, Elvis Renato
3. Piña García, Denny Eryck Nilson
4. Pedroza Marín, David Carlos
5. Hidalgo Gallegos, Alejandro
6. Deza Clavo, Haydée Mercedes de los Milagros
7. Torres Agurto, Juan Manuel
8. Gallegos Robles, Carmen Teresa
9. Cano Choque, Aurora De La Libertad
10. Gonzales Guerrero, Nataly Dayana
11. Reggiardo Palacios, Giulliana
12. Jordán Bueno, Estefany Patricia
13. Ormeño Valdivia, Fiorella Alicia
14. Tello Huatuco, Iván Rancés
15. Castañeda Landi, Bruno
16. Jerí Amaya, Daphne Yoshabel

17. Rodriguez Sánchez, Diego Rodolfo
18. Tataje Maz, Tommy Bruce
19. Castro Cáceres, Diego Augusto
20. Vallejo Bulnes, Rafael Ademahr
21. Pedraza Ruiz, Giancarlo André
22. Arosemena Granados, Juan Carlos
23. Zumarán Dávila, Walter Andrés
24. Salazar Paiva, Jesús Franco
25. Breña Alegre, Jeancarlo Giovanni
26. Pérez Moscoso, Jorge Rodrigo
27. Rosadio Garcés, Samuel Isaías
28. Coveñas Carrasco, Juan José

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1598151-9

Aprueban Bases para el Proceso de 
Ratificación de Traductores Públicos 
Juramentados 2017-2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0865/RE-2017

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTA:

El acta de sesión celebrada el 15 de noviembre de 
2017, por la Comisión Supervisora de los Traductores 
Públicos Juramentados; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 18093, se creó el cargo 
de Traductor Público Juramentado para la traducción de 
documentos para uso y servicio de particulares que será 
ejercido por profesionales libres;

Que, el artículo 15 del Reglamento de los Traductores 
Públicos Juramentados, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 126-2003/RE, establece que cada tres (3) 
años y en la misma época en que se efectúa el proceso 
de selección, se llevará a cabo la ratifi cación para que los 
Traductores Públicos Juramentados puedan mantener tal 
título;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0105-2017/
RE, de 2 de febrero de 2017, se nombró a los integrantes 
de la Comisión Supervisora del Proceso de Ratifi cación 
de los Traductores Públicos Juramentados, encargados 
de su evaluación y ratifi cación;

Que, en tal sentido a través de la Resolución 
Ministerial N° 0675-2017/RE, de 4 de octubre de 2017, 
se aprobaron las Bases para el Proceso de Ratificación 
de los actuales Traductores Públicos Juramentados;

Que, sin embargo, mediante el documento de vista 
la Comisión Supervisora acordó la modificación de 
las mismas; por lo que se aprobó el nuevo proyecto 
de bases del Proceso de Ratificación de Traductores 
Públicos Juramentados 2017-2018;

Que, en efecto y a fin de continuar con el proceso 
de ratificación, resulta conveniente aprobar las nuevas 
Bases para el Proceso de Ratificación de Traductores 
Públicos Juramentados 2017-2018;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 
29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 135 2010-RE; 
y, el Reglamento de Traductores Públicos Juramentados 
2017-2018, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2003-
RE;
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SE RESUELVE:

Artículo 1. Dejar sin efecto
Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 0675-

2017/RE, de 4 de octubre de 2017, que aprobó las 
Bases para el Proceso de Ratifi cación de los actuales 
Traductores Públicos Juramentados.

Artículo 2.- Aprobación
Aprobar las Bases para el Proceso de Ratifi cación 

de Traductores Públicos Juramentados 2017-2018, las 
cuales forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

Diario Ofi cial “El Peruano”, en el Portal de Transparencia 
y Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para su difusión y cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

PROCESO DE RATIFICACIÓN DE TRADUCTORES 
PÚBLICOS JURAMENTADOS 2017-2018

CRONOGRAMA

1. Presentación de expedientes (hasta 15 días 
posteriores a la fecha de publicación de las Bases)

2. Visitas de inspección (enero - febrero 2018)
3. Evaluación de expedientes (marzo 2018)
4. Publicación de resultados (mayo 2018)
5. Ratifi cación de Traductores Públicos Juramentados 

(mayo 2018)

BASES DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN
DE  TRADUCTORES PÚBLICOS JURAMENTADOS 

2017-2018

BASE LEGAL 

- Decreto Ley Nº 18093, que crea el cargo de Traductor 
Público para documentos del servicio y uso de particulares

- Decreto Legislativo Nº 712, que modifi ca dos 
artículos del Decreto Ley Nº 18093, Ley de Traductores 
Públicos Juramentados

- Decreto Supremo Nº 126-2003-RE, que aprueba el 
Reglamento de Traductores Públicos Juramentados

- Resolución Ministerial Nº 0497/RE, de 30 de junio 
de 2004, que aprueba el Manual de Procedimientos de 
Traductores Públicos Juramentados

- Resolución Ministerial Nº 0105/RE, de 02 de 
febrero de 2017, que nombra a los integrantes de la 
Comisión Supervisora del Proceso de Ratifi cación de los 
Traductores Públicos Juramentados

- Resolución Ministerial Nº 0322/RE, de 26 de abril 
de 2017, que aprueba el Manual de Procedimientos de 
Traductores Públicos Juramentados

ASPECTOS 
La ratifi cación de los Traductores Públicos 

Juramentados (TPJ) comprende, para cada idioma, los 
siguientes aspectos:

a) Visita de inspección
b) Evaluación del desempeño de la función
c) Perfeccionamiento profesional permanente
d) Actualización del fondo de garantía
e) Observancia del reglamento y del Manual de 

Procedimientos

REQUISITOS

a) Haber recibido la visita de inspección
b) No haber incurrido en causal de sanción

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar en el proceso de ratifi cación, los 

Traductores Públicos Juramentados deberán presentar en 

la Mesa de Partes del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ubicada en Jirón Lampa N° 545, distrito de Cercado de 
Lima, provincia y departamento de Lima (primer sótano), 
en el horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 
y hasta 15 días posteriores a la fecha de publicación de 
las Bases, los siguientes documentos:

a) Fotocopias simples de las constancias de 
desempeño profesional y diplomas obtenidos a partir 
de la fecha de su nombramiento, copia del índice o 
índices de las traducciones efectuadas, así como todos 
los documentos que acrediten su nivel académico y 
experiencia profesional. Únicamente para el caso de 
documentación nueva, es decir posterior al último proceso 
de ratifi cación, se deberá acompañar fotocopias de los 
documentos debidamente autenticados por el fedatario 
de este Ministerio.

b) La Declaración Jurada de Información Personal del 
Traductor Público Juramentado (ver Anexo N° 01) y la 
Declaración Jurada de Experiencia Profesional Práctica 
del Traductor Público Juramentado (ver Anexo N° 02), 
debidamente fechadas y fi rmadas. 

c) La Comisión hará conocer los resultados fi nales 
del Proceso de Ratifi cación mediante comunicación 
electrónica y por mensajería particular, así como a través 
de la publicación de la Resolución Ministerial pertinente 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

La Comisión Supervisora se reserva el derecho de 
constatar la veracidad de la documentación presentada.

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN 
PERSONAL DEL TRADUCTOR PÚBLICO 

JURAMENTADO

La Comisión Supervisora del Proceso de Ratifi cación 
de los Traductores Públicos Juramentados se reserva 
el derecho de constatar la veracidad de la información 
presentada.

Yo,…………................................................................
.........................................., identifi cado(a) con DNI Nº....
................................... y Nº de Registro………………….., 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

a) Que mis datos personales y los datos de contacto 
de la (s) ofi cina (s) destinada (s) al ejercicio de mi cargo 
como Traductor(a) Público(a) Juramentado(a) son los 
detallados a continuación:

Nombres y apellidos  
Domicilio 
Sede de ofi cina 
principal
Sede de ofi cina 
dependiente
Correo(s) 
electrónico(s)
Teléfono fi jo
Celular

b) Que no he sido condenado(a) por delito doloso 
desde mi designación y/o última ratifi cación como 
Traductor(a) Público(a) Juramentado(a).

c) Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
6º del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°126-2003-RE, 
no soy miembro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial o de los Gobiernos Regionales, ni servidor público 
ni Notario Público. 

Asimismo, declaro que conozco y cumplo con lo 
establecido en el Reglamento de Traductores Públicos 
Juramentados, aprobado mediante Decreto Supremo 126-
2003-RE, en el Manual de Procedimientos de Traductores 
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Públicos Juramentados, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 0497/RE el 30 de junio de 2004 (aplicable a 
las traducciones efectuadas hasta el 26 de abril de 2017), 
y en el actual Manual de Procedimientos de Traductores 
Públicos Juramentados, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 0322/RE el 26 de abril de 2017. Igualmente, 
declaro que conozco el texto de las presentes bases y doy 
fe de la veracidad de los datos que proporciono.

Lima,......... de........................... de 2017.

---------------------------------------------
(Firma y Nº de Registro del TPJ)

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL PRÁCTICA DEL 

TRADUCTOR PÚBLICO JURAMENTADO

Yo,……............................................................
....................................................., identifi cado(a) 
con DNI Nº…...................................................... y 
Nº de Registro…………………., DECLARO BAJO 
JURAMENTO que en el término de los últimos cinco (5) 
años he cumplido con realizar traducciones ofi ciales en:

(Sírvase subrayar el idioma y la dirección, e indicar las 
cantidades en letras y números)

Idioma 2013 2014 2015 2016 2017
Inglés (directa)
Inglés (inversa)  
Francés (directa)
Francés (inversa)
Italiano (directa)
Italiano (inversa)
Alemán (directa)
Alemán (inversa)
Portugués (directa)
Portugués (inversa)
Ruso (directa)
Ruso (inversa)
Japonés (directa)
Japonés (inversa)
Chino (directa)
Chino(inversa)
Polaco (directa)
Polaco (inversa)

En fe de lo cual suscribo la presente declaración 
jurada en Lima, el.......... de.....................de 2017.

---------------------------------------------
(Firma y Nº de Registro del TPJ)

PROCESO DE RATIFICACIÓN DE 
TRADUCTORES PÚBLICOS JURAMENTADOS

2017-2018

FACTORES, CRITERIOS Y PUNTAJE PARA 
LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

RATIFICACIÓN

TABLA DE PUNTAJE
1. GRADOS Y TÍTULOS (MÁXIMO: 1 PUNTO) 

NIVEL ACADÉMICO PUNTOS
Posgrado y/o segunda especialidad 1

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO: 4 
PUNTOS)

PÁGINAS TRADUCIDAS - INGLÉS PUNTOS
1 a 200 páginas al año 2
201 a 400 páginas al año 3
Más de 400 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - FRANCÉS PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - ALEMÁN PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - CHINO PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - ITALIANO PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - JAPONÉS PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - POLACO PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - PORTUGUÉS PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

PÁGINAS TRADUCIDAS - RUSO PUNTOS
1 a 100 páginas al año 2
100 a 200 páginas al año 3
Más de 200 páginas al año 4

3. ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA RELEVANTE PARA LA FUNCIÓN 
(MÁXIMO: 4 PUNTOS)

NÚMERO DE EVENTOS PUNTOS
De 1 a 2 2
De 3 a 4 3
De 5 a más 4

4. PERTENENCIA A GREMIOS VINCULADOS A LA 
TRADUCCIÓN (MÁXIMO: 1 PUNTO)

PUNTOS
Nacional y/o internacional 1
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5. VISITA DE INSPECCIÓN (MÁXIMO: 5 PUNTOS)

Puntaje sumatorio

DESCRIPCIÓN PUNTOS
Ofi cina abierta al público en su horario de 
atención  1

Ofi cina acondicionada apropiadamente 1
Libros de registro de acuerdo al reglamento 3

El puntaje máximo acumulable de acuerdo a la tabla es de quince 
(15) puntos y el Traductor Público Juramentado debe tener un mínimo 
de ocho (8) puntos como nota aprobatoria.

Los resultados de la evaluación emitidos por la Comisión 
Supervisora serán inapelables.

1598003-1

Autorizan viaje de funcionario a Chile, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0871/RE-2017

Lima, 16 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el abogado Elmer López Chirinos, Jefe de la 
Ofi cina de Cooperación Judicial, de la Ofi cina General 
de Asuntos Legales, deberá viajar el 18 de diciembre de 
2017 como Correo de Gabinete a la ciudad de Santiago 
de Chile, República de Chile;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 
3592, del Despacho Viceministerial, de 15 de diciembre 
de 2017; y el Memorándum (OPR) N.° OPR00456/2017, 
de la Ofi cina de Programación y Presupuesto, de 15 de 
diciembre de 2017, que otorga certifi cación de crédito 
presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos y modifi catoria; su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM y sus modifi catorias, 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 135-2010-RE; el Decreto Legislativo N.° 1057, que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 075-2008-PCM; la Ley N.º 29849, Ley que 
establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo N.º 1057, Contratación Administrativa de 
Servicios y otorga derechos laborales; y, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017;

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

del abogado Elmer López Chirinos, Jefe de la Ofi cina de 
Cooperación Judicial, de la Ofi cina General de Asuntos 
Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, como 
Correo de Gabinete, a la ciudad de Santiago de Chile, 
República de Chile, el 18 de diciembre de 2017;

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Políticas Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasaje aéreo
clase 

económica
US$

Viáticos
por día

US$

N°
de

días

Total
viáticos

US$

Elmer López 
Chirinos 1,220.00 370.00 1 370.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1598142-1

SALUD

Designan Directora General de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Defensa Nacional en Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1121-2017/MINSA

Lima, 15 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 604-2017/
MINSA, de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Administración Central del Ministerio de Salud, en el cual 
el cargo de Director/a General de la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (CAP – P Nº 1491) se encuentra califi cado como 
de confi anza y cuenta con plaza en condición de vacante;

Que, se ha visto por conveniente designar a la médico 
cirujano Tania Solís Vivas, en el cargo detallado en el 
considerando precedente;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo 
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar a la médico cirujano 
Tania Solís Vivas, en el cargo de Directora General de 
la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Defensa Nacional en Salud (CAP – P Nº 1491) del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1598133-1

Dan por concluida designación de Ejecutiva 
Adjunta I de la Dirección General de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1122-2017/MINSA

Lima, 15 de diciembre de 2017
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 343-2017/
MINSA, de fecha 16 de mayo de 2017, se designó a 
la médico cirujano Tania Solís Vivas, en el cargo de 
Ejecutiva Adjunta I, Nivel F-4, de la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional del 
Ministerio de Salud;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
designación detallada en el considerando precedente;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo 
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y en el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación 
de la médico cirujano Tania Solís Vivas, efectuada con 
Resolución Ministerial Nº 343-2017/MINSA, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1598135-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Disponen la pre publicación del proyecto 
normativo denominado “Política Nacional 
de Promoción de Oportunidades de Empleo 
para la Persona con Discapacidad” en el 
portal institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 235-2017-TR

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 1305-2017-MTPE/3/17 de la 
Dirección General de Promoción del Empleo, y el Informe 
N° 1320-2017-MTPE/4/8, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 45 de la Ley N° 29973, Ley General de 
la Persona con Discapacidad, establece que la persona 
con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad 
de condiciones que las demás, en un trabajo libremente 
elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades 
y de remuneración por trabajo de igual valor, y con 
condiciones de trabajo justas, seguras y saludables; y, 
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (Conadis) y los gobiernos regionales 
promueven y garantizan el respeto y el ejercicio de los 
derechos laborales de la persona con discapacidad, así 
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, a 
través de las distintas unidades orgánicas que tengan 
esas funciones; 

Que, el artículo 47 de la Ley N° 29973, Ley General de 
la Persona con Discapacidad, establece que el Estado, a 
través de sus tres niveles de gobierno, promueve la adopción 
por parte de los empleadores públicos y privados de buenas 
prácticas de empleo de la persona con discapacidad y de 
estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar 
de trabajo, como parte integrante de una política nacional 
encaminada a promover las oportunidades de empleo para 
la persona con discapacidad;

Que, el inciso 50.1 del artículo 50 del Reglamento 
de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2014-MIMP, señala que el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo formula y establece la Política 
Nacional de Promoción de Oportunidades de Empleo 
para la Persona con Discapacidad;

Que, en ese contexto, la Dirección de Promoción 
Laboral para Personas con Discapacidad de la Dirección 
General de Promoción del Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo en cumplimiento de las 
citadas normas, elabora y remite para su aprobación la 
“Política Nacional de Promoción de Oportunidades de 
Empleo para la Persona con Discapacidad”; 

Que, el artículo 14 de la citada Ley, establece que 
las autoridades de los distintos sectores y niveles de 
gobierno tienen la obligación de realizar consultas con 
las organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad, previamente a la adopción de normas 
legislativas y administrativas, políticas y programas sobre 
cuestiones relativas a la discapacidad; 

Que, el inciso 12.1 del artículo 12 del mencionado 
Reglamento, estipula que en el marco del derecho a la 
consulta, previamente a la adopción de normas legislativas 
y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad, éstas deben ser difundidas 
por un plazo no menor de treinta (30) días, conforme a lo 
establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 001- 
2009-JUS, período en el cual las organizaciones de y para 
personas con discapacidad formulan las observaciones 
correspondientes;

Que, en ese sentido, resulta conveniente poner a 
disposición de las personas con discapacidad y de la 
ciudadanía en general el mencionado proyecto normativo, 
con la fi nalidad de recibir las sugerencias, comentarios o 
recomendaciones que pudieran contribuir al mejoramiento 
de los mismos;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, del Director General de 
Promoción del Empleo, y del Jefe de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el artículo 11 de la Ley N° 29381, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; y, el literal d) del artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2014-TR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer que la Ofi cina General de 
Estadística y Tecnologías de la Información efectúe 
la pre publicación del proyecto normativo denominado 
“Política Nacional de Promoción de Oportunidades de 
Empleo para la Persona con Discapacidad”, en el Portal 
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo: http://www.trabajo.gob.pe, a efectos de recibir 
las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad, 
entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en 
general.

Artículo 2.- Establecer un plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente resolución ministerial en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, para recibir las sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de las organizaciones que representan 
a las personas con discapacidad, entidades públicas 
o privadas, y de la ciudadanía en general; debiendo 
remitirse a los correos electrónicos siguientes: fceli@
trabajo.gob.pe o dnieto@trabajo.gob.pe.
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Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Promoción 
Laboral para Personas con Discapacidad de la 
Dirección General de Promoción del Empleo, recibir, 
procesar y sistematizar las sugerencias, comentarios o 
recomendaciones que se presenten.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1598026-1

Disponen la pre publicación del proyecto 
normativo “Lineamientos para la prestación 
del servicio de asesoramiento y orientación 
sobre ajustes razonables para el empleo 
de personas con discapacidad en el sector 
privado” en el portal institucional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 236-2017-TR

Lima, 

VISTOS: El Informe Técnico N° 035-2017-
MTPE/3/17.4, de la Dirección de Promoción Laboral 
para Personas con Discapacidad, el Ofi cio N° 861-2017-
MTPE/3 del Viceministerio de Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral, y el Informe N° 1257-2017-
MTPE/4/8, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 50 de la Ley N° 29973, Ley General de 
la Persona con Discapacidad, establece que la persona 
con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el 
lugar de trabajo; que los empleadores realizan los ajustes 
razonables salvo cuando demuestren que suponen una 
carga económica excesiva, de conformidad con los 
criterios fi jados por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; y, que este Ministerio y los gobiernos 
regionales prestan asesoramiento y orientación a los 
empleadores para la realización de ajustes razonables 
para personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

Que, el numeral 57.2 del artículo 57 del Reglamento de 
la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP, señala que el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo establece los lineamientos sectoriales para 
la prestación del servicio de asesoramiento para la 
realización de ajustes razonables;

Que, el numeral 20.1 del artículo 20 de la Norma 
Técnica para el Diseño, Implementación y Ejecución de 
Ajustes Razonables para el Empleo de Personas con 
Discapacidad en el Sector Privado, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 127-2016-TR, establece que las 
direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción 
del empleo prestan el servicio de asesoramiento y 
orientación sobre ajustes razonables de acuerdo con los 
lineamientos sectoriales aprobado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del reglamento 
citado en el segundo considerando, estipula que en 
el marco del derecho a la consulta, previamente a la 
adopción de normas legislativas y administrativas, políticas 
y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, 
éstas deben ser difundidas por un plazo no menor de treinta 
(30) días, conforme a lo establecido en el artículo 14 del 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, período en el cual 
las organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad formulan las observaciones correspondientes;

Que, en cumplimiento de la normativa expuesta, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha 
elaborado los “Lineamientos para la prestación del 
servicio de asesoramiento y orientación sobre ajustes 
razonables para el empleo de personas con discapacidad 
en el sector privado”, que tienen por objetivo establecer los 

procedimientos y pautas para la prestación del Servicio de 
Asesoramiento y Orientación sobre Ajustes Razonables a 
empleadores privados y personas con discapacidad, a ser 
ejecutados por las Gerencias y/o Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo, o las que hagan sus 
veces, con la fi nalidad de brindar un adecuado servicio 
para favorecer el diseño, ejecución e implementación 
de ajustes razonables a favor de las personas con 
discapacidad y de los empleadores privados, coadyuvando 
al cumplimiento de la obligación de proporcionar ajustes 
razonables a personas con discapacidad, proporcionando 
información precisa y veraz;

Que, en ese sentido, resulta conveniente poner a 
disposición de las personas con discapacidad, y de la 
ciudadanía en general, los mencionados lineamientos, 
a través de medios accesibles que se encuentren 
disponibles, con la fi nalidad de recibir las sugerencias, 
comentarios o recomendaciones que pudieran contribuir 
al mejoramiento de los mismos;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, del Director General de 
Promoción del Empleo, y del Jefe de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el artículo 11 de la Ley N° 29381, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y, el literal d) 
del artículo 7 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2014-TR; la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP; y, la Resolución 
Ministerial N° 127-2016-TR, que aprueba la Norma 
Técnica para el diseño, implementación y ejecución 
de ajustes razonables para el empleo de personas 
con discapacidad en el sector privado, y el formato de 
solicitud de ajustes razonables;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Pre publicación
Disponer que la Ofi cina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones efectúe 
la pre publicación del proyecto normativo: “Lineamientos 
para la prestación del servicio de asesoramiento y 
orientación sobre ajustes razonables para el empleo de 
personas con discapacidad en el sector privado”, en el 
portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo: http://www2.trabajo.gob.pe/, a través de 
medios accesibles que se encuentren disponibles, para 
personas con discapacidad, a efectos de recibir las 
sugerencias, comentarios o recomendaciones de las 
organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad, entidades públicas o privadas, y de la 
ciudadanía en general.

Artículo 2.- Plazo 
Establecer un plazo de treinta (30) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de publicación de la presente 
resolución ministerial en el Diario Ofi cial el Peruano, para 
recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones 
de las organizaciones que representan a las personas 
con discapacidad, entidades públicas o privadas, y de la 
ciudadanía en general; que deben remitirse a los correos 
electrónicos siguientes: fceli@trabajo.gob.pe o hoscco@
trabajo.gob.pe.

Artículo 3.- Procesamiento y sistematización
Encargar a la Dirección de Promoción Laboral para 

Personas con Discapacidad de la Dirección General de 
Promoción del Empleo de recibir, procesar y sistematizar 
las sugerencias, comentarios o recomendaciones que se 
presenten.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1598026-2
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viaje de inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a Canadá y los EE.UU., en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1186-2017 MTC/01.02

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: La   comunicación   LCP GO-I-499-2017 
de fecha 09 de noviembre de 2017, de la empresa   LC 
BUSRE S.A.C., el Informe Nº 1028-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 608-2017-
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 
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 LC BUSRE S.A.C., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para 
realizar el   chequeo técnico de verifi cación de competencia 
en simulador de vuelo , 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 1028-2017-MTC/12.04, al que 
se anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por 
la citada Dirección General, según el Informe Nº 608-2017-
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  FREDDY RALF GUZMAN MILLA, inspector de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Toronto, 
Canadá, del 20 al 23 de diciembre 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 LC BUSRE S.A.C., a través 
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 1028-2017-MTC/12.04 Y Nº 

608-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

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

Nºs

3656-2017-
MTC/12.04 20-dic 23-dic US$ 660.00 LC BUSRE 

S.A.C.

GUZMAN 
MILLA, 

FREDDY RALF
TORONTO CANADÁ

Chequeo técnico de 
Verifi cación de Competencia 

en simulador de vuelo en 
el equipo DASH 8-400 a su 

personal aeronáutico.

17811-18016-
19304

1597276-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1187-2017 MTC/01.02

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: La   comunicación   LCP GO-I-512-2017 
de fecha 20 de noviembre de 2017, de la empresa   LC 
BUSRE S.A.C., el Informe Nº 1039-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 622-2017-
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 
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 LC BUSRE S.A.C., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud 
para realizar el   chequeo técnico inicial en simulador 
de vuelo , 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 
modificatorias; 

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 
calificada 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 1039-2017-
MTC/12.04, al que se anexa la respectiva Orden 
de Inspección, así como por la citada Dirección 
General, según el Informe Nº 622-2017-MTC/12.04, 
verificándose 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  FREDDY RALF GUZMAN MILLA, inspector de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Seattle, 
Estados Unidos de América, del 27 al 31 de diciembre 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 LC BUSRE S.A.C., 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 Oficina de Finanzas de 
la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 1039-2017-MTC/12.04 Y Nº 

622-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

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

Nºs

3739-2017-
MTC/12.04 27-dic 31-dic US$ 880.00 LC BUSRE 

S.A.C.

GUZMAN 
MILLA, 

FREDDY RALF
SEATTLE

ESTADOS 
UNIDOS 

DE 
AMERICA

Chequeo Técnico Inicial en 
simulador de vuelo en el equipo 

Dash8-400 a su personal 
aeronáutico.

21322-21323

1597276-2
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Otorgan a la empresa GRUPO CABLE 
VRAEM S.R.L. concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones en todo el territorio de 
la República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1190-2017 MTC/01.03

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro 
N° T-256439-2017, por la empresa GRUPO CABLE 
VRAEM S.R.L., 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 
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 clasificación 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, con Informe N° 2053-2017-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 GRUPO CABLE VRAEM S.R.L.;

Que, mediante Informe N° 4269-2017-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 GRUPO CABLE 
VRAEM S.R.L. 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 GRUPO CABLE VRAEM 
S.R.L. 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 GRUPO CABLE VRAEM S.R.L., 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

1598144-1
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Aprueban el valor total de la Tasación de 
inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra: “Culminación de la Construcción de la 
Autopista Pimentel - Chiclayo”, así como el 
pago correspondiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1191-2017 MTC/01.02

Lima, 14 de diciembre de 2017

Visto: La Nota de Elevación N° 778-2017-MTC/20 
del 30 de noviembre 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, 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 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, 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 284-2017/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 PIM-010-S5 
del 31 de enero de 2017, en el que se determina el valor 
de la tasación correspondiente al área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Culminación de 
la Construcción de la Autopista Pimentel – Chiclayo” (en 
adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 10064-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 386-2017-MTC-
20.15.1/TCAP que cuenta con la conformidad de la 
referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación 
del Derecho de Vía para Obras Públicas, a través del 
cual señala, con relación al inmueble detallado en el 
considerando precedente, que: i) ha identifi cado al Sujeto 
Pasivo y el área del inmueble afectado por la Obra, ii) el 
Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en 
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP, iii) ha determinado 
el valor total de la Tasación, iv) obra inscrita la Anotación 
Preventiva de Adquisición en la Partida Registral del 
inmueble afectado, y iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la 
oferta de adquisición; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral, el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
así como la Disponibilidad Presupuestal de la Ofi cina de 
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS 
NACIONAL, para la adquisición del predio afectado, 
contenida en el Informe N° 951-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 1416-2017-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 N° 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 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: 
“Culminación de la Construcción de la Autopista Pimentel 
– Chiclayo”, 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 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución, teniendo en cuenta 
lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución respecto al pago a cuenta realizado al Sujeto 
Pasivo.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral 
y efectuado el pago del valor total de la Tasación, Ofi cina 
General de Administración remita al Registro de Predios 
de la SUNARP, el Formulario Registral y copia certifi cada 
del documento que acredite el pago del monto del 
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valor total de la Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El 
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles de 
recibida la solicitud con los citados documentos, inscribirá 
la adquisición a nombre del Sujeto Activo o 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 sus acreencias 
con el valor total de la Tasación pagado directamente o vía 
consignación al Sujeto Pasivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la tasación correspondiente al área 
del inmueble afectado por la ejecución de la obra: 

“Culminación de la Construcción de la Autopista Pimentel 
– Chiclayo”.

N° CÓDIGO
VALOR DE 
TASACIÓN

(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% 

DEL VALOR 
COMERCIAL 

DEL 
INMUEBLE 

(S/)

VALOR 
TOTAL DE LA 

TASACIÓN 
(S/)

1 PIM-
010-S5 2´597,417.64 519,483.53 3´116,901.17

1598145-1

Declaran aprobada transferencia de 
concesión otorgada a STAR GLOBAL COM 
S.A.C. para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, a favor de 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1286-2017-MTC/03

Lima, 1 de diciembre de 2017 

VISTA, la solicitud presentada mediante escrito de 
registro N° 073677-2012 por la empresa STAR GLOBAL 
COM S.A.C., para la aprobación de la transferencia de las 
concesiones otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales 
N° 115-93-TCC/15.17, N° 210-95-MTC/15.17 y N° 448-95-
MTC/15.17, adecuadas al régimen de concesión única con 
Resolución Ministerial N° 794-2009-MTC/03, a favor de la 
empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A; 

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 115-93-TCC/15.17 
de fecha 15 de marzo de 1993, se otorgó concesión a 
la empresa AREQUIPA CABLE VISION S.R.L., para 
prestar el servicio público de distribución de radiodifusión 
por cable dentro del área de cobertura de la ciudad de 
Arequipa, habiéndose suscrito el respectivo Contrato de 
Concesión el 15 de marzo de 1993; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 210-95-
MTC/15.17 del 12 de junio de 1995, se otorgó concesión 
a la empresa CABLESTAR S.A., para la prestación del 
servicio de distribución de radiodifusión de televisión por 
cable, por el plazo de veinte (20) años, en el área de 
cobertura de la provincia de Arequipa, del departamento 
de Arequipa; habiéndose suscrito el respectivo Contrato 
de Concesión el 9 de agosto de 1995; 

Que, con Resolución Ministerial N° 448-95-MTC/15.17 
del 03 de noviembre de 1995, se otorgó concesión a la 
empresa TV CABLE S.R.LTDA., para prestar el servicio 
de distribución de radiodifusión por cable, por el plazo de 
veinte (20) años, en el área de cobertura de los distritos de 
Tacna y Alto de la Alianza, en la provincia y departamento 
de Tacna; habiéndose suscrito el respectivo Contrato de 
Concesión el 01 de diciembre de 1995; 

Que, mediante la Escritura Pública de Aclaración, 
Transformación Social, Modifi cación Total de Estatutos, 
Nombramiento de Directorio, Gerente y Nombramiento de 
Apoderados de fecha 09 de enero de 1998, la empresa 
TV CABLE S.R.LTDA., cambió de denominación a TV 
CABLE S.A.; mientras que conforme a la Escritura Pública 
de Aumento de Capital por capitalización de Obligaciones 
y Transformación Social de fecha 12 de enero de 1998, la 
empresa AREQUIPA CABLE VISION S.R.L., cambió de 
denominación a empresa AREQUIPA CABLEVISIÓN S.A; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 264-98-
MTC/15.03 de fecha 29 de setiembre de 1998, se autorizó 
las solicitudes de transferencia presentadas por las 
empresas AREQUIPA CABLE VISION S.A., y TV CABLE 
S.A., de sus concesiones otorgadas para la prestación del 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales N° 115-
93-TCC/15.17 y N° 448-95-MTC/15.17, respectivamente, 
a favor de la empresa concesionaria CABLESTAR S.A., 
como consecuencia del proceso de fusión entre las 
precitadas empresas concesionarias; 

Que, por Resolución Viceministerial N° 243-2000-
MTC/15.03 del 12 de julio de 2000, se reconoció a la 
empresa CABLESTAR S.A., como titular de las concesiones 
otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales N° 115-
93-TCC/15.17 y N° 448-95-MTC/15.17, asumiendo de 
pleno derecho las obligaciones derivadas de los referidos 
contratos de concesión; habiéndose suscrito la respectiva 
adenda el 12 de enero de 2001; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 119-2001-
MTC/15.03 de fecha 16 de marzo de 2001, se amplió 
el área de concesión otorgada a favor de la empresa 
CABLESTAR S.A., mediante Resolución Ministerial 
N° 448-95-MTC/15.17, para la prestación del servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable al 
distrito de Pocollay, provincia de Tacna, departamento 
de Tacna. La adenda correspondiente fue suscrita 
el día 03 de julio de 2001, habiendo comunicado la 
empresa concesionaria el cambio de su razón social, 
pasando a denominarse STAR GLOBAL COM S.A., 
conforme al Testimonio de la Escritura Pública de 
fecha 09 de abril de 2001; 

Que, con Resolución Ministerial N° 511-2005-MTC/03 
del 02 de agosto de 2005, se amplió el área de concesión 
otorgada mediante Resolución Ministerial N° 448-95-
MTC/15.17 y modifi cado con Resolución Ministerial N° 
119-2001-MTC/15.03 a la empresa STAR GLOBAL COM 
S.A., incluyendo el distrito de Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa, de la provincia de Tacna, del departamento 
de Tacna, para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico. La correspondiente fue suscrita 
el día 08 de setiembre de 2005; 

Que, a través de la Escritura Pública de Adecuación 
de Tipo Societario y Modifi cación Total de Estatutos de la 
empresa solicitante pasó a denominarse STAR GLOBAL 
COM S.A.C., comunicando este hecho al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, mediante documento con 
registro P/D N° 051799 del 27 de abril de 2009; 

Que, con Resolución Ministerial N° 794-2009-MTC/03 
de fecha 23 de noviembre de 2009, se adecuaron las 
concesiones otorgadas mediante las Resoluciones 
Ministeriales N° 115-93-TCC/15.17, N° 210-95-
MTC/15.17, N° 448-95-MTC/15.17 y sus modifi catorias, 
de las cuales es titular la empresa STAR GLOBAL COM 
S.A.C, al régimen de concesión única para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el 
área que comprende todo el territorio de la República del 
Perú por el plazo que resta al establecido en la Resolución 
Ministerial N° 115-93-TCC/15.17; habiéndose suscrito 
el Contrato de Concesión Única para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones el 21 de enero 
de 2010; 
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Que, por Resolución Directoral N° 047-2010-MTC/27 
de fecha 21 de enero de 2010, se inscribió en el registro 
de servicios públicos de telecomunicaciones, a favor de la 
empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., el servicio público 
de distribución de radiodifusión por cable en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 331-2016-
MTC/01.03 de fecha 20 de mayo de 2016, se renovó el 
plazo de concesión que fuera otorgada por Resoluciones 
Ministeriales N° 115-93-TCC/15.17, N° 210-95-MTC/15.17 
y N° 448-95-MTC/15.17, adecuadas al régimen de 
concesión única con Resolución Ministerial N° 794-2009-
MTC/03, para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones a favor de la empresa STAR GLOBAL 
COM S.A.C., por un periodo adicional de veinte (20) años 
computados a partir del 20 de marzo de 2013, por lo que 
dicho plazo vencerá el 20 de marzo de 2033; habiéndose 
suscrito la respectiva adenda el 20 de junio de 2016; 

Que, con escrito de registro P/D N° 073677 del 
19 de junio de 2012, la empresa STAR GLOBAL COM 
S.A.C., solicitó la transferencia de las concesiones 
otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales N° 
115-93-TCC/15.17, N° 210-95-MTC/15.17 y N° 448-95-
MTC/15.17, adecuadas al régimen de concesión única 
con Resolución Ministerial N° 794-2009-MTC/03, a favor 
de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A; 

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-93-TCC, en adelante TUO de la Ley, establece que 
“Los derechos otorgados por el Estado (…) (concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos) son intransferibles, 
salvo autorización previa del Ministerio (…)”, señalando, 
además, que “la inobservancia de esta condición produce 
la resolución de pleno derecho del contrato de concesión 
o la anulación automática en el caso de autorizaciones, 
permisos y licencias”;

Que, el artículo 117 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, en 
adelante TUO del Reglamento, establece que “(…) Las 
concesiones y las asignaciones de espectro relativas a 
aquellas son intransferibles total o parcialmente, salvo 
aprobación previa y expresa del Ministerio, la cual 
será formalizada mediante resolución viceministerial”; 
Asimismo, se indica que la transferencia no podrá ser 
denegada sin causa justifi cada, entendiéndose como 
tal las señaladas en el artículo 113 del citado TUO 
del Reglamento General, toda situación que pudiera 
atentar contra lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 
Telecomunicaciones y aquellas que señale la Ley, el 
Reglamento u otra disposición legal. El incumplimiento 
de la norma produce la resolución de pleno derecho del 
contrato de concesión: 

Que, la Cláusula Décima del Contrato de Concesión 
Única suscrito con la empresa STAR GLOBAL COM 
S.A.C., aprobado por Resolución Ministerial N° 794-
2009-MTC/03, referida a las limitaciones de la cesión 
de posición contractual, transferencia de la concesión 
o reorganización societaria establece que “LA 
CONCESIONARIA no podrá ceder la posición contractual 
derivada del presente Contrato, ni podrá transferir o 
gravar, arrendar ni usufructuar, total o parcialmente, 
bajo ningún título, los derechos, intereses u obligaciones 
que de él se deriven o de EL REGISTRO, ni realizar 
actos de reorganización societaria, con excepción de la 
transformación, sin la previa aprobación expresa y por 
escrito de EL MINISTERIO, quien podrá denegarlo sólo 
por causa justifi cada (...)”;

Que, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado con Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias, la 
solicitud de transferencia de concesión para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones está sujeta al 
silencio administrativo positivo, cuyo plazo máximo para 
resolver es de treinta (30) días hábiles; 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, vigente al 21 de setiembre de 2012 (fecha 
de la confi guración del Silencio Administrativo Positivo), 
dispone que los procedimientos administrativos, sujetos 
a silencio administrativo positivo, se considerarán 

automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario 
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que 
la administrada pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera; 

Que, habiendo vencido el plazo máximo sin que la 
Administración haya emitido pronunciamiento expreso 
respecto a la solicitud de transferencia de concesión 
presentada por la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., 
mediante escrito de registro N° T-073677-2012 del 19 de 
junio de 2012, la misma quedó aprobada el 21 de setiembre 
de 2012 a favor de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A; al haberse confi gurado el silencio administrativo 
positivo a que se refi ere el artículo 2º de la Ley N° 29060, 
artículo 188, numeral 1 de la entonces vigente Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1029 y el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, con Informes N° 378-GPRC/2012, N° 683-
GPRC/2011 y N° 715-GPRC/2011, OSIPTEL emitió 
opinión respecto a la transferencia de concesión única 
solicitada por la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., 
entre otras, a favor de la empresa TELEFONICA DEL 
PERU S.A.A., recomendando la inclusión de salvaguardas 
para el normal desenvolvimiento del mercado de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que el Estado 
se encarga de fomentar; 

Que, mediante Informes N° 996-2017-MTC/27, N° 
1556-2017-MTC/27 y N° 1927-2017-MTC/27, la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones señala que 
habiéndose verifi cado el cumplimiento de los requisitos 
que establece la legislación para aprobar la transferencia 
de concesión para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, resulta procedente declarar 
aprobada al 21 de setiembre de 2012 la solicitud formulada 
por la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., respecto a 
la transferencia de las concesiones que fueran otorgadas 
por Resoluciones Ministeriales N° 115-93-TCC/15.17, N° 
210-95-MTC/15.17 y N° 448-95-MTC/15.17, adecuadas al 
régimen de concesión única con Resolución Ministerial N° 
794-2009-MTC/03 y renovada con Resolución Ministerial 
N° 331-2016-MTC/01.03, para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, a favor de la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modifi catorias; el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 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; 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, el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 21 de setiembre 
de 2012, en virtud del silencio administrativo positivo, 
la transferencia de la concesión otorgada a la empresa 
STAR GLOBAL COM S.A.C., mediante Resoluciones 
Ministeriales N° 115-93-TCC/15.17, N° 210-95-
MTC/15.17 y N° 448-95-MTC/15.17, adecuadas al 
régimen de concesión única con Resolución Ministerial N° 
794-2009-MTC/03 y renovada con Resolución Ministerial 
N° 331-2016-MTC/01.03, para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, a favor de la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Artículo 2.- Aprobar la Adenda al Contrato de 
Concesión Única, mediante la cual se formaliza la 
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transferencia descrita en el artículo precedente, y 
autorizar a la Directora General de Concesiones en 
Comunicaciones a suscribir la Adenda en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Reconocer a la empresa TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A. como nueva titular de la concesión otorgada 
con Resoluciones Ministeriales N° 115-93-TCC/15.17, N° 
210-95-MTC/15.17 y N° 448-95-MTC/15.17, adecuadas al 
régimen de concesión única con Resolución Ministerial N° 
794-2009-MTC/03 y renovada con Resolución Ministerial 
N° 331-2016-MTC/01.03, a partir del 21 de setiembre 
de 2012, asumiendo todos los derechos y obligaciones 
derivados de la concesión transferida. 

Artículo 4.- La presente resolución quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones emita el acto 
administrativo correspondiente, si la Adenda a la cual 
se refi ere el artículo 2 de la presente resolución, no es 
suscrita por la empresa la empresa STAR GLOBAL COM 
S.A.C., y la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. en 
el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución. 

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, para los fi nes de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597275-1

Otorgan autorización a Redes Multimedia 
Perú S.A.C. para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en FM, 
en la localidad de Chepén - Guadalupe, 
departamento de La Libertad

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1289-2017-MTC/03

Lima, 1 de diciembre de 2017

VISTO, el escrito de registro Nº E-072601-2017, 
presentado por la empresa REDES MULTIMEDIA PERU 
S.A.C., sobre otorgamiento de autorización por Concurso 
Público para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de 
Chepén-Guadalupe, departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión 
establece que las autorizaciones del servicio de 
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por Concurso 
Público; el Concurso Público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1227-2016-
MTC/28 se aprobó las Bases del Concurso Público Nº 01-
2016-MTC/28, para el otorgamiento de autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia 
Modulada (FM), en las modalidades comercial, educativa 
y comunitaria, en diversas localidades, entre las cuales 
se encuentra la localidad de Chepén-Guadalupe, 
departamento de La Libertad;

Que, con fecha 07 de octubre de 2016, se llevó a cabo 
el Acto Público Único: Recepción y Apertura de Sobres 
Nº 3 y 4 y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso 
Público Nº 01-2016-MTC/28, adjudicándose la Buena 
Pro a la empresa REDES MULTIMEDIA PERU S.A.C. 
para la autorización del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Chepén-Guadalupe, departamento de La Libertad;

Que, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión es otorgada mediante resolución 
del Viceministro de Comunicaciones;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 098-2004-
MTC/03 y sus modifi catorias, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
diversas localidades del departamento de La Libertad, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Chepén-
Guadalupe;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias para la referida banda y localidad, establece 
1 KW. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena; 
asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03 y sus modifi catorias, que aprobó las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, las estaciones 
que operen en el rango mayor a 500 W. hasta 1 KW. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D4, 
consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la empresa REDES 
MULTIMEDIA PERU S.A.C. no se encuentra obligada a 
la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4 y el 
numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-
2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes 
en Telecomunicaciones, toda vez que según el Informe 
Nº 3657-2017-MTC/28, de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, la estación a 
operar clasifi ca como una Estación de Servicio Primario 
Clase D4– Baja Potencia;

Que, con Informe Nº 3657-2017-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
concluye que la empresa REDES MULTIMEDIA PERU 
S.A.C. ha cumplido con las obligaciones previstas en 
el numeral 21 y demás disposiciones contenidas en las 
Bases del Concurso Público Nº 01-2016-MTC/28, así 
como con la presentación de la documentación técnica y 
legal requerida, por lo que se considera viable otorgar la 
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio 
y Televisión y sus modifi catorias, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y 
sus modifi catorias, los Límites Máximos Permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, 
aprobados por Decreto Supremo N° 038-2003-MTC y 
su modifi catoria, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio 
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) 
para la localidad de Chepén-Guadalupe, aprobado por 
Resolución Viceministerial Nº 098-2004-MTC/03 y sus 
modifi catorias, las Bases del Concurso Público N° 01-
2016-MTC/28, aprobadas por Resolución Directoral N° 
1227-2016-MTC/28; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar autorización a la empresa 
REDES MULTIMEDIA PERU S.A.C., por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Chepén-Guadalupe, departamento de La Libertad, de 
acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : Radiodifusión Sonora 
  en FM
Frecuencia : 96.5 MHz.
Finalidad : Comercial

Características Técnicas:
Indicativo : OCE-2K
Emisión : 256KF8E
Máxima Potencia Nominal del Transmisor : 500 W.
Máxima Potencia Efectiva Radiada (e.r.p.) : 1 KW.
Clasifi cación de Estación : Primaria Clase D4 – Baja 
  Potencia
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Ubicación de la Estación:
Estudios : Av. Industrial N° 602, distrito de 
  Guadalupe, provincia de 
  Pacasmayo, departamento de La 
  Libertad.
Coordenadas Geográfi cas  : Longitud Oeste : 79º 27’ 36.08’’
  Latitud Sur : 07º 14’ 21.71’’
Planta Transmisora : Cerro La Calera, distrito de 
  Guadalupe, provincia de 
  Pacasmayo, departamento de La 
  Libertad.
Coordenadas Geográfi cas  : Longitud Oeste : 79º 27’ 07.13’’
  Latitud Sur : 07º 16’ 50.65’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
  contorno de 66 dBμV/m.

La máxima e.r.p. de la localidad de Chepén-
Guadalupe, departamento de La Libertad, es de 1 KW., de 
conformidad con lo establecido en su Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial N° 098-2004-MTC/03 y sus modifi catorias.

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso otorgados 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente resolución, la cual además será publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2.- Si con posterioridad al otorgamiento de la 
presente autorización, la estación radiodifusora generara 
interferencias a los sistemas de radionavegación, la titular 
deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no 
ocasionar interferencias.

En caso que la infraestructura de la estación radiodifusora 
sobrepase las superfi cies limitadoras de obstáculos, la titular 
deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil o reubicar la estación.

Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de 
la presente autorización, la estación radiodifusora se 
encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses, prorrogable por el plazo de seis (06) meses previa 
solicitud presentada por la titular conforme a lo establecido 
en la Ley de Radio y Televisión y su Reglamento.

Dentro del periodo de instalación y prueba, la titular de 
la autorización deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación del 
servicio autorizado.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y 
prueba, verifi cándose el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el párrafo precedente.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización, en forma individual 
o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará 
copia del mismo a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al Código 
de Ética aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Artículo 5.- La titular está obligada a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1 de la presente resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad correspondiente.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, la titular se encuentra obligada a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada, los consignados en 
los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
resolución.

Artículo 8.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1 de la presente resolución podrá renovarse por 
igual período previa solicitud presentada por la titular de 
la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado, o se haya verifi cado la continuidad 
de la operación del servicio autorizado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68-A del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

La renovación se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos y las condiciones previstas en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento.

Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual; en caso de incumplimiento, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10.- La titular de la autorización deberá 
cumplir con las disposiciones previstas en los literales 
a) y b) del artículo 38 del Marco Normativo General del 
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 051-2010-MTC.

Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la 
presente resolución se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, 
debiendo adecuarse a las normas modifi catorias y 
complementarias que se expidan.

Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597271-1

Modifican la R.VM. Nº 186-2004-MTC/03 a 
fin de incorporar los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias del Servicio 
de Radiodifusión por Televisión Digital 
Terrestre en UHF de las localidades de 
Carumas y Coalaque - Omate

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1297-2017-MTC/03

Lima, 5 de diciembre de 2017 

VISTO, el Informe N° 4460-2017-MTC/28 de la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11 de la Ley Nº 28278, Ley de 
Radio y Televisión, concordado con el artículo 6 de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la administración, 
atribución, asignación, control y en general cuanto 
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido 
al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7 del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias 
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias 
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina 
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, 
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias 
son aprobados por Resolución Viceministerial;

Que, el Plan Maestro para la Implementación de 
la Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC y modifi catorias, 
establecen las medidas y acciones necesarias para la 
transición de los servicios de radiodifusión por televisión 
con tecnología analógica hacia la prestación de estos 
servicios utilizando tecnología digital, previendo la 
implementación de la televisión digital terrestre en el 
país de manera progresiva en los cinco (05) territorios 
establecidos para tal efecto, fi jando plazos máximos para 
la aprobación de los Planes de Canalización y Asignación 
de Frecuencias respectivos;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 186-
2004-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión 
por Televisión en UHF, para distintas localidades del 
departamento de Moquegua; 

Que, mediante Resolución Suprema Nº 019-2009-
MTC se adoptó el estándar ISDB-T (Integrated Services 
Digital Broadcasting Terrestrial) como el sistema de 
televisión digital terrestre para el Perú;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 150-2010-
MTC/03, se modifi có la Nota P11A del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias - PNAF atribuyendo para 
televisión digital terrestre las bandas 470 - 608 MHz y 614 
- 698 MHz;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 235-2016-
MTC/01.03, se modifi có la Nota P11A del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias - PNAF estableciéndose 
que las bandas 470 - 608 MHz y 614 - 698 MHz se 
encuentran atribuidas para el servicio de radiodifusión 
por televisión que utiliza la tecnología digital y que las 
frecuencias previamente asignadas en las bandas 470 
- 608 MHz y 614 - 692 MHz podrán continuar siendo 
utilizadas para la transmisión de señales analógicas; 
asimismo, la banda 692 - 698 MHz se declara en reserva 
y mientras dure esta situación no realizará nuevas 
asignaciones en esta banda;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 4460-2017-
MTC/28, propone la incorporación de las localidades 
de CARUMAS y COALAQUE - OMATE, incluyendo los 
canales para la televisión digital terrestre, a los planes de 
canalización y asignación de frecuencias del servicio de 
radiodifusión por televisión en UHF del departamento de 
Moquegua; e indica que en la elaboración de su propuesta, 
ha observado lo dispuesto en las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias, así 
como lo establecido por el Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión; 

De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio 
y Televisión, y sus modifi catorias, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y 
sus modifi catorias, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 
358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias, el Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre 
en el Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2010-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC, y;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Viceministerial Nº 186-2004-MTC/03, que aprueba los Planes 
de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión por Televisión en UHF para diversas localidades 
del departamento de Moquegua, a fi n de incorporar los Planes 
de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión por Televisión Digital Terrestre en UHF de las 
localidades de CARUMAS y COALAQUE - OMATE; conforme 
se indica a continuación:

Localidad: CARUMAS

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 18 494 500 497+1/7
 20 506 512 509+1/7
 22 518 524 521+1/7
 24 530 536 533+1/7
 26 542 548 545+1/7
 28 554 560 557+1/7

- Total de canales: 7
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta 

localidad es: No  Crítica

Localidad: COALAQUE-OMATE

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 18 494 500 497+1/7
 20 506 512 509+1/7
 22 518 524 521+1/7
 24 530 536 533+1/7
 26 542 548 545+1/7
 28 554 560 557+1/7

- Total de canales: 7
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta 

localidad es: No  Crítica

Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados; 
en tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modifi cación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597272-1

Modifican Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión por Televisión en UHF para 
diversas localidades del departamento de 
Áncash

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1302-2017-MTC/03

Lima, 5 de diciembre de 2017

VISTO, el Informe N° 2961-2017-MTC/28 ampliado 
con Informe N° 4228-2017-MTC/28 de la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11 de la Ley Nº 28278, Ley de 
Radio y Televisión, concordado con el artículo 6 de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la administración, 
atribución, asignación, control y en general cuanto 
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido 
al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7 del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias 
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias 
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina 
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, 
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias 
son aprobados por Resolución Viceministerial;

Que, el Plan Maestro para la Implementación de 
la Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC y modifi catorias, 
establecen las medidas y acciones necesarias para la 
transición de los servicios de radiodifusión por televisión 
con tecnología analógica hacia la prestación de estos 
servicios utilizando tecnología digital, previendo la 
implementación de la televisión digital terrestre en el 
país de manera progresiva en los cinco (05) territorios 
establecidos para tal efecto, fi jando plazos máximos para 
la aprobación de los Planes de Canalización y Asignación 
de Frecuencias respectivos;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 204-
2004-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión 
por Televisión en UHF, para distintas localidades del 
departamento de Ancash; 

Que, mediante Resolución Suprema Nº 019-2009-
MTC se adoptó el estándar ISDB-T (Integrated Services 
Digital Broadcasting Terrestrial) como el sistema de 
televisión digital terrestre para el Perú;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 150-2010-
MTC/03, se modifi có la Nota P11A del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias - PNAF atribuyendo para 
televisión digital terrestre las bandas 470 - 608 MHz y 614 
- 698 MHz;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 235-2016-
MTC/01.03, se modifi có la Nota P11A del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias - PNAF estableciéndose que 
las bandas 470 - 608 MHz y 614 - 698 MHz se encuentran 
atribuidas para el servicio de radiodifusión por televisión 
que utiliza la tecnología digital y que las frecuencias 
previamente asignadas en las bandas 470 - 608 MHz y 
614 - 692 MHz podrán continuar siendo utilizadas para 
la transmisión de señales analógicas; asimismo, la banda 
692 - 698 MHz se declara en reserva y mientras dure esta 
situación no realizará nuevas asignaciones en esta banda;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 2961-2017-
MTC/28 ampliado con Informe Nº 4228-2017-MTC/28, 
propone la incorporación de las localidades de ACZO 
– ANRA – CHINGAS – LLAMELLIN – PAUCAS – SAN 
JUAN DE RONTOY – UCO, BAMBAS – CORONGO – 
LA PAMPA – YANAC - YUPAN, BOLOGNESI – CABANA 
- HUANDOVAL - LLAPO – SANTA ROSA – TAUCA, 
CASHAPAMPA – CHULLIN – HUAYLLABAMBA – 
RAGASH – SIHUAS – UMBE, CHAVIN DE HUANTAR 
– HUANTAR – SAN MARCOS, HUAYLAS – SANTO 
TORIBIO, JIMBE – MORO – NEPEÑA y PAMPAROMAS, 
incluyendo los canales para la televisión digital terrestre, 
a los planes de canalización y asignación de frecuencias 
del servicio de radiodifusión por televisión en UHF del 
departamento de Ancash; e indica que en la elaboración 
de su propuesta, ha observado lo dispuesto en las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus 
modifi catorias, así como lo establecido por el Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión; 

De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio 
y Televisión, y sus modifi catorias, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y 

sus modifi catorias, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 
358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias, el Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre 
en el Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2010-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC, y;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Viceministerial Nº 204-2004-MTC/03, que aprueba los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del 
Servicio de Radiodifusión por Televisión en UHF para 
diversas localidades del departamento de Ancash, a fi n 
de incorporar los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias del Servicio de Radiodifusión por Televisión 
Digital Terrestre en UHF de las localidades de ACZO – 
ANRA – CHINGAS – LLAMELLIN – PAUCAS – SAN 
JUAN DE RONTOY – UCO, BAMBAS – CORONGO – 
LA PAMPA – YANAC - YUPAN, BOLOGNESI – CABANA 
- HUANDOVAL - LLAPO – SANTA ROSA – TAUCA, 
CASHAPAMPA – CHULLIN – HUAYLLABAMBA – 
RAGASH – SIHUAS – UMBE, CHAVIN DE HUANTAR 
– HUANTAR – SAN MARCOS, HUAYLAS – SANTO 
TORIBIO, JIMBE – MORO – NEPEÑA y PAMPAROMAS; 
conforme se indica a continuación:

Localidad: ACZO – ANRA – CHINGAS – LLAMELLIN 
– PAUCAS - SAN JUAN DE RONTOY - UCO

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec.Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 15 476 482 479+1/7
 17 488 494 491+1/7
 19 500 506 503+1/7
 21 512 518 515+1/7
 23 524 530 527+1/7
 25 536 542 539+1/7
 27 548 554 551+1/7
 29 560 566 563+1/7
 31 572 578 575+1/7
 33 584 590 587+1/7
 35 596 602 599+1/7

- Total de canales: 11
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 

KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: BAMBAS – CORONGO - LA PAMPA – 
YANAC - YUPAN

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec.Inicial (MHz)  Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 20 506 512 509+1/7
 24 530 536 533+1/7
 28 554 560 557+1/7
 32 578 584 581+1/7
 34 590 596 593+1/7
 41 632 638 635+1/7

- Total de canales: 7
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 

KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: BOLOGNESI – CABANA – HUANDOVAL – 
LLAPO - SANTA ROSA - TAUCA

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 15  476 482 479+1/7
 17 488 494 491+1/7
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 19 500 506 503+1/7
 21 512 518 515+1/7
 23 524 530 527+1/7
 25 536 542 539+1/7
 27 548 554 551+1/7
 29 560 566 563+1/7
 31 572 578 575+1/7
 33 584 590 587+1/7
 35 596 602 599+1/7

- Total de canales: 11
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 

0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: CASHAPAMPA – CHULLIN – 
HUAYLLABAMBA – RAGASH – SIHUAS -UMBE

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 19 500 506 503+1/7
 21 512 518 515+1/7
 23 524 530 527+1/7
 25 536 542 539+1/7
 27 548 554 551+1/7
 29 560 566 563+1/7
 31 572 578 575+1/7
 33 584 590 587+1/7
 35 596 602 599+1/7

- Total de canales: 10
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 

KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: CHAVIN DE HUANTAR – HUANTAR - SAN 
MARCOS 

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
  Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 15 476 482 479+1/7
 17 488 494 491+1/7
 19 500 506 503+1/7
 21 512 518 515+1/7
 23 524 530 527+1/7
 25 536 542 539+1/7
 27 548 554 551+1/7
 29 560 566 563+1/7
 31 572 578 575+1/7
 33 584 590 587+1/7
 35 596 602 599+1/7
 39 620 626 623+1/7

- Total de canales: 12
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 

KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: HUAYLAS - SANTO TORIBIO

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 21 512 518 515+1/7
 25 536 542 539+1/7
 29 560 566 563+1/7
 33 584 590 587+1/7
 36 602 608 605+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.1 

KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: JIMBE – MORO - NEPEÑA

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 20 506 512 509+1/7
 24 530 536 533+1/7
 28 554 560 557+1/7
 32 578 584 581+1/7
 39 620 626 623+1/7
 44 650 656 653+1/7
 49 680 686 683+1/7

- Total de canales: 8
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 

0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Localidad: PAMPAROMAS

 Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
 Canal Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
 16 482 488 485+1/7
 19 500 506 503+1/7
 23 524 530 527+1/7
 27 548 554 551+1/7
 31 572 578 575+1/7
 35 596 602 599+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.1 

KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Crítica

Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados; 
en tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modifi cación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597273-1

Declaran aprobadas transferencias y 
reconocen a la empresa Olo del Perú 
S.A.C. como nueva titular de concesiones 
otorgadas para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1344-2017-MTC/03

Lima, 14 de diciembre de 2017 

VISTA, la solicitud presentada mediante escrito de 
registro N° T-185044-2017 por la empresa VELATEL 
PERU S.A.C., para la aprobación de la transferencia de 
la concesión otorgada mediante Resolución Ministerial N° 
241-2007-MTC/03, adecuada al régimen de concesión 
única con Resolución Ministerial N° 300-2011-MTC/03, a 
favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 241-
2007-MTC/03 del 23 de mayo de 2007, se otorgó a la 
empresa PERUSAT S.A., concesión para la prestación 
del servicio público telefónico fi jo local en la modalidad 
de abonados, por el plazo de veinte (20) años, en el área 
que comprende la Provincia Constitucional del Callao 
y las provincias de Lima, del departamento de Lima; 
Arequipa, del departamento de Arequipa; Chiclayo, del 
departamento de Lambayeque; Trujillo, del departamento 
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de La Libertad; Cusco, del departamento de Cusco; Santa, 
del departamento de Ancash; Piura, del departamento 
de Piura y Huánuco del departamento de Huánuco; 
habiéndose suscrito el respectivo Contrato de Concesión 
el 26 de junio de 2007; 

Que, con Resolución Directoral N° 429-2008-MTC/27 
del 19 de setiembre de 2008, se resolvió ampliar el área 
de concesión otorgada a favor de la empresa PERUSAT 
S.A., con Resolución Ministerial N° 241-2007-MTC/03, 
incluyendo la provincia de Ica, del departamento de Ica, 
para la prestación del servicio de telefonía fi ja local en la 
modalidad de abonados; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 097-2009-
MTC/27 del 02 de marzo de 2009, se asignó a la empresa 
PERUSAT S.A., espectro radioeléctrico en la Banda 2500 
MHz- 2692 MHz y se aprobó sus correspondientes Metas 
de Uso para la prestación del servicio público de telefonía 
fi ja local en la modalidad de abonados en las provincias 
de Arequipa, del departamento de Arequipa; Cusco, del 
departamento de Cusco; Santa, del departamento de 
Ancash; Piura, del departamento de Piura; Huánuco, del 
departamento de Huánuco; Ica, del departamento de Ica; 
Chiclayo, del departamento de Lambayeque y Trujillo, del 
departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Ministerial N° 300-2011-MTC/03 
del 03 de mayo de 2011, se resolvió adecuar la concesión 
otorgada a la empresa PERUSAT S.A., con Resolución 
Ministerial N° 241-2007-MTC/03, modifi cada por 
Resolución Directoral N° 429-2008-MTC/27, al régimen 
de concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, en el área que comprende 
todo el territorio de la República del Perú, por el plazo que 
resta al establecido en la Resolución Ministerial N° 241-
2007-MTC/03; suscribiéndose el Contrato de Concesión 
el 09 de junio de 2011; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 258-2011-
MTC/27 del 09 de junio de 2011, se inscribió en el Registro 
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones a favor de la 
empresa PERUSAT S.A., el servicio público telefónico fi jo 
local en la modalidad de abonados; 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 270-
2011-MTC/27 del 17 de junio de 2011, se inscribió en el 
Registro de Servicios Públicos de Telecomunicaciones a 
favor de la empresa PERUSAT S.A., el servicio público 
portador local en las modalidades de conmutado y no 
conmutado; 

Que, mediante escrito de registro P/D N°153561 del 
29 de diciembre de 2011, la empresa PERUSAT S.A., 
comunicó el cambio de su denominación social a VELATEL 
PERU S.A. Posteriormente, con escrito de registro P/D 
N° 159866 del 31 de octubre de 2013, se comunicó el 
acuerdo de transformación societaria a VELATEL PERU 
S.A.C; 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 080-2017-
MTC/27 del 02 de marzo de 2017, se resolvió modifi car 
en lo que corresponda, la descripción de la red para la 
prestación del servicio portador local en las modalidades 
conmutado y no conmutado, aprobado con Resolución 
Directoral N° 270-2011-MTC/27, a favor de la empresa 
VELATEL PERU S.A.C; 

Que, con escrito de Vista, la empresa VELATEL 
PERU S.A.C., solicitó la transferencia de la concesión 
otorgada por Resolución Ministerial N° 241-2007-MTC/03, 
adecuada al régimen de concesión única con Resolución 
Ministerial N° 300-2011-MTC/03, a favor de la empresa 
OLO DEL PERU S.A.C; 

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC, en adelante TUO de la 
Ley de Telecomunicaciones, establece que “Los 
derechos otorgados por el Estado (…) (concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos) son intransferibles, 
salvo autorización previa del Ministerio (…)”; además, 
establece que “la inobservancia de esta condición produce 
la resolución de pleno derecho del contrato de concesión 
o la anulación automática en el caso de autorizaciones, 
permisos y licencias”;

Que, el artículo 117 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
en adelante TUO del Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones, establece que “(…) Las concesiones 
y las asignaciones de espectro relativas a aquellas son 
intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación 
previa y expresa del Ministerio, la cual será formalizada 
mediante resolución viceministerial”; asimismo, dispone 
que “La transferencia no podrá ser denegada sin 
causa justifi cada. Entiéndase por causa justifi cada a 
las señaladas en el artículo 113, a toda situación que 
pudiera atentar contra lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley y aquellas que señale la Ley, el Reglamento u otra 
disposición legal”; 

Que, la Cláusula Décima del Contrato de Concesión 
Única suscrito con la empresa VELATEL PERU S.A.C., 
aprobado por Resolución Ministerial N° 300-2011-
MTC/03, referida a las limitaciones de la cesión de 
posición contractual, transferencia de la concesión 
o reorganización societaria establece que “LA 
CONCESIONARIA no podrá ceder la posición contractual 
derivada del presente Contrato, ni podrá transferir o 
gravar, arrendar ni usufructuar, total o parcialmente, 
bajo ningún título, los derechos, intereses u obligaciones 
que de él se deriven o de EL REGISTRO, ni realizar 
actos de reorganización societaria, con excepción de la 
transformación, sin la previa aprobación expresa y por 
escrito de EL MINISTERIO, quien podrá denegarlo sólo 
por causa justifi cada (...)”;

Que, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado con Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias, la 
solicitud de transferencia de concesión para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones está sujeta al 
silencio administrativo positivo, cuyo plazo máximo para 
resolver es de treinta (30) días hábiles; 

Que, el numeral 197.1 del artículo 197 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, en delante el TUO de la Ley N° 27444, 
respecto a los efectos del Silencio Administrativo Positivo, 
señala que “Los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si 
transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 
del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notifi cado el pronunciamiento respectivo. La declaración 
jurada a la que se refi ere el artículo 36 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad”;

Que, habiendo vencido el plazo máximo sin que la 
Administración haya emitido pronunciamiento expreso 
respecto a la solicitud de transferencia de concesión 
presentada mediante escrito de registro N° T-185044-
2017 del 18 de julio de 2017, la misma quedó aprobada 
el 20 de setiembre de 2017 a favor de la empresa OLO 
DEL PERU S.A.C., en virtud del silencio administrativo 
positivo;

Que, con Informes N° 00161-GPRC/2017; N° 00166-
GPRC/2017 y N° 00216-GPRC/2017, el OSIPTEL 
emitió opinión respecto a la transferencia de concesión 
única solicitada por la empresa VELATEL PERU 
S.A.C., a favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C., 
indicando la inclusión de salvaguardas para el normal 
desenvolvimiento del mercado de los servicios públicos 
de telecomunicaciones que el Estado se encarga de 
fomentar; 

Que, mediante Informes N° 0444-2017-MTC/26, N° 
0471-2017-MTC/26 y N° 0491-2017-MTC/26, la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones emitió opinión en relación con lo 
señalado por el OSIPTEL y recomendó la inclusión de 
salvaguardas a fi n de garantizar el cumplimiento de las 
políticas de Estado respecto del manejo efi ciente del 
espectro radioeléctrico; 

Que, mediante Informes N° 1356-2017-MTC/27, N° 
1709-2017-MTC/27, N° 2022-2017-MTC/27, N° 2080-
2017-MTC/27 y N° 2120-2017-MTC/27, la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones señala que 
procedió a verifi car el cumplimiento de todos los requisitos 
y condiciones para la procedencia de la transferencia 
materia de evaluación, considerando que no existe ninguna 
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causa justifi cada para denegar la mencionada solicitud que 
dispone el artículo 117 del TUO del Reglamento de la Ley 
de Telecomunicaciones; por lo que corresponde, declarar 
aprobada al 20 de setiembre de 2017, la transferencia 
de la concesión otorgada a la empresa VELATEL PERU 
S.A.C., a favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C., en 
aplicación del silencio administrativo positivo; asimismo, 
sostiene que efectuó un análisis técnico y legal en atención 
a lo señalado por la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones y el OSIPTEL 
a fi n de establecer determinadas salvaguardas a la Adenda 
al Contrato de Concesión Única, con la fi nalidad de 
cautelar el normal desenvolvimiento en el mercado de las 
telecomunicaciones y prevenir la ocurrencia de prácticas 
que puedan atentar contra las normas de libre competencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modifi catorias; el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 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; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias; el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 20 de setiembre 
de 2017, en virtud del silencio administrativo positivo, 
la transferencia de la concesión otorgada a la empresa 
VELATEL PERU S.A.C., por Resolución Ministerial N° 241-
2007-MTC/03 y adecuada al régimen de concesión única 
con Resolución Ministerial N° 300-2011-MTC/03, para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a 
favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C. 

Artículo 2.- Aprobar la Adenda al Contrato de 
Concesión Única, mediante la cual se formaliza la 
transferencia descrita en el artículo precedente, y 
autorizar a la Directora General de Concesiones en 
Comunicaciones a suscribir la Adenda en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Reconocer a la empresa OLO DEL PERU 
S.A.C., como nueva titular de la concesión otorgada con 
Resolución Ministerial N° 241-2007-MTC/03 y adecuada 
al régimen de concesión única con Resolución Ministerial 
N° 300-2011-MTC/03, a partir de la suscripción de la 
Adenda antes citada, asumiendo todos los derechos y 
obligaciones derivados de la concesión única materia de 
transferencia. 

Artículo 4.- La presente resolución quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si la Adenda a la cual se refi ere el 
artículo 2 de la presente resolución, no es suscrita por 
la empresa VELATEL PERU S.A.C., y la empresa OLO 
DEL PERU S.A.C., en el plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles computados a partir de la publicación de la 
presente resolución. 

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, para los fi nes de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597895-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1345-2017-MTC/03

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTA, la solicitud presentada mediante escrito de 
registro N° T-194068-2017 por la empresa TC SIGLO 
21 S.A.A., para la aprobación de la transferencia de 
las concesiones otorgadas mediante otorgadas por 
Resoluciones Ministeriales N° 232-2000-MTC/15.03 y N° 
657-2007-MTC/03, adecuadas al régimen de concesión 
única con Resolución Ministerial N° 039-2010-MTC/03, a 
favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C; 

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 0025-82-TC/
TEL de fecha 22 de noviembre de 1982, se autorizó 
a la EMPRESA DIFUSORA RADIO TELE S.A., el 
establecimiento del servicio público de distribución de 
telecomunicaciones por circuito cerrado, fi jando como 
área de servicios la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 475-91-
TC/15.17.li., de fecha 29 de abril de 1991, se autorizó a 
la empresa CABLE SISTEMAS S.A., el establecimiento 
del Servicio Especial de Telecomunicaciones, Distribución 
Privada de Emisiones y/o señales; 

Que, con Resolución Directoral N° 481-91-TC/15.17.
li., de fecha 29 de abril de 1991, se autorizó a la empresa 
T.V. CABLE DEL PERÚ S.A., el establecimiento del 
Servicio Especial de Telecomunicaciones, Distribución 
Privada de Emisiones y/o señales; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 269-98-
MTC/15.03 de fecha 2 de octubre de 1998, se resolvió, 
entre otros, autorizar la transferencia de los derechos y 
obligaciones derivados de la Resolución Ministerial N° 
0025-82-TC/TE del 22 de noviembre 1982 por el cual 
se autoriza a la EMPRESA DIFUSORA RADIO TELE 
S.A., para el establecimiento del Servicio Público de 
Distribución de Telecomunicaciones por Circuito Cerrado 
en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional 
de Callao, cuyo contrato se elevó a Escritura Pública con 
fecha 3 de enero de 1983 a favor de la empresa TELE 
CABLE S.A.; 

Que, con Resolución Ministerial N° 232-2000-
MTC/15.03 de fecha 17 de mayo de 2000, se resolvió, 
entre otros, otorgar a la empresa TELE CABLE S.A., 
concesión para la explotación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico por el plazo de veinte (20) 
años en el área que comprende la provincia de Lima, del 
departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del 
Callao; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 991-
2001-MTC/15.03 de fecha 22 de noviembre de 2001, 
se resolvió, entre otros, aprobar la transferencia de las 
autorizaciones otorgadas por Resoluciones Directorales 
N° 475-91-TC/15.17.li y N° 481-91-TC/15.17.li y la 
asignación del espectro radioeléctrico relativas a aquéllas 
a favor de la empresa TELECABLE SIGLO 21 S.A.A; 

Que, con Resolución Ministerial N° 657-2007-
MTC/03 de fecha 5 de noviembre de 2007, se resolvió, 
entre otros, aprobar la adecuación del servicio público 
de distribución de telecomunicaciones por circuito 
cerrado y del servicio especial de telecomunicaciones: 
distribución privada de emisiones y/o señales, otorgados 
mediante Resolución Ministerial N° 0025-82-TC/TEL y 
las Resoluciones Directorales N° 475-91-TC/15.17.li y 
N° 481-91-TC/15.17.li, de las cuales es titular la empresa 
TC SIGLO 21 S.A.A., al servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable en la modalidad de sistema 
de distribución multicanal multipunto (MMDS), en el área 
de la provincia de Lima, del departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao; el cual se regirá por 
el contrato de concesión aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 232-2000-MTC/15.03 en cuanto a sus 
términos, condiciones y plazos; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0183-2007-
MTC/27 de fecha 21 de noviembre de 2007, se aprueba 
el reordenamiento de las asignaciones de las cuales es 
titular la empresa TC SIGLO 21 S.A.A. en la banda de 2 
500 – 2 698 MHz en la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao en virtud de lo establecido en 
la Resolución Ministerial N° 476-2007-MTC/03 y de 
acuerdo con la canalización establecida en la Resolución 
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Viceministerial N° 516-2007-MTC/03. Asimismo, se asignó 
a la empresa TC SIGLO 21 S.A.A. espectro radioeléctrico, 
para la prestación del servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable en la modalidad de sistema 
de distribución multicanal multipunto en las provincias 
de Arequipa del departamento de Arequipa, Piura del 
departamento de Piura, Trujillo del departamento de La 
Libertad, Chiclayo del departamento de Lambayeque, 
Cusco del departamento de Cusco, Maynas del 
departamento de Loreto, Ica del departamento de Ica, 
Cajamarca del departamento de Cajamarca, Huancayo 
del departamento de Junín, Huánuco del departamento de 
Huánuco, Coronel Portillo del departamento de Ucayali, 
San Martín del departamento de San Martín, San Román 
del departamento de Puno, Tacna del departamento de 
Tacna, Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, 
Huaraz y Santa del departamento de Ancash; y Huacho, 
Barranca, Cañete, Huarochirí y Huaura del departamento 
de Lima; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 283-2009-
MTC/03 de fecha 15 de julio de 2009, se aprobó a favor de 
la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A., la transferencia de 
los canales en la banda 2500 – 2698 MHz reordenados y 
asignados mediante Resolución Directoral N° 0183-2007-
MTC/27, para la prestación del servicio portador local 
en la modalidad no conmutado y conmutado, concedido 
mediante Resolución Ministerial N° 636-2004-MTC/03 y 
su modifi catoria; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 469-
2009-MTC/27 de fecha 7 de setiembre de 2009, se 
declaró aprobada con efi cacia anticipada a la fecha de 
presentación de la solicitud de modifi cación del plan de 
cobertura contenido en la adenda aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 657-2007-MTC/03 a favor de la 
empresa TC SIGLO 21 S.A.A.; 

Que, con Resolución Ministerial N° 039-2010-
MTC/03 de fecha 25 de enero de 2010, se adecuó la 
concesión otorgada a la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., 
para la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico y en la modalidad de sistema de distribución 
multicanal multipunto (MMDS) conforme a lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial N° 232-2000-MTC/15.03 
y en la Resolución Ministerial N° 657-2007-MTC/03, al 
régimen de concesión única para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, en el área que 
comprende todo el territorio de la República del Perú por el 
plazo que resta al establecido en la Resolución Ministerial 
N° 232-2000-MTC/15.03; 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 162-2010-
MTC/27 de fecha 5 de abril de 2010, se resolvió, inscribir 
en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones, 
a favor de TC SIGLO 21 S.A.A., el servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico y en la modalidad de sistema de 
distribución multicanal multipunto (MMDS); 

Que, con Resolución Directoral N° 513-2014-MTC/27 
de fecha 9 de octubre de 2014, se declara aprobada 
la inscripción en el Registro de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones del Servicio Público Portador Local 
en la modalidades conmutado y no conmutado, a favor de 
la empresa TC SIGLO 21 S.A.A.; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 239-2015-
MTC/27 de fecha 8 de mayo de 2015, se aprueban 
las Metas de Uso de espectro radioeléctrico a favor de 
la empresa TC SIGLO 21 S.A.A. para la prestación 
del Servicio Público Portador Local en la modalidad 
conmutado inscrito a favor de TC SIGLO 21 S.A.A., 
mediante Resolución Directoral N° 513-2014-MTC/27; 

Que, con Resolución Directoral N° 510-2015-MTC/27 
de fecha 16 de octubre de 2015, se revoca la asignación 
del espectro asignado mediante Resolución Directoral N° 
183-2007-MTC/27 del 21 de noviembre de 2007, y, en 
consecuencia, se revierte el espectro radioeléctrico en la 
banda 2 500 – 2 698 MHz, asignado en provincias a la 
empresa TC SIGLO 21 S.A.A.; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 521-2015-
MTC/27 de fecha 23 de octubre de 2015, se declara 
que ha quedado cancelada al 4 de agosto de 2015, la 
inscripción en el Registro de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones de la Ficha N° 238, respecto del 

Servicio de Distribución de radiodifusión por Cable en la 
modalidad de Cable alámbrico u óptico y en la modalidad 
de MMDS, aprobada por Resolución Directoral N° 162-
2010-MTC/27, a favor de la empresa TC SIGLO 21 
S.A.C., quedando sin efecto la citada Resolución; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 959-2016-
MTC/03 del 22 de junio de 2016, se aprobó a favor de 
la empresa TVS la transferencia de diez (10) canales 
de la banda de 2,5 GHz, asignados a la empresa TC 
SIGLO 21 mediante Resolución Directoral N° 183-
2007-MTC/27, para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones, en la provincia de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao; habiéndose suscrito 
la respectiva adenda el 9 de setiembre de 2016; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 1440-
2016-MTC/03 del 08 de noviembre de 2016, se resuelve 
que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 
Dos de fecha 25 de octubre de 2016 emitida por el Noveno 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
de Lima, ordena que se cumpla con la medida cautelar 
innovativa a favor de la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., 
que suspende los efectos de la Resolución Viceministerial 
N° 882-2015-MTC/03 del 24 de diciembre de 2015; 

Que, con escrito de Vista, la empresa TC SIGLO 21 
S.A.A., solicitó la transferencia de las concesiones que 
fueran otorgadas por Resoluciones Ministeriales N° 232-
2000-MTC/15.03 y N° 657-2007-MTC/03, adecuadas al 
régimen de concesión única con Resolución Ministerial 
N° 039-2010-MTC/03, a favor de la empresa OLO DEL 
PERU S.A.C; 

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-93-TCC, establece que “Los derechos otorgados 
por el Estado (…) (concesiones, autorizaciones, licencias 
y permisos) son intransferibles, salvo autorización 
previa del Ministerio (…)”, señalando, además, que “la 
inobservancia de esta condición produce la resolución de 
pleno derecho del contrato de concesión o la anulación 
automática en el caso de autorizaciones, permisos y 
licencias”;

Que, el artículo 117 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
establece que “(…) Las concesiones y las asignaciones 
de espectro relativas a aquellas son intransferibles total 
o parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del 
Ministerio, la cual será formalizada mediante resolución 
viceministerial”; asimismo, dispone que “La transferencia 
no podrá ser denegada sin causa justifi cada. Entiéndase 
por causa justifi cada a las señaladas en el artículo 113, 
a toda situación que pudiera atentar contra lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley y aquellas que señale la Ley, el 
Reglamento u otra disposición legal”; 

Que, la Cláusula Décima del Contrato de Concesión 
Única suscrito con la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., 
aprobado por Resolución Ministerial N° 039-2010-
MTC/03, referida a las limitaciones de la cesión de 
posición contractual, transferencia de la concesión 
o reorganización societaria establece que “LA 
CONCESIONARIA no podrá ceder la posición contractual 
derivada del presente Contrato, ni podrá transferir o 
gravar, arrendar ni usufructuar, total o parcialmente, 
bajo ningún título, los derechos, intereses u obligaciones 
que de él se deriven o de EL REGISTRO, ni realizar 
actos de reorganización societaria, con excepción de la 
transformación, sin la previa aprobación expresa y por 
escrito de EL MINISTERIO, quien podrá denegarlo sólo 
por causa justifi cada (...)”;

Que, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado con Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias, la 
solicitud de transferencia de concesión para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones está sujeta al 
silencio administrativo positivo, cuyo plazo máximo para 
resolver es de treinta (30) días hábiles; 

Que, el numeral 197.1 del artículo 197 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, respecto a los efectos del Silencio 
Administrativo Positivo, señala que “Los procedimientos 
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administrativos sujetos a silencio administrativo positivo 
quedarán automáticamente aprobados en los términos en 
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido 
o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado 
en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, 
la entidad no hubiere notifi cado el pronunciamiento 
respectivo. La declaración jurada a la que se refi ere el 
artículo 36 no resulta necesaria para ejercer el derecho 
resultante del silencio administrativo positivo ante la 
misma entidad”;

Que, habiendo vencido el plazo máximo sin que la 
Administración haya emitido pronunciamiento expreso 
respecto a la solicitud de transferencia de concesión 
presentada mediante escrito de registro N° T-194068-
2017 del 26 de julio de 2017, la misma quedó aprobada 
el 30 de setiembre de 2017 a favor de la empresa OLO 
DEL PERU S.A.C., en virtud del silencio administrativo 
positivo;

Que, con Informes N° 00162-GPRC/2017, N° 00168-
GPRC/2017 y N° 00216-GPRC/2012, el OSIPTEL emitió 
opinión respecto a la transferencia de concesión única 
solicitada por la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., a favor de 
la empresa OLO DEL PERU S.A.C., indicando la inclusión 
de salvaguardas para el normal desenvolvimiento del 
mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones 
que el Estado se encarga de fomentar; 

Que, mediante Informes N° 0444-2017-MTC/26, N° 
0471-2017-MTC/26 y N° 0491-2017-MTC/26, la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones emitió opinión en relación con lo 
señalado por el OSIPTEL y recomendó la inclusión de 
salvaguardas a fi n de garantizar el cumplimiento de las 
políticas de Estado respecto del manejo efi ciente del 
espectro radioeléctrico; 

Que, mediante Informes N° 1354-2017-MTC/27, N° 
1711-2017-MTC/27, N° 2021-2017-MTC/27, N° 2079-
2017-MTC/27 y N° 2122-2017-MTC/27, la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones señala que 
habiéndose verifi cado el cumplimiento de los requisitos 
que establece la legislación para aprobar la transferencia 
de concesión para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, resulta procedente declarar 
aprobada al 30 de setiembre de 2017 la solicitud 
formulada por la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., respecto 
a la transferencia de las concesiones otorgadas por 
Resoluciones Ministeriales N° 232-2000-MTC/03 y N° 657-
2007-MTC/03, adecuadas al régimen de concesión única 
con Resolución Ministerial N° 039-2010-MTC/03, para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
a favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C; asimismo, 
sostiene que efectuó un análisis técnico y legal en atención 
a lo señalado por la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones y el OSIPTEL 
a fi n de establecer determinadas salvaguardas a la 
Adenda al Contrato de Concesión Única, con la fi nalidad 
de cautelar el normal desenvolvimiento en el mercado 
de las telecomunicaciones y prevenir la ocurrencia de 
prácticas que puedan atentar contra las normas de libre 
competencia;

Que, asimismo, mediante Memorando N° 6855-2017-
MTC/07 del 13 de diciembre de 2017, el Procurador Público 
de este Ministerio da cuenta del estado último del proceso 
contencioso administrativo iniciado por la empresa TC 
Siglo 21 S.A.A., ante el Noveno Juzgado Contencioso 
Administrativo (Expediente N° 05433-2016) señalando, 
(i) respecto al Cuaderno Principal, que se encuentra 
pendiente que la Primera Sala Contenciosa Administrativa 
de la Corte Superior de Justicia de Lima programe fecha 
de vista de la causa referido al Recurso de Apelación 
presentado por la Procuraduría de este Ministerio, contra 
la sentencia de Primera Instancia (Resolución N° 10 del 
03 de julio de 2017), que declaró fundada la demanda 
interpuesta por la empresa TC SIGLO 21 S.A.A. y, (ii) 
respecto al Cuaderno Cautelar, se encuentra pendiente 
que la Primera Sala Contencioso Administrativa de la 
Corte Superior de Justicia de Lima resuelva la apelación 
de auto, interpuesta por la Procuraduría de este Ministerio; 

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modifi catorias; el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 

de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 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; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias, el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 30 de setiembre 
de 2017, en virtud del silencio administrativo positivo, 
la transferencia de las concesiones otorgadas a la 
empresa TC SIGLO 21 S.A.A., mediante Resoluciones 
Ministeriales N° 232-2000-MTC/15.03 y N° 657-2007-
MTC/03, adecuadas al régimen de concesión única con 
Resolución Ministerial N° 039-2010-MTC/03 para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, a 
favor de la empresa OLO DEL PERU S.A.C.

Artículo 2.- Aprobar la Adenda al Contrato de 
Concesión Única, mediante la cual se formaliza la 
transferencia descrita en el artículo precedente, y 
autorizar a la Directora General de Concesiones en 
Comunicaciones a suscribir la Adenda en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Reconocer a la empresa OLO DEL PERU 
S.A.C., como nueva titular de las concesiones otorgadas 
con Resoluciones Ministeriales N° 232-2000-MTC/15.03 
y N° 657-2007-MTC/03, adecuadas al régimen de 
concesión única con Resolución Ministerial N° 039-2010-
MTC/03 a partir de la suscripción de la Adenda antes 
citada, asumiendo todos los derechos y obligaciones 
derivados de la concesión única materia de transferencia. 

Artículo 4.- La presente resolución quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones emita el acto 
administrativo correspondiente, si la Adenda a la cual 
se refi ere el artículo 2 de la presente resolución, no es 
suscrita por la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., y la empresa 
OLO DEL PERU S.A.C., en el plazo máximo de sesenta 
(60) días hábiles computados a partir de la publicación de 
la presente resolución. 

Artículo 5.- Los efectos de la presente transferencia 
de concesión única y de su espectro asociado se 
encontrará sujeto al pronunciamiento fi nal que emita el 
Poder Judicial en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la empresa TC SIGLO 21 S.A.A., contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme 
a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución Viceministerial. 

Artículo 6.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, para los fi nes de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597895-2

Declaran aprobada transferencia y 
reconocen a la empresa TVS Wireless S.A.C. 
como nueva titular de concesión otorgada 
mediante R.M. N° 729-2009-MTC/03

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1346-2017-MTC/03

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTA, la solicitud presentada mediante escrito de 
registro N° T-185037-2017 por la empresa CABLEVISION 
S.A.C., para la aprobación de la transferencia de 
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la concesión única otorgada mediante Resolución 
Ministerial N° 729-2009-MTC/03, a favor de la empresa 
TVS WIRELESS S.A.C; 

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 729-2009-MTC/03 
del 23 de octubre de 2009, se otorgó concesión única a 
la empresa CABLEVISION S.A.C., 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; habiéndose suscrito el 
respectivo Contrato de Concesión el 21 de enero de 2010; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 603-2010-
MTC/27 del 10 de diciembre de 2010, se inscribió en el 
registro de servicios públicos de telecomunicaciones, a 
favor de la empresa CABLEVISION S.A.C., el Servicio 
Público Portador Local en la modalidad conmutado; 
aprobándose la Ficha N° 216; 

Que, a través del escrito de Vista, la empresa 
CABLEVISION S.A.C., solicitó la transferencia de 
la concesión única otorgada mediante Resolución 
Ministerial N° 729-2009-MTC/03, a favor de la empresa 
TVS WIRELESS S.A.C; 

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-93-TCC, en adelante TUO de la Ley, establece que 
“Los derechos otorgados por el Estado (…) (concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos) son intransferibles, 
salvo autorización previa del Ministerio (…)”, señalando, 
además, que “la inobservancia de esta condición produce 
la resolución de pleno derecho del contrato de concesión 
o la anulación automática en el caso de autorizaciones, 
permisos y licencias”;

Que, el artículo 117 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
en adelante TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones, establece que “(…) Las concesiones 
y las asignaciones de espectro relativas a aquellas son 
intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación 
previa y expresa del Ministerio, la cual será formalizada 
mediante resolución viceministerial”; asimismo, dispone 
que “La transferencia no podrá ser denegada sin 
causa justifi cada. Entiéndase por causa justifi cada a 
las señaladas en el artículo 113, a toda situación que 
pudiera atentar contra lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley y aquellas que señale la Ley, el Reglamento u otra 
disposición legal”; 

Que, la Cláusula Décima del Contrato de Concesión 
Única suscrito con la empresa CABLEVISION S.A.C.; 
aprobado por Resolución Ministerial N° 729-2009-
MTC/03, referida a las limitaciones de la cesión de 
posición contractual, transferencia de la concesión 
o reorganización societaria establece que “LA 
CONCESIONARIA no podrá ceder la posición contractual 
derivada del presente Contrato, ni podrá transferir o 
gravar, arrendar ni usufructuar, total o parcialmente, 
bajo ningún título, los derechos, intereses u obligaciones 
que de él se deriven o de EL REGISTRO, ni realizar 
actos de reorganización societaria, con excepción de la 
transformación, sin la previa aprobación expresa y por 
escrito de EL MINISTERIO, quien podrá denegarlo sólo 
por causa justifi cada (...)”;

Que, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado con Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias, la 
solicitud de transferencia de concesión para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones está sujeta al 
silencio administrativo positivo, cuyo plazo máximo para 
resolver es de treinta (30) días hábiles; 

Que, habiendo vencido el plazo máximo sin que la 
Administración haya emitido pronunciamiento expreso 
respecto a la solicitud de transferencia de concesión 
presentada por la empresa CABLEVISION S.A.C., 
mediante escrito de registro N° T-185037-2017 del 18 de 
julio de 2017, la misma quedó aprobada el 20 de setiembre 
de 2017 a favor de la empresa TVS WIRELESS S.A.C, al 
haberse confi gurado el silencio administrativo positivo;

Que, con Informes N° 00161-GPRC/2017, N° 00166-

GPRC/2017 y N° 00216-GPRC/2017, el OSIPTEL emitió 
opinión respecto a la transferencia de concesión única 
solicitada por la empresa CABLEVISION S.A.C., entre 
otras, a favor de la empresa TVS WIRELESS S.A.C, 
indicando la inclusión de salvaguardas para el normal 
desenvolvimiento del mercado de los servicios públicos 
de telecomunicaciones que el Estado se encarga de 
fomentar; 

Que, mediante Informes N° 0444-2017-MTC/26, N° 
0471-2017-MTC/26 y N° 0491-2017-MTC/26, la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones emitió opinión en relación con lo 
señalado por el OSIPTEL y recomendó la inclusión de 
salvaguardas a fi n de garantizar el cumplimiento de las 
políticas de Estado respecto del manejo efi ciente del 
espectro radioeléctrico; 

Que, a través de los Informes N° 1355-2017-MTC/27, 
N° 1710-2017-MTC/27, N° 2023-2017-MTC/27, N° 2081-
2017-MTC/27 y N° 2121-2017-MTC/27, la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones señala que 
habiéndose verifi cado el cumplimiento de los requisitos 
que establece la legislación para aprobar la transferencia 
de concesión para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, resulta procedente declarar 
aprobada al 20 de setiembre de 2017 la solicitud 
formulada por la empresa CABLEVISION S.A.C., respecto 
a la transferencia de la concesión única otorgada con 
Resolución Ministerial N° 729-2009-MTC/03, a favor de 
la empresa TVS WIRELESS S.A.C; asimismo, sostiene 
que efectuó un análisis técnico y legal en atención a 
lo señalado por la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones y el OSIPTEL 
a fi n de establecer determinadas salvaguardas a la 
Adenda al Contrato de Concesión Única, con la fi nalidad 
de cautelar el normal desenvolvimiento en el mercado 
de las telecomunicaciones y prevenir la ocurrencia de 
prácticas que puedan atentar contra las normas de libre 
competencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modifi catorias; el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 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; 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, el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 20 de setiembre 
de 2017, en virtud del silencio administrativo positivo, 
la transferencia de la concesión única otorgada a la 
empresa CABLEVISION S.A.C., mediante Resolución 
Ministerial N° 729-2009-MTC/03, a favor de la empresa 
TVS WIRELESS S.A.C. 

Artículo 2.- Aprobar la Adenda al Contrato de 
Concesión Única, mediante la cual se formaliza la 
transferencia descrita en el artículo precedente, y 
autorizar a la Directora General de Concesiones en 
Comunicaciones a suscribir la Adenda en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Reconocer a la empresa TVS WIRELESS 
S.A.C., como nueva titular de la concesión única otorgada 
con Resolución Ministerial N° 729-2009-MTC/03, a partir 
de la suscripción de la Adenda antes citada, asumiendo 
todos los derechos y obligaciones derivados de la 
concesión única materia de transferencia. 

Artículo 4.- La presente resolución quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si la Adenda a la cual se refi ere el 
artículo 2 de la presente resolución, no es suscrita por 
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la empresa CABLEVISION S.A.C., y la empresa TVS 
WIRELESS S.A.C en el plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles computados a partir de la publicación de la 
presente resolución. 

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, para los fi nes de su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1597895-3

Autorizan a Inspecciones Técnicas 
Vehiculares Norwich Sociedad Anónima 
Cerrada para operar como centro de 
inspección técnica vehicular en local 
ubicado en el departamento de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5485-2017-MTC/15

Lima, 1 de diciembre de 2017

VISTOS:

La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-259801-
2017, presentado por la empresa INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., así como 
los demás escritos relacionados con dicha solicitud y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 29237, cuya fi nalidad constituye certifi car el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que 
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; 
así como verifi car que éstos cumplan con las condiciones 
y requisitos técnicos establecidos en la normativa 
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad 
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones 
ambientales saludables;

Que, mediante Resolución Directoral N° 212-2014-
MTC/15 de fecha 17 de enero de 2014, se autorizó por 
el plazo de cinco (05) años a la empresa KENSINGTON 
S.A.C. como Centro de Inspección Técnica Vehicular – 
CITV, para operar en el local ubicado en el Sub Lote 02-
03, Zona Industrial I1, I2, distrito, provincia y departamento 
de Piura.

Que, mediante Resolución Directoral N° 2134-2017-
MTC/15 de fecha 15 de mayo de 2017, se autorizó la 
transferencia de titularidad de las autorizaciones otorgadas a 
la empresa KENSINGTON S.A.C., para operar como Centro 
de Inspección Técnica Vehicular mediante las Resoluciones 
Directorales Nºs. 212-2014-MTC/15 de fecha 29 de enero 
del 2014, 2462-2015-MTC/15 de fecha 1 de junio de 2015, 
5320-2015-MTC/15 de fecha 20 de noviembre de 2015, 
2860-2016-MTC/15 de fecha 14 de junio de 2016, 1008-
2012-MTC/15 de fecha 09 de marzo del 2012, 4650-2012-
MTC/15 de fecha 22 de noviembre del 2012 y 3147-2014-
MTC/15 de fecha 23 de julio del 2014 a favor de la empresa 
TRAFALGAR S.A.C., en consideración a la fusión por 
absorción celebrada entre ambas sociedades.

Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta 
N° E-259801-2017 de fecha 03 de octubre de 2017, la 
empresa “INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. 
NORWICH S.A.C.”, en adelante La Empresa, solicita 
autorización para operar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular Fijo con dos (02) líneas de inspección 
técnica vehicular una (01) tipo mixta y una (01) tipo menor 
en el local ubicado en el Sub Lote 02-03, Zona Industrial I1, 

I2, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y departamento 
de Piura; para cuyo efecto manifi esta disponer de personal 
técnico califi cado, infraestructura y equipamiento para 
realizar las inspecciones mencionadas.

Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta 
N° E-262892-2017 de fecha 05 de octubre de 2017, La 
Empresa remite diversa documentación del personal para 
su respectiva acreditación.

Que, con Ofi cio N° 9639-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 13 de noviembre de 2017, la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a 
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles.

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
N° E-307746-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 
La Empresa, presentó diversa documentación con la 
fi nalidad de subsanar las observaciones señaladas en el 
Ofi cio N° 9639-2017-MTC/15.03.

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 1213-2017-
MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido 
con presentar los requisitos establecidos en el artículo 
37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-
MTC; resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años 
a la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA I.T.V. 
NORWICH S.A.C., como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular tipo fi jo para operar dos líneas de inspección 
técnica vehicular una tipo mixta y una tipo menor, en el local 
ubicado en el Sub Lote 02-03, Zona Industrial I1, I2, distrito 
Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.

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

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

Acto Fecha máxima de presentación
Primera renovación o contratación de nueva póliza 17 de setiembre de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 17 de setiembre de 2019
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 17 de setiembre de 2020
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 17 de setiembre de 2021
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 17 de setiembre de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 



92 NORMAS LEGALES Sábado 16 de diciembre de 2017 /  El Peruano

póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c) del 
artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.

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

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

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

Documentos Fecha máxima de
presentación

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

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

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

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

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

Noventa (90) días calendarios de 
otorgada la autorización.

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

Noventa (90) días calendarios de 
otorgada la autorización.

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

Artículo 7°.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en Calle Miguel Dasso N° 160, 
Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, domicilio legal señalado 
por el administrado en el presente procedimiento.

Artículo 8°.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA I.T.V. NORWICH 
S.A.C., los gastos que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1595826-1

Autorizan a Inspecciones Técnicas 
Vehiculares Norwich Sociedad Anónima 
Cerrada para operar como centro de 
inspección técnica vehicular fijo en local 
ubicado en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5495-2017-MTC/15

Lima, 4 de diciembre de 2017

VISTOS:

La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-258960-
2017, presentado por la empresa “INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C.”, así 
como los demás escritos relacionados con dicha solicitud 
y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 29237, cuya fi nalidad constituye certifi car el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que 
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; 
así como verifi car que éstos cumplan con las condiciones 
y requisitos técnicos establecidos en la normativa 
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad 
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones 
ambientales saludables;

Que, mediante Resolución Directoral N° 2860-2016-
MTC/15 de fecha 14 de junio de 2016, se autorizó  por 
el plazo de cinco (05) años a la empresa KENSINGTON 
S.A.C. como Centro de Inspección Técnica Vehicular – 
CITV, para operar en el local ubicado en la Av. Manco 
Cápac N° 1043, distrito de La Victoria, provincia y 
departamento de Lima;

Que, mediante Resolución Directoral N° 2134-2017-
MTC/15 de fecha 15 de mayo de 2017, se autorizó la 
transferencia de titularidad de las autorizaciones otorgadas 
a la empresa KENSINGTON S.A.C., para operar como 
Centro de Inspección Técnica Vehicular mediante las 
Resoluciones Directorales Nºs. 212-2014-MTC/15 de 
fecha 29 de enero del 2014, 2462-2015-MTC/15 de fecha 
1 de junio de 2015, 5320-2015-MTC/15 de fecha 20 de 
noviembre de 2015, 2860-2016-MTC/15 de fecha 14 de 
junio de 2016, 1008-2012-MTC/15 de fecha 09 de marzo 
del 2012, 4650-2012-MTC/15 de fecha 22 de noviembre 
del 2012 y 3147-2014-MTC/15 de fecha 23 de julio del 
2014 a favor de la empresa TRAFALGAR S.A.C., en 
consideración a la fusión por absorción celebrada entre 
ambas sociedades;

Que, mediante Resolución N° 0557-2016/SDC-
INDECOPI, la Sala Especializada en la Defensa de la 
Competencia del INDECOPI, confi rmó la Resolución 
N° 043-2016/CEB-INDECOPI, en el cual la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró como 
barrera burocrática ilegal el impedimento de obtener una 
autorización por parte de la empresa “INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C.”, para 
operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular por 
parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en base a la existencia de una cláusula de exclusividad 
contenida en el contrato de concesión suscrito entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Lidercon Perú 
S.A.C., materializada en la Resolución Directora N° 3079-
2015-MTC/15;

Que, mediante solicitud registrada con la Hoja 
de Ruta N° E-258960-2017 de fecha 02 de octubre 
de 2017, la empresa “INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C.”, en adelante 
La Empresa, al amparo de lo resuelto por INDECOPI, 
solicita autorización para operar como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular Fijo con tres (03) líneas 
de inspección técnica vehicular una (01) tipo mixta, 
una (01) tipo liviana y una (01) tipo combinada en el 
local ubicado en la Av. Manco Cápac N° 1043, distrito 
de La Victoria, provincia y departamento de Lima; para 
cuyo efecto manifi esta disponer de personal técnico 
califi cado, infraestructura y equipamiento para realizar 
las inspecciones mencionadas;

Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta 
N° E-268994-2017 de fecha 11 de octubre de 2017, La 
Empresa remite diversa documentación del personal para 
su respectiva acreditación;
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Que, con Ofi cio N° 9891-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 13 de noviembre de 2017, la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a 
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
N° E-304790-2017 de fecha 20 de noviembre de 2017 
La Empresa, presentó diversa documentación con la 
fi nalidad de subsanar las observaciones señaladas en el 
Ofi cio N° 9891-2017-MTC/15.03;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 1207-2017-
MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido 
con presentar los requisitos establecidos en el artículo 
37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-
MTC; resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar por el plazo de cinco (05) 
años a la empresa “INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C.”, como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular Fijo con tres (03) líneas de 
inspección técnica vehicular una (01) tipo mixta, una (01) 
tipo liviana y una (01) tipo combinada, en el local ubicado 
en la Av. Manco Cápac N° 1043, distrito de La Victoria, 
provincia y departamento de Lima.

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

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

Acto
Fecha máxima de 

presentación
Primera renovación o contratación de 
nueva póliza 07 de setiembre de 2018
Segunda renovación o contratación de 
nueva póliza 07 de setiembre de 2019
Tercera renovación o contratación de 
nueva póliza 07 de setiembre de 2020
Cuarta renovación o contratación de 
nueva póliza 07 de setiembre de 2021
Quinta renovación o contratación de 
nueva póliza 07 de setiembre de 2022

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

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

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

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

Documentos Fecha máxima de
presentación

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

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

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

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

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

Noventa (90) días 
calendarios de otorgada la 
autorización.

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

Noventa (90) días 
calendarios de otorgada la 
autorización.

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

Artículo 7°.- Disponer la notificación de la presente 
Resolución Directoral en Calle Miguel Dasso N° 160, 
Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, domicilio 
legal señalado por el administrado en el presente 
procedimiento.

Artículo 8°.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la empresa 
“INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 



94 NORMAS LEGALES Sábado 16 de diciembre de 2017 /  El Peruano

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH 
S.A.C.”, los gastos que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1597274-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la SBS, para la ejecución de actividad 
en el marco del Programa Presupuestal 
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de 
Oferta de Drogas en el Perú”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 147-2017-DV-PE

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorando Nº 0266-2017-DV-SG-PP, mediante el 
cual la Responsable Técnica del Programa Presupuestal 
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de 
Drogas en el Perú”, remite el Anexo Nº 01 que detalla la 
actividad, entidad ejecutora e importe a ser transferidos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, 
establece que DEVIDA tiene la función de diseñar la 
Política Nacional de carácter Multisectorial de Lucha 
contra el Tráfico 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 Nº 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, mediante Informe Nº0133-2017-DV-DAT, la 
Dirección de Asuntos Técnicos remite la priorización de 
la actividad que será fi nanciada con recursos de la fuente 
de fi nanciamiento “Recursos Ordinarios”, la misma que 
cuenta con la aprobación de la Presidenta Ejecutiva;

Que, para tal efecto y en el marco del Programa 
Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva de Control de 
Oferta de Drogas en el Perú”, en el año 2017, DEVIDA 
suscribió la Primera Adenda al Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional, con la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) para la ejecución de la Actividad: 
“Elaboración de estudios relacionados al control de 
la oferta de drogas” por la suma de S/ 214,500.00 
(Doscientos catorce mil quinientos y 00/100 soles), cuyo 
fi nanciamiento se efectuará a través de transferencia 
fi nanciera;

Que, la Unidad de Presupuesto de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA, ha emitido la 
Certifi cación de Crédito Presupuestal Nº 01678; que 
convalida lo dispuesto en el numeral 15.2 del artículo 
15 de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, entendiéndose que este 
documento forma parte del “Informe Previo Favorable”, 
tal como se señala en el Informe Nº 036-2017-DV-OPP-
UPTO; adicionalmente, DEVIDA ha emitido la respectiva 
conformidad al Plan Operativo de dicha actividad;

Que, con los visados de la Secretaría General, la 
Responsable Técnica del Programa Presupuestal “Gestión 
Integrada y Efectiva de Control de Oferta de Drogas en el 
Perú” y los responsables de la Dirección de Articulación 
Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección 
de Promoción y Monitoreo, Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, Ofi cina General de Administración y Ofi cina 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 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 Nº 047-2014-
PCM.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la transferencia 
fi nanciera hasta por la suma total de S/ 214,500.00 
(Doscientos catorce mil quinientos y 00/100 soles), 
para fi nanciar la citada actividad, en favor de la Entidad 
Ejecutora que se detalla en el Anexo Nº01 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 destinará los 
recursos públicos que se transfi eren para la ejecución 
de la actividad descrita en el Anexo Nº 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 
Nº 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 las 
cuales le son entregados los recursos, en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley Nº 
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 de Control de Oferta 
de Drogas en el Perú”, a la Dirección de Articulación 
Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección 
de Promoción y Monitoreo, Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, y a la Ofi cina General de Administración 
para los fi nes correspondientes, así como al Responsable 
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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
Presidenta Ejecutiva

ANEXO Nº 01

PROGRAMA PRESUPUESTAL
“GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL 

DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU”

Nº ENTIDAD
EJECUTORA

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD

TOTAL POR
TRANSFERIR

S/.
1 Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS)

“Elaboración de estudios 
relacionados al control de 

la oferta de drogas

214,500.00

TOTAL 214,500.00 

1598040-1

Autorizan transferencias financieras a 
favor de diversas Entidades Ejecutoras 
para financiar proyectos y actividades 
en el marco del Programa Presupuestal 
“Programa de Desarrollo Alternativo 
Integral y Sostenible – PIRDAIS”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 148-2017-DV-PE

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorándum Nº 0265-2017-DV-SG-PP, 
mediante el cual la Responsable Técnica del Programa 
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral 
y Sostenible – PIRDAIS”, remite el Anexo Nº 01 que 
detalla los proyectos, Actividades, entidades ejecutoras e 
importes a ser transferidos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 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 Nº 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, mediante Informe Nº 0151-2017-DV-DAT, la 
Dirección de Asuntos Técnicos remite la priorización 
de proyectos y actividades que serán fi nanciados con 
recursos de la fuente de fi nanciamiento “Recursos 
Ordinarios”, la misma que cuenta con la aprobación de la 
Presidenta Ejecutiva;

Que, para tal efecto y en el marco del Programa 
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral 
y Sostenible – PIRDAIS”, en el año 2017, DEVIDA 
suscribió Adendas y Convenios, con  diversas Entidades 
Ejecutoras para la ejecución de proyectos y actividades 
hasta por la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHO Y 00/100 SOLES (S/ 13 639,478.00), cuyo 
fi nanciamiento se efectuará a través de transferencias 
fi nancieras;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
de DEVIDA, ha emitido las Certifi caciones de Crédito 
Presupuestal Nº 01794, 01795, 01796, 01797, 01798, 
01799, 01800, 01801, 01802, 01803, 01805, 01806, 
01807, 01808, 01809, 01810, 01811 y 01812; que 
convalida lo dispuesto en el numeral 15.2 del artículo 
15 de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, entendiéndose que estos 
documentos forman parte del Informe Previo Favorable 
- Informe Nº 040-2017-DV-OPP-UPTO, adicionalmente, 
DEVIDA ha emitido la respectiva conformidad a los Planes 
Operativos de los proyectos y actividades;

Que, con los visados de la Secretaría General, 
la Responsable Técnica del Programa Presupuestal 
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 
– PIRDAIS” y los Responsables de la Dirección de 
Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, 
Dirección de Promoción y Monitoreo, Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, Ofi cina General de 
Administración y Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 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 Nº 047-2014-
PCM.

SE RESUELVE:
 
Artículo Primero.- AUTORIZAR las transferencias 

fi nancieras hasta por la suma total de TRECE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES 
(S/ 13 639,478.00), para fi nanciar los citados proyectos y 
actividades, a favor de las Entidades Ejecutoras que se 
detallan en el Anexo Nº01 que forma parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo Segundo. - DISPONER que las transferencias 
fi nancieras autorizadas por el artículo primero de la 
presente resolución, se realicen 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 las Entidades 
Ejecutoras, bajo responsabilidad, solo destinarán los 
recursos públicos que se transfi eren para la ejecución de 
los proyectos y las actividades descritas en el Anexo Nº 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 Nº 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 las 
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cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley Nº 
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 
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 
– PIRDAIS”, a la Dirección de Articulación Territorial, 
Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción 
y Monitoreo, 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
Presidenta Ejecutiva

ANEXO Nº 01
PROGRAMA PRESUPUESTAL “PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS”

Nº ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO/ACTIVIDAD
TOTAL POR 

TRANSFERIR
S/

1 Municipalidad Distrital de 
Llochegua

Actividad: Mantenimiento de caminos vecinales, Tramo Junín Libertad y Puente Challhuan, Distrito de 
Llochegua, Provincia de Huanta - Región Ayacucho 183,322

2 Municipalidad Distrital de Sivia Proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo Mango Pata - Buenos Aires - Villa Rica, 
Distrito de Sivia - Huanta – Ayacucho 930,632

3 Municipalidad Distrital de Ayna Actividad: Mantenimiento de caminos vecinales, localidades de Pasñato y Guindamito, Distrito de Ayna, 
Provincia de La Mar - Región Ayacucho 277,286

4 Municipalidad Provincial de 
Puerto Inca

Proyecto: Mejoramiento de caminos vecinales, tramo Codo Del Pozuzo - Independencia - Nuevo Horizonte, 
Tramo Desvío Km 1+500 Del C. V. Codo Del Pozuzo - Nuevo Horizonte a Alto Mashoca, tramo Desvío Km. 
6+200 Del C. V. Codo Del Pozuzo - Nuevo Horizonte a Bajo Mashoca, en El Distrito de Codo Del Pozuzo, 
Provincia de Puerto Inca – Huánuco

1,176,318

5 Municipalidad Provincial de 
Puerto Inca

Actividad: Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas en el cultivo de cacao en la 
provincia de Puerto Inca, departamento Huánuco 1,200,000

6 Municipalidad Distrital de 
Yuyapichis

Actividad: Mantenimiento de caminos vecinales tramo empalme km 45.6 de la Cfbt a La CCNN San Juan de 
Pachitea, Distrito de Yuyapichis, Puerto Inca, Huánuco 170,452

7 Municipalidad Distrital de 
Yuyapichis

Actividad: Mantenimiento del camino vecinal tramo caserío Pampa Hermosa de Pompeyo - Caserío La 
Colmena, Distrito de Yuyapichis - Puerto Inca – Huánuco 282,546

8 Municipalidad Distrital de 
Pangoa

Actividad: Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agrícola a productores de 
café, bajo sistemas agroforestales en la Cuenca de los Ángeles de Edén, Distrito de Pangoa, Satipo, Junín. 990,726

9 Municipalidad Distrital de Río 
Tambo

Actividad: Mantenimiento periódico de los caminos vecinales, tramos: Santa Cruz- Unini - Santa Rosa - Santos 
Atahualpa - Repartición - Huerto Edén - Puerto Prado, Distrito Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín. 599,877

10 Municipalidad Distrital de Río 
Tambo Actividad: Mantenimiento vial periódico Aoti - San Marcos - Casabeche, Distrito de Rio Tambo - Satipo - Junín. 574,187

11 Municipalidad Distrital de 
Palcazú

Actividad: Mantenimiento periódico de los caminos vecinales, tramos: Rio Mayro-San Cristóbal-Alto Huipus 
Distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa 484,325

12 Municipalidad Distrital de San 
Pedro de Putina Punco

Proyecto: Mejoramiento y rehabilitación de los servicios de transitabilidad del camino vecinal Putina Punco 
- Canchapata - San Bonifacio - Rincón Bajo Tunquimayo, Distrito de San Pedro de Putina Punco - Sandia - 
Puno.

1,710,958

13 Municipalidad Provincial de 
Huallaga Actividad: Mantenimiento periódico del camino vecinal Sm-848 Saposoa - Paltico, l=07,000km. 209,682

14 Municipalidad Provincial de 
Huallaga

Actividad: Mantenimiento periódico del camino vecinal sm-856 tramo el dorado - nuevo horizonte - santa 
clara, l=10,920 km., Distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga, Departamento de San Martin 327,056

15 Municipalidad Distrital de 
Nuevo Progreso

Proyecto: Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal cruce palmeras - san pedro - rio blanco - rio azul, 
distrito de Nuevo Progreso - Tocache - San Martin 2,497,210

16 Municipalidad Distrital de 
Shamboyacu

Actividad: Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas agrarias y post cosecha con productores de 
cacao en el distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota, Región San Martin 636,681

17 Municipalidad Provincial de 
Padre Abad

Actividad: Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria en el cultivo de cacao 
a productores en el valle de Vista Alegre Chia, Distrito de Irazola, Padre Abad, Ucayali 604,330

18 Municipalidad Provincial de 
Padre Abad

Proyecto: Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco harton para 18 caseríos 
del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali 783,890

 TOTAL 13,639,478

1598042-1
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de dominio 
a favor del Estado de diversos terrenos 
eriazos ubicados en los departamentos de 
Moquegua y Piura

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0840-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 871-2016/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de 16 220 183,18 m2, ubicado entre los 
cerros Gordo, Colorado, Calacaja al Norte de la Pampa 
Jaguay a 5,1 kilómetros al Sureste del Pueblo Joven de 
Samegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno eriazo de 16 220 183,18 m2, ubicado entre los 
cerros Gordo, Colorado, Calacaja al Norte de la Pampa 
Jaguay a 5,1 kilómetros al Sureste del Pueblo Joven de 
Samegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua, que se encontraría 
sin inscripción registral;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 7888, 7889, 7890 y 
7891-2017/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 20 de octubre de 
2017 (folios 48 al 53), Memorándum N° 4416-2017/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 20 de octubre de 2017 (folio 54), 
se ha solicitado información a las siguientes entidades: Zona 
Registral N° XIII – Ofi cina Registral de Moquegua, Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico del Ministerio de Cultura, 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, Dirección Regional de Agricultura de Moquegua 
del Gobierno Regional de Moquegua y Subdirección de 
Registro y Catastro de la SBN, respectivamente; a fi n de 
determinar si el área materia de evaluación es susceptible 
de ser incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 15 de 
noviembre de 2017 elaborado en base al Informe Técnico 
N° 02131-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R fecha 
14 de noviembre de 2017 (folios 60 al 62), informando 
que el predio en consulta se encuentra totalmente donde 
no se han detectado predios inscritos;

Que, mediante Ofi cio N° 7891-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 24 de octubre de 2017 (folio 
51), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua, que informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse en el terreno eriazo materia de 
evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin 
embargo, dicho plazo ha expirado sin que a la fecha se 
haya recibido la información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 11 de 
mayo de 2016, se observó que el terreno es de naturaleza 
eriaza, con topografía variada, a la fecha de la inspección el 
predio se encontraba desocupado, conforme consta en la 
Ficha Técnica N° 1246-2016/SBN-DGPE-SDAPE (folio 37);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en la Ficha Técnica 
N° 1246-2016/SBN-DGPE-SDAPE (folio 37), se puede 
concluir que respecto del área materia de evaluación no 
sería aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 
026-2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 16 220 183,18 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1410-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 05 de diciembre de 2017 (folios 63 al 66);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 16 220 
183,18 m2, ubicado entre los cerros Gordo, Colorado, 
Calacaja al Norte de la Pampa Jaguay a 5,1 kilómetros 
al Sureste del Pueblo Joven de Samegua, distrito de 
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento 
de Moquegua; según el plano y memoria descriptiva que 
sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-1
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0856-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 656-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de 54 906 225,59 m², ubicado a 12 
kilómetros al Este del Centro Poblado Chojata, distrito 
de Chojata, provincia de General Sánchez Cerro y 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo 54 906 225,59 m², ubicado a 12 kilómetros al Este 
del Centro Poblado Chojata, distrito de Chojata, provincia 
de General Sánchez Cerro y departamento de Moquegua;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 4664, 4665, 4666, 
4667 y 4668-2017/SBN-DGPE-SDAPE, todos de fecha 
14 de julio de 2017 (folio 02 al 08), Memorándum N° 
3042-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto 
de 2017 (folio 16) y Ofi cio Nro. 6220-2017/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 24 de agosto de 2017 (folio 20), se 
ha solicitado información a las siguientes entidades: 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP, Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Moquegua y Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN, respectivamente; a fi n de determinar 
si el área materia de evaluación es susceptible de ser 
incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 01 de 
setiembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001491-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R de 
fecha 22 de agosto de 2017 (folios 22 al 24), informando 
que el área de 54 906 225,59 m², materia del presente 
procedimiento, se encuentra sobre ámbito donde no 
se puede determinar de forma indubitable los predios 
inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nro. 4668-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 19 de julio de 2017 (folio 
08), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua, informe sobre derechos que pudieran existir u 
otorgarse sobre el terreno eriazo materia de evaluación; 
para lo cual se le otorgó el plazo de siete (07) días hábiles 
de conformidad a lo establecido por el artículo 56º de la 
Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin embargo, a la 
fecha no se ha recibido la información solicitada por lo 
que dicho plazo ha expirado;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 
10 de noviembre de 2017, se observó que el predio en 
evaluación es de naturaleza eriaza, de escaza vegetación 

y sin ningún tipo de ocupación, conforme consta en la 
Ficha Técnica N° 1044-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios 
44 y 45);

Que, de acuerdo a lo descrito en el Informe de Brigada 
Nro. 1520-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 22 de 
noviembre de 2017 (folios 50 al 52) el área materia de 
inspección es de naturaleza eriaza, de escaza vegetación 
y sin ningún tipo de ocupación, por lo que en atención 
a dicha descripción no sería aplicable lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 026-2003-AG y el Decreto 
Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 54 906 225,59 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1471-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 06 de diciembre de 2017 (folios 53 al 55);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 54 906 
225,59 m², ubicado a 12 kilómetros al Este del Centro 
Poblado Chojata, distrito de Chojata, provincia de General 
Sánchez Cerro y departamento de Moquegua; según el 
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-2
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0857-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 657-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo respecto del predio eriazo de 44 502 
107,82 m2, ubicado a 12,5 kilómetros al Este del centro 
poblado Chojata, distrito de Chojata, provincia de General 
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 44 502 107,82 m2, ubicado a 12,5 kilómetros 
al Este del centro poblado Chojata, distrito de Chojata, 
provincia de General Sánchez Cerro, departamento de 
Moquegua, que se encontraría sin inscripción registral;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 4670, 4671, 4672, 
4673, 4674-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 14 
de julio de 2017 (folio 02 y folios 05 al 08), Memorándum 
N° 3041-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto 
de 2017 (folio 16) y el Ofi cio N° 6218-2017/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 24 de agosto de 2017 (folio 20), se 
ha solicitado información a las siguientes entidades: 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP, Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Moquegua y Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN; respectivamente, a fi n de determinar 
si el área materia de evaluación es susceptible de ser 
incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 01 de 
setiembre de 2017 elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001484-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR- MOQUEGUA-R de 
fecha 22 de agosto de 2017 (folios 22 al 24), informando 
que el predio en consulta se encuentra totalmente sobre 
ámbito donde no se puede determinar de forma indubitable 
los predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nro. 4674-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 19 de julio de 2017 (folio 
08), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua que informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse en relación al terreno eriazo materia 
de evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; 
sin embargo, a la fecha no se ha recibido la información 
solicitada por lo que dicho plazo ha expirado;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 11 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es de 
naturaleza eriaza, de pendiente moderada, el suelo es 

de tipo arenoso con presencia de grava y afl oramiento 
rocoso, a la fecha de la inspección el predio se encontraba 
desocupado, conforme consta en la Ficha Técnica N° 
1047-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios 32 y 33);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
que se condice con lo señalado en el Informe de Brigada 
N° 1521-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 22 de 
noviembre de 2017 (folios 38 al 41), se puede concluir que 
respecto del área materia de evaluación no sería aplicable 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-2003-AG y 
el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 44 502 107,82 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 
002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada en 
mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el 
procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del 
“Reglamento de Organización y Funciones de 
la SBN” aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2010-VIVIENDA, de fecha 21 de diciembre de 
2010, facultan a la Subdirección de Administración 
del Patrimonio Estatal, a sustentar y aprobar los 
actos de adquisición y administración de los bienes 
estatales bajo su competencia, así como a emitir las 
Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº1472-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 
06 de diciembre de 2017 (folios 42 al 44);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 44 502 
107,82 m2, ubicado a 12,5 kilómetros al Este del centro 
poblado Chojata, distrito de Chojata, provincia de General 
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua; según el 
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-3
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0858-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 653-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de 23 814 467,30 m², ubicado a 6,5 
kilómetros Sureste del Centro Poblado Chojata, distrito 
de Chojata, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 -Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales- y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 23 814 467,30 m², ubicado a 6,5 kilómetros 
Sureste del Centro Poblado Chojata, distrito de Chojata, 
provincia de General Sánchez Cerro, departamento de 
Moquegua;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 4607, 4609, 4610, 
4612 y 4614-2017/SBN-DGPE-SDAPE, todos de fecha 14 
de julio de 2017 (folio 02 al 09), Memorándum N° 3044-
2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto de 2017 
(folio 18) y Ofi cio Nro. 6224-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 24 de agosto de 2017 (folio 21), se ha solicitado 
información a las siguientes entidades: Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de 
Cultura, Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura, Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, Dirección Regional de Agricultura 
del Gobierno Regional de Moquegua y Subdirección de 
Registro y Catastro - SDRC de la SBN, respectivamente; 
a fi n de determinar si el área materia de evaluación es 
susceptible de ser incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 01 de 
setiembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001488-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R de 
fecha 22 de agosto de 2017 (folios 22 al 25), informando 
que el área de 23 814 467,30 m², materia del presente 
procedimiento, se encuentra parcialmente sobre ámbito 
donde no se puede determinar de forma indubitable los 
predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nro. 4614-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 19 de julio de 2017 (folio 
09), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua, informe sobre derechos que pudieran existir u 
otorgarse sobre el terreno eriazo materia de evaluación; 
para lo cual se le otorgó el plazo de siete (07) días hábiles 
de conformidad a lo establecido por el artículo 56º de la 
Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin embargo, a la 
fecha no se ha recibido la información solicitada por lo 
que dicho plazo ha expirado;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 
10 de noviembre de 2017, se observó que el predio en 
evaluación es de naturaleza eriaza, de escasa vegetación 

y sin ningún tipo de ocupación, conforme consta en la 
Ficha Técnica N° 1046-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios 
39 y 40);

Que, de acuerdo a lo descrito en el Informe de Brigada 
Nro. 1525-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 22 de 
noviembre de 2017 (folios 46 al 48) el área materia de 
inspección es de naturaleza eriaza, de escasa vegetación 
y sin ningún tipo de ocupación, por lo que en atención 
a dicha descripción no sería aplicable lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 026-2003-AG y el Decreto 
Legislativo N° 1089;

Que, el Ministerio de Cultura comunicó mediante 
Constancia de Búsqueda de Antecedentes Catastrales 
Arqueológicos N° 000421-2017/DSFL/DGPA/VMPCIC/
MC (folio 17) la existencia de los sitios arqueológicos 
Purupampa I (con un área de 12494.54 m2 - 1.2494 ha) y 
Purupampa II (con un área de 9654.57 m2 – 0.9654 ha), los 
cuales se encuentran registrados de manera referencial. 
Al respecto, lo señalado sólo constituiría una restricción 
al ejercicio de las atribuciones inherentes al derecho de 
propiedad y no impediría continuar con el proceso de 
inmatriculación;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto 
con propiedad de terceros, comunidades campesinas 
o áreas en proceso de formalización de la propiedad 
informal y en consecuencia, corresponde continuar con el 
procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 23 814 467,30 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1475-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 06 de diciembre de 2017 (folios 49 al 51);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 23 814 
467,30 m², ubicado a 6,5 kilómetros Sureste del Centro 
Poblado Chojata, distrito de Chojata, provincia de General 
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua; según el 
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
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del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-4

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0859-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 654-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de 20 040 658,59 m², ubicado a 12 
kilómetros al Este del centro poblado Chojata, distritos de 
Lloque y Chojata, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có 
el terreno eriazo de 20 040 658,59 m², ubicado a 12 
kilómetros al Este del centro poblado Chojata, distritos de 
Lloque y Chojata, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 4620, 4623, 4624, 
4661 y 4662-2017/SBN-DGPE-SDAPE, todos de fecha 14 
de julio de 2017 (folio 02 y folios 06 al 09), Memorándum 
N° 3043-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto 
de 2017 (folio 17) y Ofi cio Nro. 6222-2017/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 24 de agosto de 2017 (folio 22), se 
ha solicitado información a las siguientes entidades: 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP, Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Moquegua y Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN, respectivamente; a fi n de determinar 
si el área materia de evaluación es susceptible de ser 
incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 01 de 
setiembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001490-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R de 
fecha 22 de agosto de 2017 (folios 24 al 26), informando, 
en relación al área de 20 040 658,59 m² materia del 
presente procedimiento, que se encuentra sobre ámbito 
donde no se puede determinar de forma indubitable los 
predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nro. 4662-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 19 de julio de 2017 (folio 

09), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua, informe sobre derechos que pudieran existir u 
otorgarse sobre el terreno eriazo materia de evaluación; 
para lo cual se le otorgó el plazo de siete (07) días hábiles 
de conformidad a lo establecido por el artículo 56º de la 
Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin embargo, a la 
fecha no se ha recibido la información solicitada por lo 
que dicho plazo ha expirado;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 10 
de noviembre de 2017, se observó que el predio es de 
naturaleza eriaza, suelo de tipo arenoso con presencia 
de grava, sin ningún tipo de ocupación, conforme consta 
en la Ficha Técnica N° 1049-2017/SBN- DGPE-SDAPE 
(folios 40 y 41);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
que se condice con lo señalado en el Informe de Brigada 
Nro. 1526-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 22 de 
noviembre de 2017 (folios 47 al 49) se puede concluir que 
respecto del área materia de evaluación no sería aplicable 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-2003-AG y 
el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-
2008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” 
dispone que la primera inscripción de dominio de 
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales, será sustentada y aprobada por 
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus 
respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 20 040 658,59 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1473-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 06 de diciembre de 2017 (folios 50 al 52);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 20 040 
658,59 m², ubicado a 12 kilómetros al Este del centro 
poblado Chojata, distritos de Lloque y Chojata, provincia 
de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua; 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
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del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-5

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0860-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 704-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de 38 414 861,36 m2, ubicado a 16.5 
kilómetros Oeste del Centro Poblado Menor de Titire, 
distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno eriazo de 38 414 861,36 m2, ubicado a 16.5 
kilómetros Oeste del Centro Poblado Menor de Titire, 
distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua, que se encontraría sin 
inscripción registral;

Que, mediante los Oficios Nros. 5194, 5196, 
5197, 5198 y 5199-2017/SBN-DGPE-SDAPE, 
todos de fecha 31 de julio de 2017 (folio 02 al 10) 
y Memorándum N° 4903-2017/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 15 de noviembre de 2017 (folio 27), se ha 
solicitado información a las siguientes entidades: 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno 
Regional de Moquegua, Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del 
Ministerio de Cultura y Subdirección de Registro y 
Catastro - SDRC de la SBN, respectivamente; a fin 
de determinar si el área materia de evaluación es 
susceptible de ser incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 04 de 
setiembre de 2017 (folios 17 al 19), elaborado en base 
al Informe Técnico N° 001574-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-
MOQUEGUA-R de fecha 02 de setiembre del 2017, 
informando que el predio solicitado a la fecha se encuentra 
totalmente sobre ámbito donde no se puede determinar 
de forma indubitable los predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nro. 5194-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cados con fecha 02 de agosto de 2017 (folio 

02), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua, informe sobre derechos que pudieran existir u 
otorgarse sobre el terreno eriazo materia de evaluación; 
para lo cual se les otorgó el plazo de siete (07) días 
hábiles de conformidad a lo establecido por el artículo 56º 
de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin embargo, a 
la fecha no se ha recibido la información solicitada por lo 
que dicho plazo ha expirado;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 
11 de noviembre de 2017, se observó que el predio en 
evaluación es de naturaleza eriaza, de vegetación rala y 
sin ningún tipo de ocupación, conforme consta en la Ficha 
Técnica N° 1045-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios 34 y 
35);

Que, de acuerdo a lo descrito en el Informe de Brigada 
Nro. 1522-2017/SBN- DGPE-SDAPE de fecha 22 de 
noviembre de 2017 (folios 41 al 43) el área materia de 
inspección es de naturaleza eriaza, de vegetación rala 
y sin ningún tipo de ocupación, por lo que en atención 
a dicha descripción no sería aplicable lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 026-2003-AG y el Decreto 
Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, con 
restos arqueológicos o áreas en proceso de formalización 
de la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 38 414 861,36 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1409-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 05 de diciembre de 2017 (folios 45 al 47);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 38 414 
861,36 m2, ubicado a 16.5 kilómetros Oeste del Centro 
Poblado Menor de Titire, distrito de Chojata, provincia 
General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua; 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
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del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-6

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0861-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 725-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de 30 893 713,04 m2, ubicado a 8 
kilómetros al Oeste del Centro Poblado Menor de Titire, 
distrito de Chojata, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales encargado de normar 
y supervisar las acciones que realicen las entidades 
que conforman el mencionado Sistema, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro 
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de 
ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales 
que se encuentran bajo su competencia, procurando 
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº 29151 - 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
- y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfica de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó 
el terreno eriazo de 30 893 713,04 m2, ubicado a 
8 kilómetros al Oeste del Centro Poblado Menor 
de Titire, distrito de Chojata, provincia de General 
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, que se 
encontraría sin inscripción registral;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 5210, 5213, 5214, 
5215 y 5216-2017/SBN-DGPE-SDAPE, todos de fecha 31 
de julio de 2017 (folio 02 al 10) y Memorándum N° 4906-
2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 15 de noviembre de 
2017 (folio 23), se ha solicitado información a las siguientes 
entidades: Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, Viceministerio de Interculturalidad del 
Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Moquegua, Dirección de Catastro 
y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura, 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI y Subdirección de Registro y Catastro - SDRC 
de la SBN, respectivamente; a fi n de determinar si el área 
materia de evaluación es susceptible de ser incorporada 
a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral Nº 
XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el Certifi cado 
de Búsqueda Catastral de fecha 01 de setiembre de 2017 
(folios 19 al 22), elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001532-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-U de 
fecha 28 de agosto del 2017, informando que el predio 
solicitado a la fecha se encuentra totalmente sobre ámbito 
donde no se puede determinar de forma indubitable los 
predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nro. 5214-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cados con fecha 02 de agosto de 2017 (folio 

08), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de 
Moquegua, informe sobre derechos que pudieran existir u 
otorgarse sobre el terreno eriazo materia de evaluación; 
para lo cual se les otorgó el plazo de siete (07) días 
hábiles de conformidad a lo establecido por el artículo 56º 
de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin embargo, a 
la fecha no se ha recibido la información solicitada por lo 
que dicho plazo ha expirado;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 
13 de noviembre de 2017, se observó que el predio en 
evaluación es de naturaleza eriaza, de escasa vegetación 
y sin ningún tipo de ocupación, conforme consta en la 
Ficha Técnica N° 1048-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios 
30 y 31);

Que, de acuerdo a lo descrito en el Informe de Brigada 
Nro. 1523-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 22 de 
noviembre de 2017 (folios 37 al 39) el área materia de 
inspección es de naturaleza eriaza, de escasa vegetación 
y sin ningún tipo de ocupación, por lo que en atención 
a dicha descripción no sería aplicable lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 026-2003-AG y el Decreto 
Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, con 
restos arqueológicos o áreas en proceso de formalización 
de la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 30 893 713,04 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1476-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 06 de diciembre de 2017 (folios 41 al 43);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 30 893 
713,04 m2, ubicado a 8 kilómetros al Oeste del Centro 
Poblado Menor de Titire, distrito de Chojata, provincia de 
General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua; 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
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del terreno descrito en el artículo precedente a favor del 
Estado en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-7

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0862-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 914-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del 
terreno eriazo de 26 353 766,03 m2, que se encuentra 
sobre los Cerros Volcán y Morropotín; tiene acceso 
por la vía departamental Ruta N° MO-100, Distritos 
de Quinistaquillas y Matalaque, Provincia de General 
Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno eriazo de 26 353 766,03 m2, que se encuentra 
sobre los Cerros Volcán y Morropotín; tiene acceso 
por la vía departamental Ruta N° MO-100, Distritos 
de Quinistaquillas y Matalaque, Provincia de General 
Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua, que se 
encontraría sin inscripción registral;

Que, mediante Ofi cios Nros. 6843, 6845, 6847, 
6849 y 6850-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 
15 de setiembre de 2017 (folios 03 al 09), Memorándum 
N° 3633-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 13 de 
setiembre de 2017 (folio 02), se solicitó información a 
las siguientes entidades: Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP, Dirección de 
Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio 
de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad del 
Ministerio de Cultura, Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI, Dirección Regional 
de Agricultura del Gobierno Regional de Moquegua y 
Subdirección de Registro y Catastro - SDRC de la SBN, 
respectivamente, a fi n de determinar si el área materia 
de evaluación es susceptible de ser incorporada a favor 
del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 10 de 
octubre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 01804-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R de 
fecha 02 de octubre de 2017 (folios 18 al 21), informando, 
respecto del área de 26 353 766,03 m2 materia del 
presente procedimiento, que se encuentra parcialmente 
sobre ámbito que no se puede determinar;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cios Nº 6850-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 20 de setiembre de 2017 
(folio 09), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura 
de Moquegua, informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse respecto del terreno eriazo materia 
en evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin 
embargo, dicho plazo ha expirado sin que a la fecha se 
haya recibido la información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 12 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es 
de naturaleza eriaza, sin vegetación ni edifi caciones 
de topografía accidentada conformado por terrenos 
inclinados cumbres de cerros y lomadas. La altitud 
varía entre los 2200 m.s.n.m a 4600 m.s.n.m, a la fecha 
de la inspección el predio se encontraba desocupado y 
sin edifi caciones, conforme consta en la Ficha Técnica 
N° 01016-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 de 
noviembre de 2017 (folios 36 y 37);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de 
Brigada N° 1483-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 
de noviembre de 2017 (folios 33 al 35) se puede concluir 
que respecto del área materia de evaluación no sería 
aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-
2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal; en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 26 353 766,03 m², de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1428-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 05 de diciembre de 2017 (folios 47 al 49);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 26 353 
766,03 m2, que se encuentra sobre los Cerros Volcán y 
Morropotín; tiene acceso por la vía departamental Ruta 
N° MO-100, Distritos de Quinistaquillas y Matalaque, 
Provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de 
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Moquegua; según el plano y memoria descriptiva que 
sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-8

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0863-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 820-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 19 858 352,53 m2 que se encuentra ubicado 
4 kilómetros al Norte del Centro Poblado Coalaque y 
Omate, entre los cerros Soralpata, Carpin, Coralaque, 
Tamaña y quebradas Colquemayo y Chorropata, Distritos 
de Coalaque y Omate, Provincia de General Sánchez 
Cerro y Departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 19 858 352,53 m2 que se encuentra ubicado 
4 kilómetros al Norte del Centro Poblado Coalaque y 
Omate, entre los cerros Soralpata, Carpin, Coralaque, 
Tamaña y quebradas Colquemayo y Chorropata, Distritos 
de Coalaque y Omate, Provincia de General Sánchez 
Cerro y Departamento de Moquegua, que se encontraría 
sin inscripción registral;

Que, mediante Ofi cios Nros. 5808, 5809, 5810, 5811 
y 5812-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 11 de 
agosto de 2017(folios 02 al 09), Memorándum N° 3040-
2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto de 
2017 (folio 11), se solicitó información a las siguientes 
entidades: Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Moquegua, y Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN, respectivamente, a fi n de determinar 
si el área materia de evaluación es susceptible de ser 
incorporada a favor del Estado.

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 21 de 
setiembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001716-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R 
(folios 19 al 22), informando respecto del área de 19 858 
352,53 m² materia del presente procedimiento, que se 
encuentra sobre ámbito que no se puede establecer de 
forma indubitable los predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Oficio Nº 5812-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notificado con fecha 16 de agosto de 2017 
(folio 09), se solicitó a la Dirección Regional de 
Agricultura de Moquegua, informe sobre derechos 
que pudieran existir u otorgarse respecto del terreno 
eriazo materia en evaluación; para lo cual se le otorgó 
el plazo de siete (07) días hábiles de conformidad a 
lo establecido por el artículo 56º de la Ley Nº 30230, 
bajo responsabilidad; sin embargo, dicho plazo 
ha expirado sin que a la fecha se haya recibido la 
información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 16 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es de 
naturaleza eriaza, conformada por cerros entre los que 
discurren quebradas con vegetación en sus alrededores; 
de topografía ondulada, y con una altitud promedio de 2 
900 m.s.n.m, hasta los 3 500 m.s.n.m., a la fecha de la 
inspección el predio se encontraba desocupado, y sin 
edifi caciones, conforme consta en la Ficha Técnica N° 
1013-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 de noviembre 
de 2017 (folios 31 al 33);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de 
Brigada N° 1475-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 
de noviembre de 2017 (folios 28 al 30) se puede concluir 
que respecto del área materia de evaluación no sería 
aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-
2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal; en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-
2008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” 
dispone que la primera inscripción de dominio de 
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales, será sustentada y aprobada por 
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus 
respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 19 858 352,53 m², de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1494-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 07 de diciembre de 2017 (folios 42 al 44);
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 19 858 352,53 m2 
que se encuentra ubicado 4 kilómetros al Norte del Centro 
Poblado Coalaque y Omate, entre los cerros Soralpata, 
Carpin, Coralaque, Tamaña y quebradas Colquemayo y 
Chorropata, Distritos de Coalaque y Omate, Provincia de 
General Sánchez Cerro y Departamento de Moquegua; 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-9

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0864-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 818-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 2 385 187,25 m2, ubicado 13 kilómetros al Norte 
del Centro Poblado Omate, entre los cerros Sorinto, 
Pucará, Chahurane, Posune, Coilandra y Pacoorco, 
distrito de Omate, provincia de General Sánchez Cerro y 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 2 385 187,25 m2, ubicado 13 kilómetros al Norte 
del Centro Poblado Omate, entre los cerros Sorinto, 
Pucará, Chahurane, Posune, Coilandra y Pacoorco, 
distrito de Omate, provincia de General Sánchez Cerro 
y departamento de Moquegua, que se encontraría sin 
inscripción registral;

Que, mediante Ofi cios Nros. 5802, 5803, 5804, 5805 
y 5806-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 11 
de agosto de 2017 (folios 02 al 08) y Memorándum N° 
3039-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de agosto del 
2017, (folio 10), se solicitó información a las siguientes 
entidades: Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Moquegua y Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN, respectivamente, a fi n de determinar 
si el área materia de evaluación es susceptible de ser 
incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 

Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 21 de 
setiembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 001700-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R 
(folios 19 al 22), informando, respecto del área de 2 385 
187,25 m² materia del presente procedimiento, que se 
encuentra sobre ámbito que no se puede establecer de 
forma indubitable los predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nº 5806-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 16 de agosto de 2017 (folio 
08), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura 
de Moquegua, informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse respecto del terreno eriazo materia 
en evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin 
embargo, dicho plazo ha expirado sin que a la fecha se 
haya recibido la información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 17 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es de 
naturaleza eriaza, topografía ondulada, y con una altitud 
promedio de 4 900 m.s.n.m, a la fecha de la inspección 
el predio se encontraba desocupado, y sin edifi caciones, 
conforme consta en la Ficha Técnica N° 01009-2017/
SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 de noviembre de 2017 
(folios 42 y 43);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de 
Brigada N° 1474-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 
de noviembre de 2017 (folios 40 y 41) se puede concluir 
que respecto del área materia de evaluación no sería 
aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-
2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal; en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 2 385 187,25 m², de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;
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Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1482-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 07 de diciembre de 2017 (folios 53 al 55);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 2 385 187,25 m2, 
ubicado 13 kilómetros al Norte del Centro Poblado Omate, 
entre los cerros Sorinto, Pucará, Chahurane, Posune, 
Coilandra y Pacoorco, Distrito de Omate, Provincia de 
General Sánchez Cerro y Departamento de Moquegua; 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal

1597449-10

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0865-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 911-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 23 158 801,83 m2, se ubica sobre ambos 
márgenes de la quebrada Potrero y Apacheta, sobre el 
cerro Ticacocha; tiene acceso por la vía departamental 
Ruta MO-100, Distritos de Quinistaquilla y Matalaque, 
Provincia de General Sánchez Cerro y Departamento de 
Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 -Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales- y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 23 158 801,83 m2, se ubica sobre ambos 
márgenes de la quebrada Potrero y Apacheta, sobre el 
cerro Ticacocha; tiene acceso por la vía departamental 
Ruta MO-100, Distritos de Quinistaquilla y Matalaque, 
Provincia de General Sánchez Cerro y Departamento de 
Moquegua, que se encontraría sin inscripción registral;

Que, mediante Ofi cios Nros. 6955, 6956, 6957, 6958 
y 6960-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 18 
de setiembre de 2017 (folios 03 al 10), Memorándum 
N° 3620-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 14 de 
setiembre de 2017 (folio 02), se solicitó información a las 
siguientes entidades: Dirección Regional de Agricultura 
del Gobierno Regional de Moquegua, Dirección de 
Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de 
Cultura, Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura, Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI y Subdirección de 
Registro y Catastro - SDRC de la SBN, respectivamente, 

a fi n de determinar si el área materia de evaluación es 
susceptible de ser incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 02 de 
noviembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 02014-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R (folios 
19 al 22), informando, respecto del área de 23 158 801,83 
m² materia del presente procedimiento, que se encuentra 
parcialmente sobre ámbito donde no se han detectado 
predios inscritos;

Que, mediante Ofi cio Nº 6955-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 21 de setiembre de 2017 
(folio 03), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura 
de Moquegua, informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse respecto del terreno eriazo materia 
en evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin 
embargo, dicho plazo ha expirado sin que a la fecha se 
haya recibido la información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 13 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es de 
naturaleza eriaza, sin vegetación, ni edifi caciones, de 
topografía accidentada, a la fecha de la inspección el 
predio se encontraba desocupado, conforme consta en 
la Ficha Técnica N° 01010-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 21 de noviembre de 2017 (folios 37 y 38);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de 
Brigada N° 1482-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 
de noviembre de 2017 (folios 34 al 36) se puede concluir 
que respecto del área materia de evaluación no sería 
aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-
2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal; en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-
2008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” 
dispone que la primera inscripción de dominio de 
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales, será sustentada y aprobada por 
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus 
respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 23 158 801,83 m², de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1474-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 06 de diciembre de 2017 (folios 47 al 49);
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 23 
158 801,83 m2, se ubica sobre ambos márgenes de la 
quebrada Potrero y Apacheta, sobre el cerro Ticacocha; 
tiene acceso por la vía Departamental Ruta MO-100, 
Distritos de Quinistaquilla y Matalaque, Provincia de 
General Sánchez Cerro y Departamento de Moquegua; 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-11

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0866-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 910-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 28 740 758,73 m2, ubicado al margen Izquierdo 
de la quebrada Potrero, sobre los cerros Mogollito y 
Coralaque; tiene acceso por la vía Departamental Ruta N° 
MO-100, Distritos de Omate y Quinistaquillas, Provincia de 
General Sánchez Cerro y Departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 -Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales -y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 28 740 758,73 m2, ubicado al margen izquierdo 
de la quebrada Potrero, sobre los cerros Mogollito y 
Coralaque; tiene acceso por la vía Departamental Ruta 
N° MO-100, distritos de Omate y Quinistaquillas, provincia 
de General Sánchez Cerro y departamento de Moquegua, 
que se encontraría sin inscripción registral;

Que, mediante Ofi cios Nros. 7026, 7028, 7030, 7031 
y 7033-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 19 de 
setiembre de 2017 (folios 03 al 10), Memorándum N° 
3623-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 13 de setiembre 
de 2017 (folio 02), se solicitó información a las siguientes 
entidades: Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal del Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional 
de Moquegua y Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN, respectivamente, a fi n de determinar 
si el área materia de evaluación es susceptible de ser 
incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 06 de 

noviembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 02012-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-U (folios 
19 al 22), informando, respecto del área de 28 740 758,73 
m2 materia del presente procedimiento, que se encuentra 
totalmente sobre ámbito donde no se ha detectado predio 
inscrito;

Que, mediante Ofi cio Nº 7033-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 22 de setiembre de 2017 
(folio 09), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura 
de Moquegua, informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse respecto del terreno eriazo materia 
en evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin 
embargo, dicho plazo ha expirado sin que a la fecha se 
haya recibido la información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 13 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es de 
naturaleza eriaza, sin vegetación ni edifi caciones, de 
topografía accidentada, con pendiente muy empinada 
de aproximadamente 25% y que va subiendo hasta 
llegar a un 60%, a la fecha de la inspección el predio se 
encontraba desocupado, conforme consta en la Ficha 
Técnica N° 01014-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 
de noviembre de 2017 (folios 30 y 31);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de 
Brigada N° 1481-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 
de noviembre de 2017 (folios 27 al 29) se puede concluir 
que respecto del área materia de evaluación no sería 
aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-
2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal; en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 28 740 758,73 m2, de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 002-2016/
SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada en mérito de 
la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula el procedimiento 
para la primera inscripción de dominio de predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1418-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 05 de diciembre de 2017 (folios 39 al 41);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 28 740 
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758,73 m2, ubicado al margen Izquierdo de la quebrada 
Potrero, sobre los cerros Mogollito y Coralaque; tiene 
acceso por la vía Departamental Ruta N° MO-100, 
Distritos de Omate y Quinistaquillas, Provincia de General 
Sánchez Cerro y Departamento de Moquegua; según el 
plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-12

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0867-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 916-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 24 460 829,70 m2 que se encuentra ubicado 
sobre ambos márgenes de la quebrada Agua Blanca, 
sobre el cerro Huaynacoila; tiene acceso por la vía 
departamental Ruta MO-100, distritos de Quinistaquillas 
y Matalaque, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 -Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales- y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 24 460 829,70 m2, que se encuentra ubicado 
sobre ambos márgenes de la quebrada Agua Blanca, 
sobre el cerro Huaynacoila; tiene acceso por la vía 
departamental Ruta MO-100, distritos de Quinistaquillas 
y Matalaque, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua, que se encontraría sin 
inscripción registral;

Que, mediante Ofi cios Nros. 6930, 6932, 6934, 6937 
y 6939-2017/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 18 de 
setiembre de 2017 (folios 03 al 09), Memorándum N° 
3637-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 13 de setiembre 
de 2017 (folio 02), se solicitó información a las siguientes 
entidades: Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP, Dirección de Catastro 
y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura, 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura, Dirección Regional de Agricultura del Gobierno 
Regional de Moquegua y Subdirección de Registro y 
Catastro - SDRC de la SBN, respectivamente, a fi n de 
determinar si el área materia de evaluación es susceptible 
de ser incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral 
Nº XIII – Ofi cina Registral de Moquegua remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 06 de 
noviembre de 2017, elaborado en base al Informe Técnico 
N° 01994-2017-Z.R.N.XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R de 

fecha 27 de octubre de 2017 (folios 19 al 22), informando 
respecto del área de 24 460 829,70 m² materia del 
presente procedimiento, que se encuentra totalmente 
sobre ámbito donde no se ha podido determinar los 
predios inscritos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el 
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar 
si el predio se encuentra inscrito o no”;

Que, mediante Ofi cio Nº 6939-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado con fecha 05 de octubre de 2017 (folio 
09), se solicitó a la Dirección Regional de Agricultura 
de Moquegua, informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse respecto del terreno eriazo materia 
en evaluación; para lo cual se le otorgó el plazo de siete 
(07) días hábiles de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo responsabilidad; sin 
embargo, dicho plazo ha expirado sin que a la fecha se 
haya recibido la información solicitada;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 11 
de noviembre de 2017, se observó que el terreno es de 
naturaleza eriaza, sin vegetación ni edifi caciones; de 
topografía accidentada, con pendiente muy empinada; 
presenta una altitud que va desde los 1900 m.s.n.m. hasta 
los 3900 m.s.n.m, conforme consta en la Ficha Técnica N° 
1018-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 21 de noviembre 
de 2017 (folios 30 y 31);

Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente, 
lo cual se condice con lo señalado en el Informe de 
Brigada N° 1478-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 
de noviembre de 2017 (folios 26 al 28) se puede concluir 
que respecto del área materia de evaluación no sería 
aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 026-
2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;

Que, evaluada la información remitida por las 
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal; en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-
2008- VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” 
dispone que la primera inscripción de dominio de 
predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales, será sustentada y aprobada por 
los Gobiernos Regionales o la SBN de acuerdo a sus 
respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno 
eriazo de 24 460 829,70 m², de conformidad con el artículo 
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva 
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada 
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula 
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de 
predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
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Técnico Legal Nº 1424-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 05 de diciembre de 2017 (folios 40 al 42);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 24 
460 829,70 m2, que se encuentra ubicado sobre ambos 
márgenes de la quebrada Agua Blanca, sobre el cerro 
Huaynacoila; tiene acceso por la vía departamental 
Ruta MO-100, distritos de Quinistaquillas y Matalaque, 
provincia de General Sánchez Cerro, departamento de 
Moquegua; según el plano y memoria descriptiva que 
sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII – Ofi cina 
Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Moquegua.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-13

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0874-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 12 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 437-2017/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento de primera inscripción 
de dominio del terreno eriazo de 85 359,91 m², ubicado en 
la desembocadura del Río Chira, a 5,75 km al Noroeste 
del Centro Poblado San Felipe de Vichayal, a 6,55 km al 
Oeste de la Ruta N° PI-101 Dv. Negritos A (Dv. Sullana) 
del distrito de Vichayal, provincia de Paita, departamento 
de Piura, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales-SBN, es el ente rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realizan las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có un terreno 
eriazo de 85 456,15 m² el mismo que fue redimensionado 
al área de 85 359,91 m², ubicado en la desembocadura 
del Río Chira, a 5,75 km al Noroeste del Centro Poblado 
San Felipe de Vichayal, a 6,55 km al Oeste de la Ruta 
N° PI-101 Dv. Negritos A (Dv. Sullana) del distrito de 
Vichayal, provincia de Paita, departamento de Piura, que 
se encontraría sin inscripción registral;

Que, mediante Memorándum N° 1731-2017/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 12 de mayo de 2017 (folio 04) se 
solicitó a la Subdirección de Registro y Catastro, informe 
si el predio submateria se encuentra registrado en la base 
gráfi ca con la que cuenta esta Superintendencia, siendo 
atendido el pedido mediante Memorando N° 0888-2017/
SBN-DNR-SDRC de fecha 16 de mayo de 2017 (folio 
05), en el cual señaló que el polígono en consulta no se 
encuentra registrado en la mencionada base gráfi ca;

Que, mediante Ofi cio N° 3068-2017/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 12 de mayo de 2017 (folio 06), se 
solicitó a la Gerencia Regional de Saneamiento Físico 
Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de 
Piura informe respecto de la identifi cación de propiedad 

de terceros, comunidades campesinas o nativas, áreas 
materia de saneamiento físico legal u otros que pudieran 
verse afectadas con el presente procedimiento de 
primera inscripción de dominio; siendo atendido dicho 
requerimiento mediante Ofi cio N° 1492-2017/GRP-490000 
recepcionado con fecha 29 de mayo de 2017 (folio 07), en 
el cual señaló que existe superposición gráfi ca parcial con 
la base de comunidades campesinas, superponiéndose 
con la comunidad campesina de Miramar y Vichayal;

Que, teniendo en cuenta la superposición señalada, se 
realizó el análisis técnico de la información remitida por el 
Gobierno Regional de Piura, así como la información que 
obra en esta Superintendencia, procediendo a realizar el 
recorte gráfi co correspondiente, redimensionando el área 
del predio submateria a 85 359,91 m², conforme se señaló 
en el párrafo segundo de la presente resolución;

Que, solicitada la consulta catastral a la Ofi cina Registral 
de Piura, la misma emitió el Certifi cado de Búsqueda 
Catastral recepcionado por esta Superintendencia con 
fecha 23 de octubre de 2017, elaborado en base al 
Informe Técnico N° 3130-2017-ORP-SCR-ZRN°I-UREG/
SUNARP (folios 10 al 12), informando que el predio se 
encuentra totalmente en un área sin antecedente gráfi co 
registral y que geográfi camente se ubica en la zona de 
dominio restringido que comprende la Ley de Playas;

Que, con fecha 22 de noviembre de 2017 se realizó 
la inspección técnica, verifi cando que el predio es de 
naturaleza eriaza ribereña al mar, conformado por zona 
de playa protegida (250 metros a partir de la línea de más 
alta marea);

Que, en la referida inspección técnica se observó que 
el predio forma parte de la desembocadura del Río Chira, 
cuyo caudal en dicha fecha era de promedio regular, 
razón por lo cual no se pudo llegar al mismo pero sí a 
su entorno más próximo, visualizando que el predio no 
presenta posesión conforme consta en la Ficha Técnica 
N° 1095-2017/SBN-DGPE-SDAPE (folios 22 al 24);

Que, teniendo en cuenta la naturaleza del predio y el 
resultado de las acciones realizadas dentro del presente 
procedimiento de primera inscripción de dominio (análisis 
de la información que obra en esta Superintendencia, 
consulta catastral, respuesta del Gobierno Regional de 
Piura e inspección técnica) se ha podido ratifi car que 
corresponde a esta Superintendencia la inmatriculación 
a favor del Estado del terreno eriazo de 85 359,91 m², 
de conformidad con el artículo 39° del Reglamento de 
la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA.

Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley de 
Playas, establece que las playas del litoral de la República 
son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles;

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de 
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad 
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el 
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución 
de la SBN;

Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 050-2006-
EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26856, Ley 
de Playas, establece como “área de playa” el área donde 
la costa presenta una topografía plana y con un declive 
suave hacia el mar, más una franja de hasta 50 metros de 
ancho paralela a la línea de alta marea;

Que, el artículo 6° y 7° del Decreto Supremo N° 
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
26856, Ley de Playas, establecen que si al momento de 
efectuar la medición de los 200 metros para fi jar la zona 
de dominio restringido, si presenta accidentes geográfi cos 
tales como acantilados, lagos, montañas, lomas u obras 
de infraestructura ejecutadas con anterioridad a la 
vigencia de la Ley, la zona de dominio restringido quedará 
conformada únicamente por la extensión longitudinal 
comprendida entre el límite posterior de la franja de hasta 
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea y la 
línea que confi gura el contorno del accidente geográfi co 
u obra de infraestructura que rompe la continuidad 
geográfi ca de la playa;

Que, el artículo 39° del Reglamento de la Ley N° 29151 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, 
dispone que la inmatriculación en el Registro de 
Predios de los predios ubicados en zona de playa y de 
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los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zona 
de dominio restringido corresponde a la SBN, la que 
deberá disponerse mediante resolución respectiva y que 
conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano 
perimétrico – ubicación que la sustente, constituyen título 
sufi ciente para todos los efectos legales;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias, la Directiva N° 002-2016/SBN y la 
Resolución N° 092-2012/SBN-SG; y,

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1495-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 07 de diciembre de 2017 (folios 25 al 28);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 85 359,91 
m², ubicado en la desembocadura del Río Chira, a 5,75 km 
al Noroeste del Centro Poblado San Felipe de Vichayal, 
a 6,55 km al Oeste de la Ruta N° PI-101 Dv. Negritos 
A (Dv. Sullana) del distrito de Vichayal, provincia de 
Paita, departamento de Piura, según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° I - Sede Piura de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno 
descrito en el artículo precedente, en el Registro de 
Predios de Piura.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-16

Modifican de oficio resoluciones mediante 
las cuales se dispuso primera inscripción 
de dominio a favor del Estado, de terrenos 
eriazos ubicados en el departamento de 
Lima

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0869-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 11 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 652-2016/SBN-SDAPE que 
sustentó la Resolución N° 0595-2016/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 04 de julio de 2016; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargada de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 

actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y 
valor, conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, de conformidad con los dispuesto por el artículo 
43° y los literales a) y p) del artículo 44° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 
de diciembre de 2010, la Subdirección de Administración 
del Patrimonio Estatal es el órgano competente en primera 
instancia de sustentar y aprobar los actos de adquisición y 
administración de los bienes estatales bajo competencia 
de esta Superintendencia;

Que, mediante Resolución N° 0595-2016/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 04 de julio de 2016 (folio 22), 
se dispuso la primera inscripción de dominio a favor 
del Estado del terreno eriazo de 5 931,59 m2, ubicado 
al Sur del Pueblo Joven El Arenal de Canto Grande y al 
Oeste del Asentamiento Humano Proyecto Integral Nuevo 
Milenio, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima;

Que, la inscripción en el Registro de Predios de Lima 
de la Resolución descrita en el párrafo precedente fue 
solicitada mediante el Título Nº 2016-01499644 de fecha 
31 de agosto de 2016 (folio 29). De acuerdo a lo evaluado 
en el Informe Técnico N° 20850-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/
OC emitido por la Ofi cina de Catastro de la Zona Registral 
N° IX – Ofi cina Registral de Lima (folio 30) el Registrador 
Publico emitió esquela de tacha (folio 31) advirtiendo que 
parte del área materia de rogatoria se superpone con 
los predios inscritos en las Partidas Electrónicas Nros. 
P02210960 y P02210961 del Registro de Predios de Lima; 

Que, en atención a lo evaluado en el Plano Diagnóstico 
N° 3661-2016/SBN-DGPE-SDAPE (folio 32), se determinó 
que la superposición parcial es de 195,85 m2, por lo que 
procedió a redefi nir el área a inscribir en 5 726,38 m² con 
la fi nalidad de continuar con el procedimiento;

Que, mediante Ofi cio N° 3448-2017/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 06 de junio de 2017 (folio 48), se 
solicitó la búsqueda catastral del área de 5 726,38 
m²; en ese sentido, mediante Informe Técnico N° 
14139-2017-SUNARP-Z.R.N°IX-OC de fecha 04 de 
julio de 2017 (folio 50), la Zona Registral N° IX – Sede 
Lima, informó que el área en estudio se encuentra sobre 
ámbito del cual no se puede verifi car la existencia o no de 
predios inscritos, por lo que no es posible determinar si se 
encuentra inscrito o no; 

Que, el tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos Nº 097-2013-SUNARP-SN dispone que “no 
impide la inmatriculación, el informe técnico que señale 
la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra 
inscrito o no”; 

Que, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos 
precedentes, corresponde modifi car de ofi cio la parte 
introductoria, el considerando segundo, el considerando 
séptimo y el artículo 1° de la Resolución Nº 0595-2016/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 04 de julio de 2016 (folio 22);

Que, de conformidad con la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA y modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 016-2010-VIVIENDA; y, 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1156-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 30 de octubre de 2017 (folio 51);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Corresponde aprobar la modifi cación de 
ofi cio de la Resolución N° 0595-2016/SBN-DGPE-SDAPE 
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de fecha 04 de julio de 2016, debiendo modifi carse la parte 
introductoria, el considerando segundo, el considerando 
séptimo y el artículo 1° de la referida Resolución; en los 
términos siguientes:

“Visto el Expediente N° 652-2016/SBN-SDAPE, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 5 
726,38 m², ubicado al Sur del Pueblo Joven El Arenal 
de Canto Grande y al Oeste del Asentamiento Humano 
Proyecto Integral Nuevo Milenio, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, y”

“Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 5 726,38 m², ubicado al Sur del Pueblo Joven 
El Arenal de Canto Grande y al Oeste del Asentamiento 
Humano Proyecto Integral Nuevo Milenio, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima;”

“Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde tramitar la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 5 726,38 m², 
de conformidad con el Artículo 38° del Reglamento de 
la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, 
modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, que regulan 
el trámite de inscripción de la primera de dominio de 
predios a favor del Estado;” 

“Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio a 
favor del Estado del terreno eriazo de 5 726,38 m2, ubicado 
al Sur del Pueblo Joven El Arenal de Canto Grande y al 
Oeste del Asentamiento Humano Proyecto Integral Nuevo 
Milenio, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima; según el plano y memoria descriptiva 
que sustentan la presente Resolución.”

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX – Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Lima.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-14

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0870-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 11 de diciembre de 2017

Visto el Expediente N° 287-2014/SBN-SDAPE que 
sustentó la Resolución N° 0370-2016/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 28 de abril de 2016; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargada de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y 
valor, conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, de conformidad con los dispuesto por el artículo 
43° y los literales a) y p) del artículo 44° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 
de diciembre de 2010, la Subdirección de Administración 
del Patrimonio Estatal es el órgano competente en primera 
instancia de sustentar y aprobar los actos de adquisición y 
administración de los bienes estatales bajo competencia 
de esta Superintendencia;

Que, mediante Resolución N° 0370-2016/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 28 de abril de 2016 (folio 34), se dispuso 
la primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno eriazo de 5 919,98 m2, ubicado colindante con la 
Organización Talleres Vivienda “Santa Rosa” de la zona 
“S”, con la franja comercial “S” y “T” tercera etapa del 
Proyecto Especial Huaycán y con cerros eriazos de Ate, 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima;

Que, la inscripción en el Registro de Predios de 
Lima de la Resolución descrita en el párrafo precedente 
fue solicitada mediante el Título Nº 2016-01307058 de 
fecha 05 de agosto de 2016 (folio 42). De acuerdo a lo 
evaluado en el Informe Técnico N° 18476-2016-SUNARP-
Z.R.N°IX/OC emitido por la Ofi cina de Catastro de la Zona 
Registral N° IX – Ofi cina Registral de Lima el Registrador 
Público emitió esquela de tacha (folio 43) advirtiendo que 
parte del área materia de rogatoria se superpone con 
el predio inscrito en la Partida Electrónica N° 11056781 
perteneciente a la Comunidad Campesina de Collanac 
(folio 52); 

Que, en atención a lo evaluado en el Plano Diagnóstico 
N° 3348-2016/SBN-DGPE-SDAPE (folio 44) se determinó 
que la superposición parcial es de 674,20 m², por lo que 
procedió a redefi nir el área a inscribir en 5 245,77 m² con 
la fi nalidad de continuar con el procedimiento;

Que, mediante Ofi cio N° 6401-2017/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 01 de septiembre de 2017 (folio 66), 
se solicitó la búsqueda catastral del área de 5 245,77 
m²; en ese sentido, mediante Informe Técnico N° 
22349-2017-SUNARP-Z.R.N°IX/OC de fecha 06 de 
octubre de 2017 (folio 68), la Zona Registral N° IX – Sede 
Lima, informó que se visualiza gráfi camente al polígono 
en consulta en zona donde no se tiene grafi cado perímetro 
con antecedente registral, no siendo posible determinar si 
se encuentra inscrito o no; 

Que, el tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos Nº 097-2013-SUNARP-SN dispone que “no 
impide la inmatriculación, el informe técnico que señale 
la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra 
inscrito o no”; 

Que, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos 
precedentes, corresponde modifi car de ofi cio la parte 
introductoria, el considerando segundo, el considerando 
sexto y el artículo 1° de la Resolución Nº 0370-2016/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 28 de abril de 2016 (folio 34);

Que, de conformidad con la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA y modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 016-2010-VIVIENDA; y, 

Estando a los fundamentos expuestos y al Informe 
Técnico Legal Nº 1401-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 04 de diciembre de 2017 (folio 69);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Corresponde aprobar la modifi cación de 
ofi cio de la Resolución N° 0370-2016/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 28 de abril de 2016, debiendo modifi carse la parte 
introductoria, el considerando segundo, el considerando 
sexto y el artículo 1° de la referida Resolución; en los 
términos siguientes:

“Visto el Expediente N° 287-2014/SBN-SDAPE, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 5 245,77 
m2, ubicado colindante con la Organización Talleres 
Vivienda “Santa Rosa” de la zona “S”, con la franja 
comercial “S” y “T” tercera etapa del Proyecto Especial 
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Huaycán y con cerros eriazos de Ate, distrito de Ate, 
provincia y departamento de Lima, y”

“Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 5 245,77 m2, ubicado colindante con la Organización 
Talleres Vivienda “Santa Rosa” de la zona “S”, con la franja 
comercial “S” y “T” tercera etapa del Proyecto Especial 
Huaycán y con cerros eriazos de Ate, distrito de Ate, 
provincia y departamento de Lima, que se encontraría sin 
inscripción registral;”

“Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde tramitar la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 5 245,77 m², 
de conformidad con el Artículo 38° del Reglamento de 
la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, 
modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, que regulan 
el trámite de inscripción de la primera de dominio de 
predios a favor del Estado;”

“Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 5 245,77 m2, 
ubicado colindante con la Organización Talleres Vivienda 
“Santa Rosa” de la zona “S”, con la franja comercial 
“S” y “T” tercera etapa del Proyecto Especial Huaycán 
y con cerros eriazos de Ate, distrito de Ate, provincia 
y departamento de Lima; según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.”

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX – Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Lima.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1597449-15

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Aprueban el “Procedimiento de emisión de 
Mandato para la liberación de interferencias 
asociadas a la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, para la 
ejecución de obras de infraestructura”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 157-2017-CD/OSIPTEL

Lima, 7 de diciembre de 2017 

MATERIA :

Norma que regula el “Procedimiento de 
emisión de Mandato para la liberación de 
Interferencias asociadas a la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, 
para la ejecución de obras de 
infraestructura”. 

VISTOS: 

(i) El Proyecto de Resolución y su Exposición de 
Motivos, presentado por la Gerencia General, que 
aprueba “Procedimiento de emisión de Mandato para la 
liberación de Interferencias asociadas a la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones”; y,

(ii) El Informe Nº 00255-GAL/2017, de fecha 26 de 
octubre de 2017, elaborado por la Gerencia de Asesoría 
Legal, Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
y la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que sustenta 
el Proyecto a que se refi ere el numeral precedente (en 
adelante, el Informe Sustentatorio);

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 
Públicos, Ley N° 27332, modifi cada por las Leyes Nº 
27631, Nº 28337 y N° 28964, establece que el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios; 

Que, el artículo 42 del Decreto Legislativo Nº 
1192, 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, 
(en adelante, Decreto Legislativo N° 1192), establece 
que la liberación de interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura es interés prioritario del Estado y 
constituye un elemento esencial en las relaciones entre el 
Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos 
o titular de las interferencias y se rige por lo dispuesto en 
el presente título; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1330, publicado en el 
diario ofi cial El Peruano el 6 de enero de 2017, modifi có 
el numeral 3 del artículo 43 del Decreto Legislativo 1192, 
disponiendo que en caso la entidad pública o quien 
ejecuta la obra de infraestructura, no esté de acuerdo con 
el cronograma y presupuesto actualizado presentados por 
la empresa prestadora de servicios públicos o el titular de 
la interferencia, el Organismo Regulador inicia de ofi cio 
un procedimiento de mandato para defi nir el cronograma 
y presupuesto defi nitivos que deberán ser cumplidos por 
la empresa prestadora de servicios públicos o el titular de 
la interferencia;

Que, la segunda disposición complementaria fi nal 
del Decreto Legislativo N° 1330, establece que los 
Organismos Reguladores de las empresas prestadoras 
de servicios públicos deben emitir los dispositivos legales 
que establezcan la tipifi cación, graduación de multas, 
medidas correctivas y/o complementarias, procedimientos 
y órganos competentes, conforme a sus atribuciones 
reconocidas en el literal c, del numeral 3.1 del artículo 
3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, en el marco de lo previsto en los artículos 43 y 
44 del Decreto Legislativo Nº 1192;

Que, con la fi nalidad de dar predictibilidad a las 
partes que intervendrán en un procedimiento de emisión 
de mandato para defi nir el cronograma y/o presupuesto 
defi nitivos para la liberación de interferencias en el marco 
del Decreto Legislativo Nº 1330, que modifi ca el Decreto 
Legislativo Nº 1192; se considera necesario aprobar una 
norma especial que defi na los aspectos procedimentales 
de la emisión del mandato antes referido, así como la 
tipifi cación de las infracciones correspondientes; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 082-2017-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 17 de julio de 2017, se dispuso la 
consulta pública del Proyecto Normativo que aprueba el 
“Procedimiento de emisión de Mandato para defi nir el 
cronograma y/o presupuesto defi nitivos para la liberación 
de Interferencias asociadas a la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, para la ejecución de 
obras de infraestructura”, a efectos que los interesados 
puedan presentar sus comentarios en un plazo de quince 
(15) días calendario; el mismo que venció el 1 de agosto 
de 2017;

Que, la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento - SUNASS, presentó comentarios al 
proyecto normativo, los cuales han sido debidamente 
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evaluados por el OSIPTEL en la matriz de comentarios 
adjunta al Informe Nº 00255-GAL/2017;

En aplicación de las funciones previstas en el literal 
p) del artículo 25, así como en el literal b) del artículo 
75 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, concordados con 
el Decreto Legislativo Nº 1330 y Decreto Legislativo Nº 
1192; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en 
su Sesión Nº 655;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el “Procedimiento de 
emisión de Mandato para la liberación de Interferencias 
asociadas a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, para la ejecución de obras de 
infraestructura”.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
disponer las acciones necesarias para la publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano de la presente resolución, 
conjuntamente con la norma que se aprueba en el Artículo 
Primero.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución, 
conjuntamente con la norma que se aprueba en el Artículo 
Primero, su Exposición de Motivos, el Informe Nº 00255-
GAL/2017 y la Matriz de Comentarios; sean publicados 
en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página web 
institucional: http://www.osiptel.gob.pe). 

Artículo Tercero.- La norma que se aprueba mediante 
la presente resolución entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese y publíquese.

RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

“PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE MANDATO PARA 
LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS ASOCIADAS 

A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA”

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer el 

procedimiento de emisión del mandato para defi nir el 
cronograma y/o presupuesto defi nitivos de los trabajos 
de remoción, traslado y/o reposición de interferencias, 
vinculadas a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, que se encuentren dentro del trazo 
de ejecución de obras de infraestructura, en el marco 
de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus 
modifi catorias.

Adicionalmente, se tipifi can las infracciones por 
el incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el artículo 43° del Decreto Legislativo 1192 y sus 
modifi catorias, y se regulan las medidas correctivas y/o 
complementarias a ser aplicadas por el Organismos 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
- OSIPTEL.

Artículo 2°.- Alcance
La presente norma se aplica a las entidades públicas o 

a quienes ejecuten la obra de infraestructura bajo cualquier 
título, a las empresas prestadoras de servicios públicos 
de telecomunicaciones y a los titulares de interferencias.

Artículo 3°.- Defi niciones 
Para los efectos de la presente norma se entiende por: 

3.1. Interferencia. Es toda aquella infraestructura 
pasiva o activa que comprende el conjunto de 
componentes, elementos y procesos que conforman 
el soporte físico y/o lógico para la implementación 
de una red que permita brindar servicios públicos de 
telecomunicaciones que se encuentre dentro del área del 
derecho de vía o de ejecución de obras de infraestructura.

(i) Infraestructura pasiva. Son los elementos civiles 
y los elementos de soporte que sirven para el adecuado 
funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, 
lo cual incluye, entre otros, los derechos de vía o 
servidumbres de paso, ductos, conductos, mástiles, 
zanjas, torres, postes, suministro eléctrico y alimentación 
conexa, sistemas de aire acondicionado y seguridad, 
cables de cobre, fi bra oscura, y otros que determine el 
OSIPTEL.

(ii) Infraestructura activa. Son los elementos de red 
electrónicos y/o fotónicos que forman parte de las redes 
de telecomunicaciones y de los sistemas de conmutación, 
transporte y acceso alámbrico o inalámbrico, gestión de 
los diversos elementos de la red y otros que determine 
el OSIPTEL.

3.2. Titular de la interferencia. Persona natural o 
jurídica que posea y/o realice despliegue de infraestructura 
para las telecomunicaciones que se encuentre dentro 
del área del derecho de vía o de ejecución de obras 
de infraestructura. Los titulares de interferencias 
pueden o no ser prestadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones.

3.3. Empresa prestadora de servicios públicos de 
telecomunicaciones. Aquella persona natural o jurídica 
que cuenta con un título habilitante para prestar uno o 
más servicios públicos de telecomunicaciones, y que es 
titular de alguna interferencia.

3.4. Compartición de infraestructura. Es el derecho 
que permite hacer uso de la infraestructura para los 
servicios públicos bajo determinadas condiciones 
previstas en el marco legal vigente.

PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE MANDATO

Artículo 4°.- Inicio del Procedimiento 
Cuando la entidad pública o quien ejecute la obra 

de infraestructura no se encuentre de acuerdo con el 
cronograma y/o presupuesto actualizado, de remoción, 
traslado y/o reposición de interferencias, presentado 
por la empresa prestadora de servicios públicos de 
telecomunicaciones o la titular de la interferencia, o 
cuando hayan transcurrido quince días hábiles sin 
que estos últimos hayan levantado las observaciones 
formuladas por la entidad pública o quien ejecute la 
obra de infraestructura al presupuesto y/o cronograma; 
deben comunicarlo al OSIPTEL, adjuntando la siguiente 
información:

1. Documentación cursada entre las partes con motivo 
de la liberación de interferencias.

2. Cargo de recepción de la última comunicación 
remitida a la empresa prestadora de servicios públicos de 
telecomunicaciones o titular de la interferencia. 

El OSIPTEL, a través del Gerente General, emite 
una resolución dando inicio de ofi cio al procedimiento 
administrativo de emisión de mandato de cronograma 
y/o presupuesto defi nitivos, en un plazo que no excederá 
los cinco días hábiles de recibida la información 
descrita en el párrafo anterior. Dicha resolución es 
notifi cada a la entidad pública o quien ejecute la 
obra de infraestructura y a la empresa prestadora de 
servicios públicos de telecomunicaciones o titular de la 
interferencia. 

En ese acto y durante el procedimiento, el OSIPTEL 
puede efectuar los requerimientos de información que 
considere necesarios, a efectos de defi nir el cronograma 
y/o presupuesto defi nitivos. 

Artículo 5°.- Emisión del Mandato

5.1 El OSIPTEL debe remitir a las partes el proyecto 
de mandato de cronograma y/o presupuesto defi nitivos, 
a fi n de que éstas puedan presentar por escrito sus 
comentarios. El plazo para la entrega de comentarios no 
puede ser menor de quince días calendario.

5.2 El mandato de cronograma y/o presupuesto 
defi nitivos es emitido por el OSIPTEL dentro de un plazo 
máximo de veinte días hábiles, contados desde el inicio 
del procedimiento.
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El plazo de veinte días hábiles previsto en el numeral 
5.2, se suspende durante: (i) el plazo que el OSIPTEL 
otorga a las partes para que remitan información adicional 
y el que demoren en remitirla en la forma solicitada por 
el OSIPTEL; (ii) el periodo para remitir comentarios al 
proyecto de mandato establecido en el numeral 5.1; y (iii) 
el plazo que el OSIPTEL otorga a otra entidad pública para 
que remita información y el que esta demore en remitirla.

Artículo 6°.- Del procedimiento en caso de 
interferencias soportadas en infraestructura 
compartida con otro sector

6.1 Tratándose de interferencias que se encuentren 
soportadas en infraestructura de otro sector, con motivo de 
un contrato o mandato de compartición de infraestructura, 
previamente al inicio del procedimiento de emisión de 
mandato ante el OSIPTEL, se debe contar con el acuerdo 
sobre el presupuesto y cronograma de la liberación de 
la interferencia de soporte o el mandato del Organismo 
Regulador correspondiente.

Dicha información debe ser remitida al OSIPTEL junto 
con la información señalada en el artículo 4º.

6.2. En el supuesto señalado en el párrafo precedente, 
el OSIPTEL emite el mandato únicamente en el caso que 
el Organismo Regulador no haya considerado como 
parte de su evaluación el tiempo y costo de la remoción, 
traslado y/o reposición de la interferencia vinculada a la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones. 

Cuando el Organismo Regulador haya considerado 
como parte de su evaluación el tiempo y costo de la 
remoción, traslado y/o reposición de la interferencia 
vinculada a la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones, son aplicables las reglas contenidas 
en el artículo 11º de la presente norma.

Artículo 7°.- Del procedimiento en caso de 
interferencias soportadas en infraestructura 
compartida de servicios públicos de 
telecomunicaciones

7.1 Tratándose de interferencias que se encuentren 
soportadas en infraestructura compartida de servicios 
públicos de telecomunicaciones, con motivo de un 
contrato o mandato de compartición de infraestructura 
y/o de interconexión, se debe contar previamente con 
el acuerdo sobre el presupuesto y cronograma para la 
liberación de la interferencia de soporte. 

El OSIPTEL emite el mandato correspondiente cuando 
no exista acuerdo, o existiendo no se haya considerado 
como parte del mismo, el tiempo y costo de la remoción, 
traslado y/o reposición de la interferencia soportada.

7.2 Cuando en el trámite de un procedimiento de 
emisión de mandato de cronograma y/o presupuesto 
defi nitivo de liberación de interferencias, el OSIPTEL 
advierta que existe otra interferencia vinculada a la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones 
que se soporta en la misma, debe emplazar a 
la empresa prestadora de servicios públicos de 
telecomunicaciones correspondiente, para que forme 
parte del procedimiento. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el 
OSIPTEL se pronuncia de manera integral sobre las 
interferencias que formen parte del procedimiento.

Artículo 8°.- Ampliación excepcional de plazos
Si en la evaluación de asuntos comprendidos en 

los alcances de los artículos precedentes concurrieran 
situaciones de complejidad técnica y/o económica que 
demandaran plazos mayores que los señalados, el 
OSIPTEL puede, de ofi cio o por lo solicitado por alguna 
parte, ampliar hasta por el doble de tiempo adicional, los 
plazos fi jados en los artículos 4º y 5º, así como los plazos 
señalados por el propio OSIPTEL en aplicación de tales 
normas.

Artículo 9°.- Órganos Competentes
El proyecto de mandato de cronograma y/o 

presupuesto defi nitivos y el respectivo mandato fi nal, son 
aprobados por el Consejo Directivo del OSIPTEL. Dicho 
mandato fi nal es de obligatorio cumplimiento para las 

partes, sin perjuicio del derecho de impugnarlo mediante 
recurso de reconsideración.

La Gerencia General del OSIPTEL emite las 
resoluciones de inicio del procedimiento y de ampliación 
de plazos que correspondan al presente procedimiento.

Artículo 10°.- Notifi cación y publicación del 
mandato

La resolución que aprueba el mandato de cronograma 
y/o presupuesto defi nitivos y el mandato serán notifi cados 
a las partes y publicados en el portal institucional del 
OSIPTEL.

REGLAS APLICABLES A LA
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

Artículo 11º.- Comunicación a los abonados por 
las interrupciones del servicio

Las interrupciones del servicio que tengan como 
origen los trabajos de remoción, traslado y/o reposición 
de interferencias, de conformidad con lo señalado en el 
Decreto Legislativo Nº 1192, se consideran producidas 
por fuerza mayor. 

Cuando los trabajos de remoción, traslado y/o 
reposición impliquen la interrupción del servicio 
público de telecomunicaciones, la empresa prestadora 
correspondiente debe comunicar esta situación a sus 
abonados con una anticipación no menor de cinco días 
calendario. Esta obligación corresponde en los casos 
en los que exista acuerdo con la entidad pública o quien 
ejecute la obra de infraestructura sobre el cronograma 
y presupuesto, así como en los casos en los que el 
OSIPTEL dicte mandato. 

En caso la entidad pública y/o ejecutor de la 
obra y la empresa prestadora de servicios públicos 
de telecomunicaciones hayan adoptado un acuerdo 
sobre el cronograma y/o presupuesto para la liberación 
de interferencias, son aplicables las disposiciones 
contenidas en el artículo 49° del Texto Único Ordenado 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 138-2012-CD/OSIPTEL o norma que 
la modifi que o sustituya (en adelante, TUO Condiciones 
de Uso). 

En el supuesto de la emisión de un mandato de 
cronograma y/o presupuesto defi nitivo para la liberación 
de interferencias, son aplicables las disposiciones 
contenidas en el último párrafo del artículo 49° del 
TUO Condiciones de Uso o norma que la modifi que o 
sustituya. 

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 12º.- Régimen de infracciones y sanciones
El procedimiento administrativo sancionador, así 

como la imposición y ejecución de medidas correctivas 
y de ejecución forzosa, se sujetan a lo dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 
del OSIPTEL o la norma que haga sus veces, y las demás 
disposiciones aplicables.

Artículo 13°.- Tipifi cación de infracciones y 
sanciones

En el Anexo 1 se presentan el régimen de infracciones 
y sanciones aplicable a la presente norma.

ANEXO 1

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracción Tipo de 
Infracción

1 La empresa prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones o la 
titular de la interferencia que no cumpla con remitir el presupuesto que 
incluya los costos y cronograma de los trabajos requeridos en el plazo de 
veinte días hábiles incurren en infracción grave.
(Artículo 43.2 del Decreto Legislativo N° 1192).

GRAVE

2 El incumplimiento del cronograma y/o del presupuesto defi nitivos defi nidos 
en los mandatos aprobados por OSIPTEL, constituye infracción grave. 
(Artículo 43.3 del Decreto Legislativo N° 1192).

GRAVE
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Infracción Tipo de 
Infracción

3 La empresa prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones o la 
titular de la interferencia que no cumpla con iniciar los trabajos de liberación 
de interferencia dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, o dentro 
del plazo establecido en los acuerdos con las entidades públicas o quien 
ejecute la obra de infraestructura, incurren en infracción leve (Último párrafo 
del artículo 43.3 del Decreto Legislativo N° 1192).

LEVE

4 La empresa prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones o la 
titular de la interferencia que no cumpla con los plazos establecidos en el 
cronograma, conforme a los acuerdos arribados con las entidades públicas 
o quien ejecute la obra de infraestructura incurren en infracción grave.
(Artículo 43.4 del Decreto Legislativo N° 1192).

GRAVE

1596764-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

INVESTIGACION EN GLACIARES

Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Ratifican designaciones de Directores de 
Línea del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
INAIGEM

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 083-2017-INAIGEM/PE

Huaraz, 28 de noviembre de 2017

VISTO:

El Acta de Instalación y el Acuerdo Nº 001-2017/CD/
INAIGEM, adoptado por el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, en su sesión de fecha 27 de 
noviembre de 2017, con dispensa de trámite de lectura y 
aprobación de Acta;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, 
fi nanciera y personería jurídica de derecho público, 
constituyéndose en pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del INAIGEM, estableciéndose dentro de su estructura 
orgánica la Dirección de Investigación en Ecosistemas 
de Montaña y la Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento, como órganos de línea, entre otros;

Que, mediante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 
Nº 16 y 17-2017-INAIGEM/PE de fechas 06 de febrero de 
2017, se designaron al Ingeniero señor David Ocaña Vidal, 
en el cargo de confi anza de Director de la Dirección de 
Investigación en Ecosistemas de Montaña del INAIGEM, 
y al señor Ricardo Ray Villanueva Ramírez, en el cargo 
de confi anza de Director de la Dirección de Información 
y Gestión del Conocimiento, a partir del 06 de febrero de 
2017, respectivamente;

Que, en las Resoluciones citadas en el considerando 
anterior se precisó que dichas designaciones, cuya función 
corresponde del Consejo Directivo del INAIGEM, se realizaban 
en tanto y en cuanto se desarrollaba el proceso de gestión de la 
designación de los representantes que conforman el Consejo 
Directivo, con cargo a dar cuenta a éste, a fi n de conducir con 
efi cacia el funcionamiento institucional del INAIGEM;

Que, conforme a la función prevista en el literal b) del 
artículo 14º de la ley Nº 30286, así como en el literal d) del 

artículo 16º del Reglamento de Organización y Funciones 
del INAIGEM, corresponde a la Presidencia Ejecutiva 
proponer al Consejo Directivo la designación de los 
directores o Jefes de los órganos de línea, motivo por el 
cual, la Presidencia Ejecutiva ha dado cuenta al Consejo 
Directivo la propuesta de designación de directores de 
línea que corresponde ratifi car mediante acuerdo de 
Consejo Directivo;

Que, conforme se desprende de los documentos 
del visto, de conformidad con lo dispuesto por el literal 
c) del artículo 11 de la Ley Nº 30286 y el literal d) del 
artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INAIGEM, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2016-MINAM, luego de instalado el Consejo 
Directivo, se ha procedido a ratifi car por unanimidad, las 
designaciones formalizadas mediante las Resoluciones 
de Presidencia Ejecutiva Nº 16-2017-INAIGEM/PE y 
17-2017-INAIGEM/PE de fechas 06 de febrero de 2017, 
siendo necesario expedir el acto administrativo de 
ratifi cación correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – 
INAIGEM; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del INAIGEM, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
004-2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi cación de designaciones de 
Directores de Línea

Ratifi car las designaciones siguientes:

- Al señor DAVID JESÚS OCAÑA VIDAL, como 
Director de la Dirección de Investigación en Ecosistemas 
de Montaña del INAIGEM, a partir del 06 de febrero de 
2017.

- Al señor RICARDO RAY VILLANUEVA RAMIREZ, 
como Director de la Dirección de Información y Gestión 
del Conocimiento del INAIGEM, a partir del 06 de febrero 
de 2017.

Artículo 2º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal institucional 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña –INAIGEM (www.inaigem.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y dése cuenta 
al Consejo Directivo.

BENJAMIN MORALES ARNAO
Presidente Ejecutivo

1597797-1

Ratifican la creación de órganos 
desconcentrados correspondientes a las 
Macro Regiones Sur, Centro y Norte

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 084-2017-INAIGEM/PE

Huaraz, 28 de noviembre de 2017

VISTO:

El Acta de Instalación y el Acuerdo Nº 002-2017/CD/
INAIGEM, adoptado por el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, en su sesión de fecha 27 de 
noviembre de 2017, con dispensa de trámite de lectura y 
aprobación de Acta;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, 
fi nanciera y personería jurídica de derecho público, 
constituyéndose en pliego presupuestal;

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de 
fecha 09 de julio de 2016, aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
- INAIGEM, documento técnico normativo de gestión 
institucional que formaliza la estructura orgánica de la 
Entidad, orientada al logro de su misión, visión y objetivos; 
Reglamento dentro del cual se establece la creación de 
Ofi cinas Desconcentradas;

Que, mediante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 
Nº 111-2016-INAIGEM/PE y 047-2017-INAIGEM/PE de 
fechas 01 de diciembre de 2016 y 18 de agosto de 2017, 
respectivamente, se aprobó la creación de las Ofi cinas 
Desconcentradas del INAIGEM, correspondientes a la 
Macro Región Sur, con sede en Cusco, a la Macro Región 
Centro, con sede en Huancayo y a la Macro Región 
Norte, con sede en Cajamarca, así como la creación y 
funcionamiento de la Ofi cina de Coordinación Regional 
Temporal, en la ciudad del Cuzco, como Unidad Operativa 
No Estructurada;

Que, en las Resoluciones citadas en el considerando 
anterior se precisó que la aprobación de dichas Ofi cinas 
Desconcentradas, cuya función corresponde al Consejo 
Directivo del INAIGEM, se realizaban con cargo a dar 
cuenta al Consejo Directivo, una vez instalado el mismo, 
a efectos de la ratifi cación de su creación, y conforme 
a lo previsto en el Numeral 4º de la Ley Nº 29158 – 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que 
las funciones de administración interna se ejercen en 
apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas y 
están referidas a la utilización efi ciente de los medios y 
recursos materiales, económicos y humanos que sean 
asignados;

Que, conforme a la función prevista en el literal e) 
del artículo 11º de la ley Nº 30286, así como en el literal 
f) del artículo 11º del Reglamento de Organización 
y Funciones del INAIGEM, corresponde al Consejo 
Directivo aprobar la instalación y funcionamiento 
de órganos desconcentrados, motivo por el cual, 
la Presidencia Ejecutiva ha dado cuenta al Consejo 
Directivo de la necesidad institucional de disponer 
la creación de órganos desconcentrados para tener 
presencia a nivel nacional, en tanto no se formalizaba 
la instalación del mismo, lo que corresponde ratificar 
mediante acuerdo de Consejo Directivo;

Que, conforme se desprende de los documentos 
del visto, de conformidad con lo dispuesto por el literal 
e) del artículo 11º de la ley Nº 30286, así como en el 
literal f) del artículo 11º del Reglamento de Organización 
y Funciones del INAIGEM, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2016-MINAM, luego de instalado 
el Consejo Directivo, se ha procedido a ratifi car por 
unanimidad la creación de las Ofi cinas Desconcentradas 
del INAIGEM, correspondientes a la Macro Región Sur, 
con sede en Cusco, a la Macro Región Centro, con sede 
en Huancayo y a la Macro Región Norte, con sede en 
Cajamarca, así como la instalación y funcionamiento 
de la Ofi cina de Coordinación Regional en la ciudad 
del Cuzco; formalizadas mediante las Resoluciones 
de Presidencia Ejecutiva Nº 111-2016-INAIGEM/PE y 
047-2017-INAIGEM/PE de fechas 01 de diciembre de 
2016 y 18 de agosto de 2017, respectivamente, siendo 
necesario expedir el acto administrativo de ratifi cación 
correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
– INAIGEM; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del INAIGEM, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi cación de creación de Órganos 
Desconcentrados

Ratifi car la creación de los órganos desconcentrados 
siguientes:

- La instalación y funcionamiento de la Ofi cina 
Desconcentrada del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, 
correspondiente a la Macro Región Sur, con sede en la 
ciudad del Cusco, asignándole los ámbitos territoriales que 
comprenden dicha Macro Región y abarca los departamentos 
de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

- La instalación y funcionamiento de la Ofi cina 
Desconcentrada del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, 
correspondiente a la Macro Región Centro, con sede en la 
ciudad de Huancayo, asignándole los ámbitos territoriales 
que comprenderá dicha Macro Región.

- La instalación y funcionamiento de la Ofi cina 
Desconcentrada del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, 
correspondiente a la Macro Región Norte, con sede en la 
ciudad de Cajamarca, asignándole los ámbitos territoriales 
que comprenderá dicha Macro Región.

Artículo 2º.- Implementación de medidas 
funcionales

Autorizar a la Ofi cina de Administración del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña - INAIGEM efectuar las acciones siguientes:

- Implemente las acciones logísticas, administrativas, 
de personal y demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Resolución, en el ámbito 
territorial de la Macro Región Sur.

- En tanto exista cobertura presupuestal, implemente 
las acciones logísticas, administrativas, de personal y 
demás que sean necesarias para el cumplimiento de la 
presente Resolución, en el ámbito territorial de la Macro 
Región Centro y de la Macro Región Norte.

Artículo 3º.- Medidas complementarias
Autorizar, al Secretario General del INAIGEM para que, 

mediante Resolución de Secretaría General, disponga 
las medidas complementarias que correspondan para 
la implementación de las Ofi cinas Desconcentradas 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal Institucional 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña (www.inaigem.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y dése cuenta 
al Consejo Directivo.

BENJAMIN MORALES ARNAO
Presidente Ejecutivo

1597797-2

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban donación dineraria en el marco de 
convenio de cooperación interinstitucional 
entre el CONCYTEC, el CIES y la OEI

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 177-2017-CONCYTEC-P

Lima, 15 de diciembre de 2017
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VISTOS: Los Informes N° 259; 280 y 
039-2017-CONCYTEC-OGPP y el Ofi cio N° 
109-2017-CONCYTEC-OGPP, de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto; los Informes N° 143 y 
153-2017-FONDECYT-UPP, de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe N° 091-2017-FONDECYT-UAF/
AT de la Unidad de Administración y Finanzas; los Ofi cios 
N°s 463 y 439-2017-FONDECYT-DE, de la Dirección 
Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, 
Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
185-2016-CONCYTEC-P de fecha 22 de diciembre 
de 2016, se aprueba el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 
del Pliego 114: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC;

Que, con fecha 3 de mayo de 2017, se suscribió el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC, el Consorcio de Investigación 
Económica y Social – CIES; y la Organización de Estados 
Iberoamericanos – OEI, con la fi nalidad de efectuar 
prestaciones recíprocas de naturaleza cooperativa, 
sin fi nes de lucro para ninguna de ellas, a efectos de 
coadyuvar a la realización, en el ejercicio 2017, de la 
segunda edición del Concurso de Investigación; 

Que, mediante los Ofi cios N°s 439 y 
463-2017-FONDECYT-DE, la Dirección Ejecutiva 
del FONDECYT remite los Informes N°s 143 y 
153-2017-FONDECYT-UPP, de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto del FONDECYT, por la que solicitan la 
aceptación de una donación dineraria en atención al Numeral 
5.5 de la Cláusula Quinta del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, el 
Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES; y la 
Organización de Estados Iberoamericanos – OEI;

Que, el Numeral 5.5 de la Cláusula Quinta del citado 
Convenio, establece que el FONDECYT, proporcionará 
el número de cuenta bancaria de donaciones del 
FONDECYT a la OEI y al CIES para depositar los aportes 
correspondientes; 

Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del 
FONDECYT, adjunta el Informe N° 091-2017-FONDECYT-
UAF/AT, del Área de Tesorería del FONDECYT, de fecha 3 
de noviembre de 2017, que cuenta con la conformidad de 
la Unidad de Administración y Finanzas del FONDECYT 
a través del Proveído N° 39-FONDECYT-UAF, en el cual 
señalan que hay abonos efectuados por el CIES y el OEI, 
en la Cuenta N° 00-068-36713 del Banco de la Nación, 
conforme a lo siguiente: i) Importe S/ 19,500.00 (OEI); y 
ii) El Importe de S/ 15,000.00 (CIES), haciendo un total 
de S/ 34,500.00 (Treinta y Cuatro Mil Quinientos y 00/100 
Soles); 

Que, la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del CONCYTEC, mediante los Informes N° 
259; 280 y 039-2017-CONCYTEC-OGPP, señala que es 
necesario aceptar la donación  efectuada, cuyo depósito 
ha sido confi rmado por el Área de Tesorería de la Unidad 
de Administración y Finanzas del FONDECYT, a través 
del Informe N° 091-2017-FONDECYT-UAF/AT; 

Que, en tal sentido, solicita que se expida la 
Resolución de la Titular de la Entidad por la que se 
apruebe la aceptación de la donación dineraria efectuada, 
aplicación a lo establecido por el Artículo 69 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que dispone que 
las donaciones dinerarias provenientes de instituciones 
nacionales o internacionales, públicas o privadas, 
diferentes a las provenientes de los convenios de 
cooperación técnica no reembolsable, serán aprobadas 
por Resolución del Titular de la Entidad, consignando la 
fuente donante y el destino de estos fondos públicos; 

Que, el referido Artículo señala que dicha Resolución 
o Acuerdo, según corresponda, serán publicados en el 
Diario Ofi cial El Peruano, cuando el monto de la donación 
supere las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias; 

Con la visación de la Secretaría General (e), de la Jefa 
(e) de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Jefa (e) de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Director Ejecutivo (e) del FONDECYT, 
de la Responsable (e) de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto del FONDECYT, y del Responsable (e) de 
la Unidad de Administración y Finanzas del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización y Funciones del CONCYTEC aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, y el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la donación dineraria efectuada 
por el Consorcio de Investigación Económica y Social – 
CIES y la Organización de Estados Iberoamericanos – 
OEI, a favor del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, por un importe 
total ascendente a S/ 34,500.00 (Treinta y Cuatro Mil 
Quinientos y 00/100 Soles), en el marco del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre el CONCYTEC, el 
Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES; y 
la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI.

Artículo 2.- La donación dineraria a que se refi ere el 
Artículo precedente, será destinada exclusivamente, para 
los fi nes establecidos en el “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, el 
Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES; 
y la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI”, 
suscrito con fecha 3 de mayo de 2017.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC, a la Ofi cina General de Administración 
del CONCYTEC, así como a la Dirección Ejecutiva del 
FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 4.- La presente Resolución será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de Transparencia 
del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1598014-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Suprimen derechos antidumping 
provisionales impuestos por Resolución 
N° 169-2017/CDB-INDECOPI, sobre las 
importaciones de cierres de cremallera 
y sus partes originarios de la República 
Popular China

COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS
Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES

NO ARANCELARIAS

RESOLUCIÓN Nº 258-2017/CDB-INDECOPI

Lima, 5 de diciembre de 2017

LA COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES NO 
ARANCELARIAS DEL INDECOPI
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Visto, el Expediente 189-2016/CDB, y;

CONSIDERANDO:

Que, en merito a la evaluación de la solicitud presentada 
por la empresa productora nacional Corporación Rey 
S.A., mediante Resolución Nº 048-2017/CDB-INDECOPI, 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 19 de febrero 
de 2017, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación 
de Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, 
la Comisión) dispuso el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en 
las exportaciones al Perú de cierres de cremallera y sus 
partes (en adelante, cierres y sus partes) originarios de la 
República Popular China (en adelante, China), al amparo 
de las disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping).

Que, mediante Resolución N° 169-2017/CDB-
INDECOPI publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 
de agosto de 2017, la Comisión dispuso imponer derechos 
antidumping provisionales sobre las importaciones de 
cierres y sus partes originarios de China, por un periodo 
de cuatro (04) meses desde la entrada en vigencia de 
dicha resolución, de conformidad con el artículo 7.4 del 
Acuerdo Antidumping1.

Que, de acuerdo con el cuarto punto resolutivo de la 
Resolución Nº 169-2017/CDB-INDECOPI, ésta entró en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Por 
tanto, el plazo de vigencia de los derechos antidumping 
provisionales impuesto mediante el citado acto 
administrativo se cumple el 17 de diciembre de 2017.

Que, atendiendo a lo señalado anteriormente, 
corresponde ordenar la supresión de los derechos 
antidumping provisionales impuestos mediante 
Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI, a partir del 18 
de diciembre de 2017, en conformidad con lo establecido 
en dicho acto administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM;

Estando a lo acordado en su sesión del 05 de 
diciembre de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Suprimir, desde el 18 de diciembre de 
2017, los derechos antidumping provisionales impuestos 
por Resolución Nº 169-2017/CDB-INDECOPI, sobre 
las importaciones de cierres de cremallera y sus partes 
originarios de la República Popular China.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a las partes 
apersonadas al presente procedimiento, a las autoridades 
de la República Popular China y a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, para los fi nes correspondientes.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución por una 
(01) vez en el diario ofi cial “El Peruano”, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
004-2009-PCM.

Con la intervención de los señores miembros 
de Comisión: Renzo Rojas Jiménez, José Guillermo 
Díaz Gamarra, Peter Barclay Piazza y María Luisa 
Egúsquiza Mori.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RENZO ROJAS JIMÉNEZ
Presidente

1 La mencionada resolución fue enmendada mediante Resolución N° 187-
2017/CDB-INDECOPI, publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 06 de 
setiembre de 2017.

1597496-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican procedimiento general 
“Exportación Definitiva”, DESPA-PG.02 
(versión 6)

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
N° 22-2017/SUNAT/310000

Callao, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 137-2009/SUNAT/A, se 
aprobó el procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
INTA-PG.02 (versión 6), recodifi cado por la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 07-2017-SUNAT/5F0000 como 
DESPA-PG.02;

Que resulta necesario modifi car el citado procedimiento 
a fi n de establecer mejoras que permitan simplifi car y 
agilizar el despacho aduanero de mercancías destinadas 
al régimen de exportación defi nitiva;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modifi cación del procedimiento general 
“Exportación Defi nitiva” DESPA-PG.02 (versión 6)

Modifícase los numerales 5, 6, 7, el tercer párrafo del 
numeral 12, el numeral 14, los incisos b) y c) del numeral 
22, el numeral 23, los incisos c), e), i) del numeral 26, los 
numerales 30 y 33 de la sección VI; los numerales 9 y 11, el 
segundo y el último párrafo del numeral 13, los numerales 
16, 27, el primer párrafo del numeral 28, los numerales 30 
y 35, el inciso b) del numeral 36, los numerales 40, 52, 67 
y 81, el primer y cuarto párrafos del numeral 82 del literal 
A de la sección VII; los numerales 15, 16, 17, 18, 36 y 41 
del literal B de la sección VII, del procedimiento general 
“Exportación Defi nitiva”, DESPA-PG.02 (versión 6), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduana N° 137-2009/SUNAT/A, con el texto 
siguiente:

“VI. NORMAS GENERALES

(…)

Exportación defi nitiva con embarques parciales

5. Una exportación defi nitiva puede amparar embarques 
parciales siempre que éstos se efectúen de un exportador a 
un único consignatario, que los embarques se realicen por la 
misma aduana de numeración de la DUA y que se efectúen 
dentro del plazo de treinta días calendarios contados a partir 
del día siguiente de numerada la DUA.

6. Las declaraciones que amparan embarques 
parciales están sujetas a reconocimiento físico.

Exportación de energía eléctrica

7. Para la exportación de energía eléctrica el 
exportador debe estar registrado como integrante 
del Comité de Operación Económica del Sistema 
Interconectado Nacional – COES y contar con el contrato 
de abastecimiento publicado en el portal del COES a 
excepción de la exportación hacia la ZED, ZOFRATACNA 
o ZEEDEPUNO.
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(…)

Del exportador y del consignatario

12. 
(…)

El consignatario o destinatario es la persona natural 
o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la 
mercancía o que la adquiere por endoso del documento 
de transporte. En caso que el documento de transporte 
sea emitido “a la orden” o “al portador” donde no se señala 
al consignatario, y no cuente con endose, se debe declarar 
en el campo NOMB_IMPOR del archivo ADUAHDR1 
correspondiente “al nombre del consignatario extranjero” 
el nombre del comprador consignado en la factura y 
en el campo DIRE_IMPOR del archivo ADUAHDR1 
correspondiente a la dirección del consignatario, la 
dirección del comprador consignada en la factura y el país 
de destino. De contar el documento de transporte con 
endose, en los campos antes señalados se debe declarar 
el nombre y dirección del que adquiere la mercancía por 
endoso.

(…)

Del mandato al agente de aduana

14. Se entiende constituido el mandato mediante el 
endoso del documento de transporte (conocimiento de 
embarque, carta de porte aéreo, incluida la representación 
impresa de la carta de porte aéreo internacional emitida 
por medios electrónicos - CPAIE, carta de porte terrestre), 
por medio del poder especial otorgado en instrumento 
privado ante notario público o por medios electrónicos.

El poder especial, puede comprender más de un 
despacho y tener una vigencia de hasta doce meses.

El mandato debe constituirse antes de la numeración 
de la declaración.

Durante el despacho y hasta la regularización del 
régimen toda notifi cación al agente de aduana, se 
entiende realizada al exportador o consignante.

(…)

Documentación exigible

22. La declaración se sustenta con los siguientes 
documentos:

(…)

b) Copia SUNAT de la factura, boleta de venta, 
documento del operador (código 34), documento del 
partícipe (código 35) u otro comprobante que implique 
transferencia de bienes a un cliente domiciliado en el 
extranjero y que se encuentre señalado en el Reglamento 
de Comprobantes de Pago, según corresponda; o 
declaración jurada de valor y descripción de la mercancía 
cuando no exista venta. No se requiere presentar la 
representación impresa de la factura o boleta electrónica 
al encontrarse disponible en la intranet institucional 
para su consulta por parte del funcionario aduanero.

c) Documento que acredite el mandato a favor del 
agente de aduana: copia del documento de transporte 
debidamente endosado o copia del poder especial, 
excepto cuando dicho acto se realice por medios 
electrónicos.

(…)

23. Adicionalmente se requiere, cuando corresponda, 
lo siguiente:

a) Copia de la nota de crédito o de débito SUNAT 
cuando su emisión no es electrónica.

b) Relación consolidada de productores y copias de 
las facturas o boletas de venta SUNAT emitidas, por cada 
uno de los productores que generaron dicha exportación. 
No se requiere presentar la representación impresa de la 
factura o boleta electrónica.

c) Copia de la factura SUNAT que emite el comisionista 
que efectúa la exportación a través de intermediarios 
comerciales cuando su emisión no es electrónica.

d) Relación consolidada del porcentaje de participación 
(contratos de colaboración empresarial).

e) Copia del contrato de colaboración empresarial.
f) Constancia de inspección de descarga en el tipo 

de despacho 05 emitido por la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero - PRODUCE o por 
las direcciones regionales de la producción.

(…)

Requisitos de la DUA

26. Cada declaración sólo puede comprender:

(…)

c. Un país de destino, excepto en las exportaciones de 
combustibles a empresas que presten el servicio de transporte 
internacional de carga y pasajeros, por la vía aérea;

(…)

e. Un único término de entrega;

(…)

i. Encontrarse amparada en un solo manifi esto de carga, a 
excepción de la exportación con embarques parciales, de los 
embarques desdoblados, y de la exportación de combustibles 
a empresas que presten el servicio de transporte internacional 
de carga y pasajeros, por la vía aérea.

(…)

Exportación sin carácter comercial

30. Se considera exportación sin carácter comercial, 
cuando no existe venta entre las partes. En este caso, el 
exportador presenta el comprobante de pago respectivo 
cuando su emisión no es electrónica, o una declaración 
jurada en la que señale su carácter no comercial y el valor 
de la mercancía, conforme al anexo 1 del procedimiento 
específi co “Despacho Simplifi cado de Exportación”, 
DESPA-PE.02.01.

El despachador de aduana debe transmitir el código 
“DJ” en el campo número de factura del archivo de 
facturas.

El funcionario aduanero puede solicitar la información 
adicional que considere necesaria.

(…)

Excepción del ingreso a un depósito temporal

33. Pueden exceptuarse del ingreso a los depósitos 
temporales las siguientes mercancías:

a) Perecibles que requieran un acondicionamiento 
especial;

b) Peligrosas tales como:

- Explosivas
- Infl amables
- Tóxicas
- Infecciosas
- Radioactivas
- Corrosivas

c) Maquinarias de gran peso y volumen;
d) Animales vivos;
e) A granel en cualquier estado (sólido, líquido o 

gaseoso que se embarquen sin envases ni continentes);
f) Otras que a criterio de la autoridad aduanera 

califi quen para efectos del presente numeral.

Los operadores económicos autorizados pueden 
efectuar embarques directos de todo tipo de mercancías, 
incluyendo las detalladas en el párrafo anterior.
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(…)

VII. DESCRIPCIÓN

(…)

Ingreso de mercancías a depósito temporal o al 
lugar designado por la autoridad aduanera

9. El exportador ingresa la mercancía a un depósito 
temporal luego de haber numerado la declaración de 
exportación defi nitiva.

(…)

Mercancías exceptuadas de ingreso a un depósito 
temporal

11. En los casos de mercancías exceptuadas de 
ingreso a un depósito temporal a que se refi ere el numeral 
33 de la sección VI, el despachador de aduana, con 
posterioridad a la numeración de la declaración, transmite 
la solicitud de embarque directo desde el local designado 
por el exportador, indicando el sustento correspondiente, 
y en el campo de la dirección del local designado por el 
exportador, consigna el número de RUC de la persona 
natural o jurídica responsable de dicho local.

Un depósito temporal puede ser designado como local 
del exportador, en calidad de depósito simple, cuando 
el embarque se realice por aduana distinta a la de la 
numeración de la declaración.

En la exportación realizada por el operador económico 
autorizado, el embarque directo queda autorizado con la 
validación de la transmisión efectuada por el despachador 
de aduana, de la información de la mercancía que se 
encuentra expedita para su embarque.

(…)

De la transmisión de la recepción de la mercancía y 
asignación del canal de control

13.
(…)

Posteriormente, transmite la información de la 
mercancía recibida a la intendencia de aduana respectiva 
que se encuentre expedita para su embarque y dentro 
del plazo señalado en el inciso a) del numeral 36 de la 
sección VI del presente procedimiento. Dicha transmisión 
debe contener los siguientes datos:

a) Número de la declaración asociada.
b) Número del documento de recepción del depósito 

temporal.
c) RUC del exportador.
d) Descripción genérica de la mercancía.
e) Cantidad total de bultos.
f) Peso bruto total.
g) Marca y número de contenedor, y
h) Número del precinto de seguridad, de corresponder.

Esta información también puede ser registrada 
a través del portal web de la SUNAT en la opción: 
Operatividad aduanera/Trabajo en línea/Reg. 
Recepciones en almacén.

(…)

16. Los depósitos temporales y despachadores de 
aduana pueden rectifi car electrónicamente los datos de 
la recepción de la mercancía hasta antes de la asignación 
del canal de control, posteriormente pueden solicitarla 
mediante expediente, para lo cual deben adjuntar copia 
de la guía de remisión y el ticket de balanza, según 
corresponda. En el caso de embarque directo desde el 
local designado por el exportador, de no contar con los 
documentos anteriormente señalados, pueden presentar 
declaración jurada del exportador.

(…)

Trámite del reconocimiento físico

27. Tratándose de mercancías perecibles con cadena 
de frío, el reconocimiento físico, a solicitud del exportador, 
se realiza conforme a lo previsto en el procedimiento 
específi co de:

a) “Revisión de carga congelada refrigerada, fresca, 
con cadena de frío, durante la acción de control”, DESPA-
PE.02.04, siempre que requiera certifi cación sanitaria de 
SENASA; o

b) “Inspección no intrusiva, inspección física y 
reconocimiento físico de mercancías en el Complejo 
Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao”, CONTROL-PE.00.09.

28. El despachador de aduana, a través de correo 
electrónico o de manera presencial, solicita la designación 
del funcionario aduanero a cargo del reconocimiento 
y consulta la respuesta en el portal web de la SUNAT. 
Para el embarque directo desde el local designado por 
el operador económico autorizado, el despachador de 
aduana adicionalmente comunica la dirección del local 
designado por el exportador, y el número de RUC de la 
persona natural o jurídica responsable del mismo.

(…)

30. El funcionario aduanero designado verifi ca que los 
datos de la DUA correspondan a la información registrada 
en el SIGAD.

Tratándose de la exportación de vehículos, con el 
número de matrícula declarado en la DUA, verifi ca: en el 
portal de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP que el nombre registrado como 
propietario corresponda al exportador consignado en la 
DUA, y en el portal web de la Policía Nacional del Perú 
- PNP que dicho vehículo no registra orden de captura.

De ser conforme, procede a realizar el reconocimiento 
físico. Caso contrario devuelve los documentos y comunica 
las observaciones encontradas para la subsanación 
correspondiente.

(…)

35. Si como resultado del reconocimiento físico no se 
detectan incidencias, el funcionario aduanero registra, 
en forma inmediata, la diligencia en el portal web de la 
SUNAT - módulo de exportación defi nitiva del SIGAD, en 
la opción “Diligencia de Exportación Defi nitiva”.

En caso de declaraciones con embarques parciales, 
el registro de la diligencia se realiza por cada embarque 
parcial.

36. Durante el reconocimiento se pueden presentar 
las siguientes incidencias:

(…)

b) Si el funcionario aduanero constata diferencia 
entre lo declarado y lo reconocido, siempre que no 
se trate de causal de suspensión del despacho, 
procede a realizar las enmiendas o precisiones que 
correspondan en el SIGAD y anota tal situación en su 
diligencia.

Asimismo, de no haberse transmitido el número de los 
contenedores que contengan mercancías perecibles con 
cadena de frío, procede a su registro en la DUA.

(…)

40. Concluido el reconocimiento físico, el funcionario 
aduanero coloca el precinto cuando la mercancía sea 
embarcada en contenedor y consigna en la diligencia el 
número de bultos reconocidos, número de precinto y de 
contenedor, y devuelve al despachador de aduana los 
documentos presentados para el despacho.

El funcionario aduanero que realizó el reconocimiento 
físico o el personal designado por el jefe del área 
responsable, modifi ca la descripción de la mercancía en 
la DUA de acuerdo al resultado del boletín químico que se 
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encuentra disponible en el Módulo de Boletín Químico y 
en el portal web de la SUNAT.

El presente numeral también es de aplicación para 
el reconocimiento físico en los locales designados por el 
exportador.

El despachador de aduana y el exportador pueden 
consultar a través del portal web de la SUNAT el levante 
de la declaración.

(…)

Control de embarque de mercancías por 
intendencia de aduana distinta a la de numeración de 
la declaración, con salida por vía terrestre.

52. El transportista debidamente autorizado, el agente 
de carga internacional o el despachador de aduana 
se presenta ante los puestos de control o intendencias 
de aduana de salida a fi n que el funcionario aduanero 
designado verifi que que la declaración se encuentra con 
levante y expedita para el control de embarque.

(…)

Regularización con presentación y revisión de 
documentos

(…)

67. El funcionario aduanero designado para la 
revisión de los documentos recibe la documentación 
y procede en el día, por orden de llegada a verifi car 
que la documentación que se adjunta corresponda a la 
información registrada en el SIGAD y que la clasifi cación 
arancelaria de la mercancía sea la correcta.

Los comprobantes de pago electrónicos se consultan 
en la intranet institucional.

Tratándose de la exportación de vehículos, con el 
número de la matrícula declarado debe verifi car: en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos -SUNARP que el propietario registrado 
corresponde al exportador consignado en la DUA, y en 
el portal web de la Policía Nacional del Perú - PNP que el 
vehículo no registre orden de captura.

Para el caso de la exportación de energía eléctrica, en 
el portal web del COES debe verifi car que el exportador 
se encuentre registrado como integrante de dicho comité.

De ser conforme la información, registra la aceptación, 
con lo que se regulariza el régimen.

(…)

Declaración dejada sin efecto

81. En caso la mercancía no haya sido embarcada 
y siempre que no cuente con una acción de control 
extraordinario- ACE, los despachadores de aduana 
pueden solicitar vía transmisión electrónica dejar sin 
efecto la declaración asignada a canal naranja o la 
asignada a canal rojo diligenciada. El SIGAD, comunica 
por el mismo medio la aceptación o rechazo de la solicitud, 
eliminándose la transmisión de la recepción de la carga, 
en caso de ser aceptada.

82. La declaración asignada a canal rojo no reconocida 
físicamente, puede dejarse sin efecto a solicitud del 
exportador o del despachador de aduana a través de la 
presentación de un expediente y previa verifi cación de la 
mercancía.

(…)

Tratándose de mercancías que cuenten con una 
ACE, la solicitud de legajamiento se tramita mediante la 
presentación de un expediente.

(…)

B.CASOS ESPECIALES

(…)

Embarques parciales

(…)

15. El depósito temporal transmite a la intendencia 
de aduana de numeración de la DUA y dentro del plazo 
señalado en el inciso a) del numeral 36 de la sección VI, 
los datos de la mercancía recibida indicando las series 
que correspondan al embarque parcial. Para aquellas 
mercancías comprendidas en el numeral 33 de la sección 
VI, el exportador bajo su responsabilidad, a través del 
despachador de aduana, transmite la información relativa 
de la mercancía que se encuentra expedita para su 
embarque.

La transmisión debe contener los siguientes datos:

a) Número de la declaración y serie asociada,
b) Número del documento de recepción del almacén,
c) RUC del exportador,
d) Descripción genérica de la mercancía,
e) Cantidad total de bultos,
f) Peso bruto total,
g) Marca y número de contenedor, de corresponder y
h) Número del precinto aduanero, de corresponder.

Esta información también puede registrarse a través 
del portal web de la SUNAT en la opción: “Operatividad 
aduanera/Trabajo en línea/Reg. Recepciones en 
almacén”.

16. El depósito temporal transmite dicha información 
luego de concluida la recepción de la carga a embarcarse 
parcialmente, de encontrarse conforme, el SIGAD numera 
la recepción asociada a la declaración y serie, según 
corresponda.

17. El depósito temporal debe llevar un registro 
electrónico en el que consigna la fecha y hora del ingreso 
de la mercancía correspondiente a dicho embarque 
parcial, así como la fecha, hora y nombre del despachador 
de aduana que presentó la declaración.

18. La información transmitida por el depósito temporal 
o el despachador de aduana según corresponda, referida 
a la recepción de la mercancía del primer embarque 
parcial, es validada por el SIGAD. De resultar conforme, 
el SIGAD asigna el canal de control rojo; caso contrario, 
se comunica por el mismo medio al depósito temporal 
o al despachador de aduana para las correcciones 
pertinentes.

(…)

Exportación defi nitiva de bienes a empresas que 
presten el servicio de transporte internacional

(…)

36. Los bienes deben ser ingresados a la zona de 
embarque para su recepción por el funcionario aduanero 
designado, quien consigna la fecha y la hora de ingreso y 
en señal de conformidad fi rma y sella en la casilla 11 de 
la declaración.

En el caso de combustible y alimentos preparados 
para consumo directo, el proceso de despacho sigue el 
trámite señalado para el embarque directo desde el local 
designado por el exportador (transmisión de la solicitud de 
embarque directo y recepción de la mercancía).

Tratándose de combustible para aeronaves, con una 
DUA se puede amparar el abastecimiento a una o más 
aeronaves de la misma empresa de transporte, debiendo 
realizarse los embarques dentro del plazo establecido en 
el inciso b) del numeral 36 de la sección VI del presente 
procedimiento.

(…)

41. La regularización del régimen se realiza de 
acuerdo a lo establecido en los numerales 57 al 64 del 
literal A) de la sección VII.

En el embarque de combustible el despachador de 
aduana transmite en forma digitalizada el recibo bunker 
en la vía marítima o la orden de entrega del último 
embarque en la vía aérea, en reemplazo del documento 
de transporte.
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Cuando se efectúe más de un embarque, se transmite 
el número del manifi esto de carga, la fecha del embarque 
y el país de destino correspondiente al último embarque 
en los datos generales de la declaración. En el anexo 9 
(Declaración Jurada de Embarque de Combustibles), se 
consigna los números de los manifi estos de carga y de las 
órdenes de entrega de todos los embarques efectuados 
con la declaración”.

Artículo 2. Modifi cación de anexo del procedimiento 
general “Exportación Defi nitiva”, DESPA-PG.02 
(versión 6)

Modifícase el Anexo 5 “Especifi caciones técnicas de 
digitalización de documentos” del procedimiento general 
“Exportación Defi nitiva”, DESPA-PG.02 (versión 6), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 137-2009/SUNAT/A, que también 
será publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.
gob.pe).

Artículo 3. Incorporación de disposiciones al 
procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
DESPA-PG.02 (versión 6)

Incorpórase el numeral 38 de la sección VI, el inciso 
i) del numeral 3, los numerales 84 y 85 del literal A, los 
numerales 42, 43 y 44 del literal B, de la sección VII 
del procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
DESPA-PG.02 (versión 6), aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 137-
2009/SUNAT/A, conforme a los siguientes textos:

“VI. NORMAS GENERALES

(…)

Trámite a través de la Casilla Electrónica Corporativa 
Aduanera-CECA

38. A través de la CECA, el despachador de aduana, 
el exportador y el depósito temporal, pueden presentar 
expedientes solicitando los trámites siguientes:

a) Rectifi cación de datos de la DUA: descripción de 
la mercancía, número de RUC, datos del consignatario, 
apertura de serie, documentos digitalizados, regímenes 
precedentes y de aplicación y sub partida arancelaria.

b) Rectifi cación de datos de la transmisión de la 
Recepción de la Carga.

VII. DESCRIPCIÓN

A. TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN

Numeración de la declaración

(…)

3. En la numeración de la declaración se debe tener 
en cuenta lo siguiente:

(…)

i) Para la exportación de vehículos el despachador 
de aduana declara en la casilla 7.35 de la declaración 
como parte de la descripción de la mercancía el número 
de matrícula, debiendo verifi car en el portal Web de 
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – 
SUNARP, que el propietario registrado es el exportador 
consignado en la DUA, y en el portal web de la Policía 
Nacional del Perú – PNP, que el vehículo no registre orden 
de captura.

(…)

Trámite de rectifi cación a través de la Casilla 
Electrónica Corporativa Aduanera- CECA.

84. Para utilizar la CECA, el exportador, despachador 
de aduana o depósito temporal debe presentar, 
previamente y por única vez, el formato de Solicitud de 
Uso de la Casilla Electrónica (Anexo 7) ante el área de 
trámite documentario siendo de aprobación automática.

Presentada la Solitud de Uso de la CECA, transmite 
desde la Casilla Electrónica del Usuario - CEU a la CECA 
la Solicitud de Rectifi cación (Anexo 8) adjuntando la 
documentación sustentatoria digitalizada conforme a las 
especifi caciones técnicas detalladas en el Anexo 5.

85. Recibida la solicitud de rectifi cación, el administrador 
de la CECA lo remite al jefe del área que administra el 
régimen de exportación o al personal encargado, quien 
genera el número de expediente respectivo en el módulo 
de trámite documentario, comunica al exportador, 
despachador de aduana o depósito temporal, a través de 
la CECA, el número generado y deriva en forma inmediata 
al funcionario aduanero designado para la evaluación de 
la solicitud.

De encontrar inconsistencias en lo solicitado o 
en la documentación, se otorga un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la 
comunicación para la subsanación, caso contrario se tiene 
por no presentada la solicitud de rectifi cación electrónica.

De encontrarse conforme, efectúa el registro de 
lo solicitado en el sistema, caso contrario emite el acto 
administrativo correspondiente y procede a concluir el 
expediente en ambos casos.

B. CASOS ESPECIALES

(…)

Exportación de energía eléctrica

42. Para la exportación de energía eléctrica, el 
despachador de aduana previo a la numeración de 
la DUA, verifi ca en el portal del Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional - COES, 
que el exportador sea integrante de dicho comité, y que 
el contrato de abastecimiento se encuentre publicado en 
el citado portal, excepto en la exportación hacia la ZED, 
ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO.

43. La modalidad de despacho a declarar es el 
código “00” y la vía de transporte el código “9”, quedando 
exceptuado de contar con manifi esto de carga.

El proceso de despacho a seguir es el señalado para 
el embarque directo desde el local designado por el 
exportador a efectos de la asignación del canal de control 
(transmisión de la solicitud de embarque directo y datos 
de la mercancía a embarcar).

44. La regularización del régimen se realiza de 
acuerdo a lo establecido en los numerales 57 al 64 del 
literal A) de la sección VII, debiendo el despachador de 
aduana digitalizar la factura, así como el documento 
correspondiente al valor del peaje en reemplazo del 
documento de transporte.”

Artículo 4. Incorporación de anexos al 
procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
DESPA-PG.02 (versión 6)

Incorpórase los anexos 7 “Solicitud de Uso de la 
Casilla Electrónica”, 8 “Solicitud de Rectifi cación” y 9 
“Declaración Jurada de Embarque de Combustibles” 
al procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
DESPA-PG.02 (versión 6), aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 137-
2009/SUNAT/A, que también serán publicados en el portal 
web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).

Artículo 5. Derogación de numerales del 
procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
DESPA-PG.02 (versión 6)

Derógase los numerales 24 y 25 de la sección VI 
del procedimiento general “Exportación Defi nitiva”, 
DESPA-PG.02 (versión 6), aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 137-
2009/SUNAT/A.

Artículo 6. Derogación del instructivo “Orden de 
Embarque”, DESPA-IT.00.05 (versión 1) y la Circular 
Nº 028-2005/SUNAT/A sobre exportación de energía 
eléctrica

Derógase el instructivo “Orden de Embarque”, 
DESPA-IT.00.05 (versión 1), aprobado con Resolución 
de Intendencia Nacional N° 000 ADT/2000-002180 y la 
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Circular N° 028-2005/SUNAT/A, aprobada el 24.11.2005 
sobre exportación de energía eléctrica. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO IVAN LUYO CARBAJAL
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo
e Innovación Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

ANEXO 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Codifi cación y condición de los documentos a 
digitalizar. La transmisión de documentos digitalizados 
debe contener como mínimo los archivos con la condición 
de mandatarios.

Tipo de despacho códigos 00 y 03

Código Documento Condición*

380
Factura, boleta de venta, o declaración jurada, 
nota de débito y nota de crédito, excepto los 
emitidos por el portal web de la SUNAT y por el 
sistema del exportador.

C

705 Documento de transporte. M
350 Mandato especial de despacho. C

916 Declaración jurada del exportador de comisiones 
en el exterior. C

811 Autorización para exportar mercancía restringida C
530 Póliza de seguro de transporte internacional C

Tipo de despacho códigos 02 y 04

Código Documento Condición*

380
Factura o boleta de venta, nota de débito y nota de 
crédito excepto los emitidos por el portal web de la 
SUNAT y por el sistema del exportador.

C

705 Documento de transporte, recibo bunker u orden de 
entrega C

(*) M: Mandatario; C: Condicional

2. Estructura de los documentos digitalizados

El formato con el nombre de los archivos digitalizados 
debe tener la siguiente estructura:

• Aduana: 3 caracteres
• Año: 4 caracteres
• Código del régimen: 2 caracteres
• Número de declaración: 6 caracteres
• Tipo de documento: 3 caracteres
• Número correlativo por tipo de documento: 3 

caracteres

Dicha estructura se encuentra publicada en el portal 
web de la SUNAT: Operatividad Aduanera/Despacho/
Información General/Exportación Defi nitiva.

3. Consideraciones de los documentos físicos a 
digitalizar

El documento a digitalizar debe ser legible, teniendo 
en consideración que los sellos y las impresiones no sean 
muy tenues. En la medida de lo posible utilizar sellos de 
color negro y con tinta recargada.

4. Especifi caciones técnicas mínimas de los 
equipos empleados en la digitalización

Características Especifi caciones
Espectro de colores Escala gris 8 bits o superior
Resolución óptica Escalable desde 300 x 300 dpi o superior

5. Especifi caciones técnicas del documento 
digitalizado

Características Especifi caciones
Formato del archivo Tagged Image File Format (TIFF)
Resolución óptica 300 dpi
Color Blanco y Negro

Cantidad de folios por archivo 1 archivo TIFF por cada documento, con un 
máximo de 999 folios

Tamaño máximo recomendado 
del archivo por folio 60 Kbytes – 100 Kbytes por folio

Modo de compresión Debe tener modo de compresión

6. Codifi cación de la transacción del teledespacho 
para la transmisión de los documentos digitalizados

La transmisión de los documentos digitalizados 
la realiza únicamente el despachador de aduana vía 
teledespacho web a través del portal de la SUNAT (www.
sunat.gob.pe) en la opción: Operatividad Aduanera/
Teledespacho Web/ Teledespacho Web.

40- Numeración
41- Rectifi cación (incluye eliminar y agregar archivos)
42 - Parcial (para archivos que superen en total 1Mb)

Después de la transmisión de los datos 
complementarios solo cabe su rectifi cación (41) previa 
solicitud (a través de la CECA o expediente presentado 
en ventanilla del área designada por la intendencia 
de aduana) y autorización (habilitación) por parte de la 
autoridad aduanera.

ANEXO 7

SOLICITUD DE USO DE CASILLA ELECTRÓNICA

Señor Intendente de Aduana:

Me dirijo a usted con el fi n de solicitarle, el uso de la 
Casilla Electrónica Corporativa Aduanera (CECA) y de 
la Casilla Electrónica del Usuario (CEU), de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombre o Razón Social del Operador RUC N°

Nombre del Representante Legal DNI N°

Dirección electrónica Teléfono N°

Asimismo, mi representada:

1. Autoriza a que la presente solicitud sea registrada 
en el módulo de trámite documentario generando el 
expediente respectivo.

2. Se compromete a comunicar cualquier modifi cación 
de los datos registrados y asume la responsabilidad y 
consecuencias que se deriven de la falta de comunicación.

3. Acepta la validez de los actos que se generen como 
consecuencia del uso de las CECA y CEU.

Lugar y fecha, ___________

__ __________________
   Firma y sello del
Representante Legal

ANEXO 8

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA 

CORPORATIVA ADUANERA

Señor Intendente de Aduana:

El Exportador/Despachador de Aduana/Depósito 
Temporal ……………………., identifi cado con código 
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……(de Despachador de Aduana/Depósito Temporal) 
y RUC N°…………, representado por………………
……..,con DNI N°…………… y dirección electrónica 
……………………………………, solicito:

Rectifi cación de la declaración o 
rectifi cación de la recepción de la carga DAM N° 
……………………………..…., a nombre de mi comitente 
……………………………., de acuerdo a los siguientes 
datos:

Código Solicitud Marcar con 
(X)

01 Rectifi cación de DAM
02 Rectifi cación de recepcion de la carga

Donde Dice:
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Debe Decir:
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Por lo que conforme al trámite previsto para la solicitud 
formulada mediante la CECA, acompaño los siguientes 
documentos sustentatorios:

Código Documento
001
002

Lugar y fecha, _________________

---------------------------------------------------
Firma y sello de Representante Legal

ANEXO 9

DECLARACIÓN JURADA DE EMBARQUE
DE COMBUSTIBLES

Señor Intendente de Aduana, por medio de 
la presente declaro bajo juramento que los datos 
consignados corresponden a los embarques de 
combustible efectuados a las Aeronaves de la empresa 
de transporte............................................................ con la 
DUA N°………………….. , siendo los datos los siguientes:

ITEM
Nº 

MANIFIESTO
FECHA DE 

EMBARQUE
Nº

VUELO
Nº 

FACTURA
Nº ORDEN 
ENTREGA

CANTIDAD 
GALONES

FOB
USD

1
2
3
4
5

....

La presente declaración jurada corresponde estrictamente 
a la verdad, responsabilizándome administrativa o penalmente 
por cualquier falsedad en lo declarado, suscribiéndola a 
continuación en mi calidad de Representante Legal.

Firma: .......................................

Nombres y Apellidos completos: ..................................

Documento de Identidad N°: ........................................

Domicilio: .....................................................................

Nota: Si el declarante es una persona jurídica, debe 
fi rmarla el representante legal colocando además el sello 
de la empresa.

1597463-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE MIGRACIONES

Crean el Puesto de Control Migratorio 
“Chimbote” en la localidad de Chimbote - 
Rio Amazonas, distrito de Ramón Castilla, 
provincia de Mariscal Ramón Castilla, 
región de Loreto

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0000203 -2017-MIGRACIONES 

Lima, 15 de setiembre de 2017

VISTOS, el Informe N° 00013-2017-JZIQT-
MIGRACIONES, de fecha 13 de marzo de 2017, 
elaborado por la Jefatura Zonal de Iquitos; el Ofi cio 
N° 578-2017-MIGRACIONES-TICE, de fecha 16 de 
marzo de 2017, de la Ofi cina General de Tecnologías 
de Información, Comunicaciones y Estadística; el Ofi cio 
N° 500-2017-MIGRACIONES-AF, de fecha 17 de marzo 
de 2017, de la Ofi cina General de Administración y 
Finanzas; el Ofi cio N° 0867-2017-MIGRACIONES-SM, de 
fecha 21 de marzo de 2017, de la Gerencia de Servicios 
Migratorios; el Informe N° 040-2017-MIGRACIONES-PM, 
de fecha 24 de abril de 2017, elaborado por la Gerencia 
de Política Migratoria; el Informe N° 000026-2017-GU-
MIGRACIONES, de fecha 14 de julio de 2017, 
elaborado por la Gerencia de Usuarios; el Memorando 
N° 000552-2017-PP-MIGRACIONES, de fecha 19 de 
julio de 2017, y el Memorando N° 000554-2017-PP-
MIGRACIONES, de fecha 20 de julio de 2017, ambos 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; 
y, el Informe N° 363-2017-AJ-MIGRACIONES, de fecha 
25de agosto de 2017, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

La Constitución Política del Perú señala en su 
artículo 2° que la Libertad de Tránsito es un derecho 
fundamental que corresponde tanto a nacionales 
como a extranjeros, de conformidad con la normativa 
nacional e internacional vigente, limitándose dicho 
derecho en atención a razones de índole sanitaria, 
por mandato judicial o que resulten por aplicación de 
la Ley de Extranjería, ahora Decreto Legislativo de 
Migraciones; 

De acuerdo a ello, las entidades públicas 
competentes deben velar por que la Libertad de Tránsito 
sea ejercida sin transgredir la Seguridad Nacional, 
el Orden Interno, el Orden Público, la Seguridad 
Ciudadana y la Salud Pública, preservando el bienestar 
general que se fundamenta en la aplicación de la ley en 
un Estado democrático y soberano;

Mediante Decreto Legislativo N° 1130 se crea 
la Superintendencia Nacional de Migraciones 
- MIGRACIONES, como un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Interior, con 
personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía administrativa, funcional y económica en el 
ejercicio de sus atribuciones, cuyas funciones son, entre 
otras, las de autorizar, denegar y controlar el ingreso, 
salida y permanencia legal de los extranjeros al país; 
participar en la política de Seguridad Nacional vinculada 
al Control Migratorio o Fronterizo del tránsito de personas; 
desarrollar las acciones de seguridad y control migratorio 
en zonas de frontera y en todo el territorio nacional, en el 
marco de sus competencias; 

Asimismo, el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 
1350, Decreto Legislativo de Migraciones, establece 
que toda persona nacional o extranjera, sea pasajero o 
tripulante, debe ingresar y salir del país a través de los 
puestos de control migratorio y/o fronterizo habilitados, 
con su documento de identidad o viaje correspondiente; 
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para ello, MIGRACIONES habilita puestos de control 
migratorio y/o fronterizo de tal manera que garantice 
el registro de toda persona, nacional o extranjera, que 
ingresa o salga del país;

En ese contexto y ante el incremento de actividades 
relacionadas con la minería ilegal, lavado de activos, 
extorsión con empleo de sicarios, tráfi co ilícito de 
migrantes, contrabando y comercialización ilícita de 
bienes del patrimonio cultural de la Nación, trata de 
personas y, en general, el crimen organizado dentro 
del territorio nacional, resulta pertinente incrementar 
la capacidad operativa de las autoridades migratorias 
y reforzar el marco legal relacionado con la seguridad 
nacional y el orden interno;

En ese sentido, mediante Informe N° 
00013-2017-JZIQT-MIGRACIONES, la Jefatura Zonal 
de Iquitos, expresa el sustento para la creación del 
Puesto de Control Migratorio “Chimbote”, a ubicarse en 
la localidad de Chimbote - Río Amazonas, distrito de 
Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla, 
región de Loreto; habiendo posteriormente emitido 
opinión favorable sobre el particular la Ofi cina General 
de Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
y Estadística; la Ofi cina General de Administración 
y Finanzas; la Gerencia de Servicios Migratorios; la 
Gerencia de Política Migratoria; la Gerencia de Usuarios; 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; y, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

En ese sentido, a fi n de fortalecer el control migratorio 
en la zona fronteriza con la República de Colombia, 
incrementar el turismo y reducir el fl ujo migratorio 
irregular, resulta necesario crear e implementar el 
Puesto de Control Migratorio “Chimbote”, a ubicarse en 
la localidad de Chimbote - Río Amazonas, distrito de 
Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla, 
región de Loreto, y el mismo que dependerá de la 
Jefatura Zonal de Iquitos;

Estando a lo propuesto en los documentos de vistos y 
con la visación de la Gerencia General; la Ofi cina General 
de Administración y Finanzas; la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; la Gerencia de Servicios 
Migratorios; la Gerencia de Usuarios; de la Ofi cina 
General de Tecnologías de Información, Comunicaciones 
y Estadística; la Gerencia de Política Migratoria; y, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional 
de Migraciones - MIGRACIONES y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Crear el Puesto de Control Migratorio 
“Chimbote”, en la localidad de Chimbote - Río Amazonas, 
distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón 
Castilla, región de Loreto, que estará a cargo de la 
Jefatura Zonal de Iquitos de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones - MIGRACIONES, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

Artículo 2°.- La implementación del Puesto de 
Control Migratorio “Chimbote”, es fi nanciada con 
cargo a los recursos establecidos en el presupuesto 
institucional.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como 
encargar a la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación 
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones - MIGRACIONES (www.migraciones.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO SEVILLA ECHEVARRÍA
Superintendente Nacional

1598147-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Secretario General de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 151-2017-SUSALUD/S

Lima, 14 de diciembre del 2017

VISTOS:

El Informe N° 00364-2017/OGPER de fecha 14 de 
diciembre de 2017, de la Ofi cina General de Gestión 
de las Personas y el Informe N° 00658-2017/OGAJ de 
fecha 14 de diciembre de 2017, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/ MINSA, 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de 
confi anza de Secretario General, identifi cado con el Nº de 
Orden 014 y con el Código N° 134022; 

Que, encontrándose vacante el cargo de Secretario 
General, corresponde designar al profesional que asumirá 
el citado cargo;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de las Personas, y de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 y literales d), h) 
y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-SA, en concordancia con los numerales 
4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo 
N° 1158;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR, a partir de la fecha al señor 
médico cirujano RENZO RENÁN ZAVALA URTEAGA 
en el cargo de confi anza de Secretario General de la 
Superintendencia Nacional de Salud, conforme a los 
considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución 
al interesado para conocimiento, a la Ofi cina General de 
Gestión de las Personas para los fi nes correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la 
página web institucional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente

1597739-1

Designan Intendente de la Intendencia 
de Fiscalización y Sanción de la 
Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 153-2017-SUSALUD/S

Lima, 15 de diciembre del 2017

VISTOS:

El Informe N° 00369-2017/OGPER de fecha 15 de 
diciembre de 2017, de la Ofi cina General de Gestión 
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de las Personas y el Informe N° 00660-2017/OGAJ de 
fecha 15 de diciembre de 2017, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/ MINSA, 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de 
confi anza de Intendente de la Intendencia de Fiscalización 
y Sanción de la Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización de SUSALUD, identifi cado con Nº de Orden 
455 y Código 134202;

Que, encontrándose vacante el cargo de Intendente 
de la Intendencia de Fiscalización y Sanción, corresponde 
designar al profesional que asumirá el citado cargo;

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 y literales d), h) 
y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-SA, en concordancia con los numerales 
4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo 
N° 1158;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR, a partir de la fecha al señor 
abogado OSCAR ÍTALO QUIJANO CABALLERO en el cargo 
de confi anza de Intendente de la Intendencia de Fiscalización 
y Sanción de la Superintendencia Adjunta de Regulación 
y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Salud, 
conforme a los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución 
al interesado para conocimiento, a la Ofi cina General de 
Gestión de las Personas para los fi nes correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en la 
página web institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente 

1598146-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Cesan por límite de edad a Jueza de Paz 
Letrado de Villa María del Triunfo, Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 173-2017-P-CE-PJ

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO:

El Ofi cio Nº 2113-2017-GG/PJ, cursado por el señor 
Gerente General (e) del Poder Judicial. 

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Ministerial Nº 
0274-79-PM/ONAJ, de fecha 20 de diciembre de 1979, 

se nombró a la doctora Natividad Chaupis Huaranga en 
el cargo de Jueza de Paz Letrado de Lima, con sede 
en Villa María del Triunfo, Corte Superior de Justicia de 
Lima; ratifi cada en el cargo por Resolución Nº 007-2015-
PCNM, del 20 de enero de 2015, expedida por el Consejo 
Nacional de la Magistratura; quien actualmente se 
desempeña como Jueza provisional del Primer Juzgado 
de Familia Transitorio de Villa El Salvador, Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur.

Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras 
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años, 
conforme lo establece el artículo 107°, numeral 9), de la 
Ley de la Carrera Judicial. 

Tercero. Que, al respecto, del Ofi cio Nº 2113-2017-
GG/PJ, cursado por el señor Gerente General (e) del 
Poder Judicial; así como, de la fi cha del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil que se adjunta en fotocopia, 
aparece que la nombrada Jueza de Paz Letrado nació el 
17 de diciembre de 1947; y el 17 de diciembre próximo 
cumplirá setenta años; correspondiendo disponer su cese 
por límite de edad, de conformidad con lo establecido en 
la precitada normatividad.

Cuarto. Que, por otro lado, es menester tener en 
consideración que mediante Resolución Administrativa Nº 
258-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se dispuso que 
el cese por límite de edad, a que se refi ere el artículo 107º, 
inciso 9), de la Ley de la Carrera Judicial, se ejecutará al día 
siguiente del día en que el Juez cumple setenta años.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas 
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ, 
de fecha 16 de marzo de 2011.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a 
partir del 18 de diciembre del año en curso, a la doctora 
Natividad Chaupis Huaranga, en el cargo de Jueza de Paz 
Letrado de Villa María del Triunfo, quien actualmente se 
desempeña como Jueza provisional del Primer Juzgado 
de Familia Transitorio de Villa El Salvador, Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur.

Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento 
institucional a la doctora Natividad Chaupis Huaranga, por 
los servicios prestados a la Nación.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, Gerencia General del Poder Judicial; 
y a la mencionada señora jueza, para su conocimiento y 
fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1598017-1

Prorrogan permanencia de magistrada 
en el Distrito Judicial de Lima, a fin que 
concluya el trámite de procesos que 
viene conociendo ante el Primer Juzgado 
Unipersonal de Lima, y evitar el quiebre de 
los juicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 174-2017-P-CE-PJ

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 806-2017-CN-SEDCF/PJ e Informe N° 
032-2017-CN-SEDCF/PJ, cursados por el Coordinador 
Nacional (e) del Sistema Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios.
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CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Administrativa 
N° 129-2017-P-CE-PJ, se autorizó la permanencia en el 
Distrito Judicial de Lima de la señora Jueza Gina Pamela 
Tapia Liendo, por el plazo de un mes, para que concluya 
el trámite de los procesos que viene conociendo ante el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima; y evitar el 
quiebre de juicios. Sin perjuicio de su juramentación como 
Jueza titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales 
de Tacna, Distrito Judicial del mismo nombre, programada 
para el 11 de octubre del presente año. 

Segundo. Que, asimismo, por Resolución 
Administrativa N° 149-2017-P-CE-PJ se prorrogó la 
permanencia en el Distrito Judicial de Lima de la señora 
Jueza Gina Pamela Tapia Liendo, por el plazo de un mes, 
a fi n que concluya el trámite de los procesos que viene 
conociendo ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de 
Lima; y evitar el quiebre de juicios. 

Tercero. Que la señora Gina Pamela Tapia 
Liendo, Jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal 
Especializado en Delitos cometidos por Funcionarios 
Publicos de la Corte Superior de Justicia de Lima, informa 
a la Magistrada Coordinadora Nacional del Sistema 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
que viene liquidando la carga pendiente del citado 
órgano jurisdiccional, en merito a lo dispuesto por las 
Resoluciones Administrativas Nros. 129-2017-P-CE-PJ y 
149-2017-P-CE-PJ.

La mencionada jueza también da cuenta que ha 
realizado sesiones de audiencia, pero no ha podido 
culminar con los juzgamientos debido a circunstancias 
imprevistas; como la actividad probatoria con abundante 
acervo documentario y la licencia vacacional de una de 
las integrantes del Colegiado, por lo que se ha prolongado 
el juzgamiento del Expediente N° 89-2014, en tanto que 
en el Expediente N° 119-2014, se ha dilatado debido a 
la actuación de la última prueba documental a oralizarse, 
que consta de tres tomos.

En tal sentido, la Jueza Tapia Liendo solicita la prórroga 
de su permanencia en el Distrito Judicial de Lima, hasta 
el 31 de diciembre del presente año; a fi n de culminar los 
dos juicios pendientes.

Cuarto. Que, del cuadro adjunto se aprecia que están 
pendiente de concluir dos juicios orales, que se encuentran 
en estadio de prueba complementaria y alegatos de 
clausura, respectivamente, lo que imposibilita el cambio 
de juez por este motivo; conforme lo establece el inciso 1° 
del artículo 359° del Código Procesal Penal. Por lo que, 
a fi n de asegurar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables, es necesario 
dictar las medidas pertinentes con la fi nalidad de cautelar 
el normal desarrollo de los procesos judiciales. 

Quinto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
establece que corresponde al Consejo Ejecutivo de este 
Poder del Estado adoptar acuerdos y medidas para que 
las dependencias judiciales, funcionen con celeridad y 
efi ciencia.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al Pleno del 
Consejo Ejecutivo.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar la permanencia en el 
Distrito Judicial de Lima de la señora Jueza Gina Tapia 
Liendo, hasta el 31 de diciembre del presente año, a 
fi n que concluya el trámite de los procesos que viene 
conociendo ante el Primer Juzgado Unipersonal de Lima; 
y evitar el quiebre de los juicios. 

Artículo Segundo.- Facultar a los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima y Tacna, para que 
adopten las medidas pertinentes.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima 
y Tacna, Magistrada Coordinadora Nacional del Sistema 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 

jueza recurrente; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1598017-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Encargan a magistrado el despacho de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 676-2017-P-CSJLI/PJ

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, por Resolución de fecha cuatro de diciembre 

del presente año el señor Presidente del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial autorizó la realización de 
la Convención Anual dos mil diecisiete del Programa 
Presupuestal cero cero noventa y nueve: Celeridad en los 
Procesos Judiciales Laborales que se llevará a cabo el 
día dieciocho de diciembre del presente año, en la Ciudad 
de Lunahuana, Cañete. Concediéndose licencia con goce 
de haber al suscrito para dichos fi nes. 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a 
su cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, 
encontrándose facultado conforme a lo previsto por el 
artículo 89° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, para encargar en casos como el presente 
la Presidencia de este Distrito Judicial, al Juez Superior 
Decano del momento en que se produce la contingencia.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR el despacho de la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, al señor 
doctor JUAN CARLOS VIDAL MORALES, Juez Superior 
Titular, por el día 18 de diciembre del presente año, sin 
dispensa de la labor jurisdiccional como Presidente de la 
Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Ofi cina de Control 
de la Magistratura, de Gerencia de Administración Distrital 
de esta Corte Superior, Coordinación de Personal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y del Magistrado para los fi nes 
pertinentes. 

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1598013-1

Disponen la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 678-2017-P-CSJLI/PJ

Lima, 15 de diciembre de 2017
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VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-PJ y 
la Resolución Administrativa N° 302-2017-CE-PJ, ambas 
expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
y el ofi cio N° 292-2017-ST-CT-EJE/MPE-PJ cursado 
por la Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone la 
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) 
en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a nivel 
nacional y en todas las especialidades, señalándose que 
en una primera etapa (piloto) 2017 estarán involucradas 
las Especialidades Comercial, Tributario y de Mercado, y 
Laboral (NLPT) de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

Que por Resolución Administrativa N° 302-2017-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial faculta al 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
para que disponga la implementación progresiva del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) –piloto, y señalar los 
órganos jurisdiccionales inmersos en las especialidades 
Comercial, Tributario y de Mercado; y Laboral (Nueva Ley 
Procesal del Trabajo-NLPT) de su jurisdicción, así como 
las fechas de entrada en vigencia. 

Que por ofi cio de vistos, la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
informa que en atención a la Resolución Administrativa N° 
302-2017-CE-PJ y al acuerdo adoptado por la Comisión de 
Trabajo del EJE en sesión de fecha 12 de diciembre de 2017 
en el que se determinó que previa evaluación in situ a la sede 
de los Juzgados Laborales –NLPT- de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Sede Javier Alzamora Valdez) por miembros 
de la citada Comisión De Trabajo, se defi niría la entrada en 
vigencia de cuatro órganos jurisdiccionales de la especialidad 
laboral- NLPT-, siendo éstos: 17°, 18°, 19° y 20° Juzgado 
Laboral –Nueva Ley Procesal de Trabajo- con fecha de 
entrada en vigencia el próximo 19 de diciembre de 2017. 

Por los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 
90º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DISPONER la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en los siguientes órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima:

Especialidades Órganos Jurisdiccionales Fecha de entrada en 
vigencia

Laboral- Nueva Ley Procesal 
de Trabajo 

Juzgados 17°, 18°, 19° 
y 20° 19 de diciembre de 2017

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a los Magistrados 
de los Juzgados arriba indicados, a disponer las acciones 
administrativas y de gestión para el adecuado funcionamiento 
del expediente judicial electrónico en sus despachos.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia de 
Administración Distrital a través de sus Unidades cooperen 
con las decisiones adoptadas por los Magistrados de los 
Juzgados en mención, garantizando el funcionamiento 
óptimo del despacho judicial 

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Ofi cina de Prensa 
e Imagen Institucional difunda la presente resolución 
administrativa a través de la página Web, correo institucional 
y redes sociales ofi ciales de la Corte Superior de Lima.

Artículo Quinto.- Poner la presente Resolución en 
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia 
General, de ODECMA, de la Gerencia de Administración 
Distrital y de los Juzgados designados.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1598016-1

Designan Jueces de Paz de la Provincia de 
Huarochirí, Departamento de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° 1296-2017-P-CSJLE/PJ

Ate, 14 de diciembre de 2017

VISTO: 

El Informe Nº 66-2017-C-ODAJUP-CSJLE/PJ del 
Coordinador de la Ofi cina Distrital de Apoyo a la Justicia 
de Paz – ODAJUP de esta Corte Superior de Justicia; y

CONSIDERANDO:

Primero.- Mediante Resolución Administrativa N° 
1143-2017-P-CSJLE/PJ, la Presidencia de esta Corte 
Superior de Justicia convocó a proceso de Elección 
Popular de Jueces de Paz y Accesitarios en 04 Juzgados 
ubicados en la Provincia de Huarochirí. 

Segundo.- Con informe de visto, el Coordinador de la 
ODAJUP da cuenta de lo siguiente: i) Que las autoridades 
de los Distritos de Sangallaya, Huachupampa, San 
Andrés de Tupicocha y Langa, todos de la Provincia de 
Huarochirí, luego de haber conformado sus Comités 
Electorales eligieron a los pobladores que asumirán el 
cargo de Juez de Paz y Accesitarios en su jurisdicción; 
ii) Se ha verifi cado que los integrantes de las ternas 
presentadas reúnan los requisitos de Ley para ser Jueces 
de Paz y Accesitarios por lo que debe procederse a su 
designación en los cargos para los que fueron elegidos.

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3° 
y 9° del Artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR a los Jueces de Paz 
de la Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, que 
a continuación se detallan:

1. JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE 
SANGALLAYA:

Juez : CIRILO RAMIREZ BERNABLE

2. JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE 
HUACHUPAMPA:

Juez : HEYSER YLIAN RODRÍGUEZ LÁZARO
1º Accesitario : Cipriano Sabino Rivera Paredes

3. JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE SAN 
ANDRES DE TUPICOCHA:

Juez : LUCIANO MEDINA ALBERCO
1º Accesitario : Jonson Simeón Laymito Ávila
2º Accesitario : Santiago Rojas Antiporta

4. JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE LANGA:
Juez : TEODORO ZARATE SUAZO
1º Accesitario : Ysocrates Pablo Gonzales Salsavilca
2º Accesitario : Zacarías Martin Fernández Carhuavilca

Artículo Segundo.- La vigencia de la designación 
de los Jueces de Paz, es de cuatro (04) años, a partir 
de la fecha de juramentación en el cargo, conforme a lo 
establecido en el artículo 13° de la Ley 29824 - Ley de 
Justicia de Paz. 

Artículo Tercero.- DISPONER que bajo 
responsabilidad, los Jueces remplazados deberán 
devolver las credenciales y sellos entregados para 
el desempeño de sus funciones; asimismo, realizar 
el inventario de bienes y documentos ante el Juez 
designado, encargándose la verifi cación del cumplimiento 
de lo antes dispuesto a la Ofi cina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz de esta Corte Superior de Justicia. 

Artículo Cuarto.- SEÑÁLESE fecha para la 
realización de la ceremonia de juramentación de los jueces 
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designados para el próximo VEINTE (20) DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2017, a horas DIEZ DE LA MAÑANA en las 
instalaciones de la sede central de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, ubicada en Avenida los Ingenieros 
Nº 301, Urb. La Merced – Ate. 

Artículo Quinto.- DISPONER que la Ofi cina Distrital 
de Apoyo a la Justicia de Paz cumpla con realizar 
las coordinaciones necesarias a fi n de notifi car a los 
interesados para la juramentación respectiva.

Artículo Sexto.- REMITIR copia de la presente 
Resolución Administrativa a la Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura, Ofi cina Nacional de Justicia 
de Paz y Justicia Indígena – ONAJUP, Ofi cina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP Lima Este, Juez 
Decano y a conocimiento de los interesados para los fi nes 
pertinentes. 

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente

1598019-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban viaje de estudiantes de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
a México para participar en la II Etapa del IV 
Concurso Internacional de Innovación de 
Energías No Convencionales

UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 1430-2017-UNDAC-C.U.

Cerro de Pasco, 30 de noviembre de 2017

VISTO:

El Proveído Nº 2471-2017-R del Rector y Carta V.638 
de fecha 23 de noviembre 2017 de la Academia Mexicana 
de Energía por el cual invita a participar en la II Etapa del 
“IV Concurso Internacional de Innovación de Energías No 
Convencionales”, a realizarse los días 13,14 y 15 de enero 
del 2018 en la ciudad de México D.F. y los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental - Pasco: 
Anderson Luis Cuellar Ascanoa, Jaddira Magaly Flores 
Román, Tomas Gabriel Mallma Jimenez y Ruddy Daniel 
Espinoza Guzmán y obtenieron el tercer lugar a nivel 
nacional por lo que deberán participar en la II Etapa del 
Concurso.

CONSIDERANDO:

Que, en la Ley Universitaria Nº 30220 en su artículo 8º 
establece la Autonomía universitaria. El Estado reconoce 
la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 
universidades se ejerce de conformidad con lo establecido 
en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable;

Que, la Ley Nº 30518 Ley de Presupuesto del Sector 
Público 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 
Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de los servidores y funcionarios públicos y sus normas 
reglamentarias;

Que, por Resolución de Consj. Univ. Nº 
0330-2017-UNDAC-C.U., del 19/04/2017 se aprobó la 
Directiva Nº 002-2017-UNDAC/OPPR/ORA Directiva 

para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición 
de Cuentas de Pasajes, viáticos y Asignaciones por 
Comisión de Servicio de Funcionarios y Servidores de 
la UNDAC; y el numeral IX. 9.1 indica: “el otorgamiento 
de los pasajes y viáticos internacionales están sujetos 
a la Ley Nº 27619, el D.S. Nº 047-2002-PCM y el 
D.S. Nº 056-2013-PCM, establecen las condiciones, 
procedimientos, monto de viáticos y la rendición de 
cuentas de los viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, y están regulados de conformidad 
al Art. 10, Ley Nº 30518;

Que, en el marco del evento científi co y tecnológico 
II Etapa del “IV Concurso Internacional de Innovación de 
Energías No Convencionales” que sirve de escenario para 
la promoción de los resultados de investigación realizadas 
por distintas universidades y confi rmando la participación 
de nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental en el mismo por obtener el tercer 
lugar a nivel nacional en la I Etapa realizado el 10 y 11 de 
noviembre en la Universidad Nacional de Ingeniería;

Que, estando a la comunicación del Gerente General 
de la Academia Mexicana de Energía mediante Carta 
V.952 de fecha 30 de noviembre de 2017 por el que invita 
a participar en la II Etapa del “IV Concurso Internacional 
de Innovación de Energías No Convencionales”, que se 
realizará los días 13, 14 y 15 de enero del 2018 en la 
ciudad de México D.F., habiendo obtenido los estudiantes 
Anderson Luis Cuellar Ascanoa, Jaddira Magaly Flores 
Román, Tomas Gabriel Mallma Jimenez y Ruddy Daniel 
Espinoza Guzman, el tercer lugar a nivel nacional, por 
lo que deberán participar en la II Etapa del concurso 
con el Proyecto titulado”Aprovechamiento de la Energía 
Solar Impementando un Sistema de Energía Alternativa 
(fotovoltaica), para incrementar efi ciencia del panel solar 
con el Arduino”; para lo cual participaran los (4) estudiantes 
que integran el equipo de investigación por lo que el pleno 
de los miembros del Consejo Universitario determinaron 
otorgar la subvención fi nanciera para atender los gastos 
por concepto de pasajes aéreos Lima - México D.F., 
México D.F. - Lima, alimentación, movilidad local y otros 
relacionados que demande la participación en la II Etapa 
del IV Concurso Internacional de Innovación de Energías 
No Convencionales”;

De conformidad con los dispuesto por el artículo 
59º numeral 59.14 de la Ley Universitaria Nº 30220, el 
Estatuto Reformado y estando a lo acordado por el 
Consejo Universitario en sesión ordinaria Nº 19-2017 de 
fecha 30 de noviembre del 2017; y,

El señor Rector en uso de las facultades que le 
confi ere la ley.

RESUELVE.-

Artículo Primero.- Aprobar el viaje de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental - Pasco 
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, para 
participar en la II Etapa del “IV Concurso Internacional 
de Innovación de Energías No Convencionales” a 
desarrollarse los días del 13 al 15 de enero de 2018, 
por haber obtenido el tercer lugar en la I Etapa a nivel 
nacional representando al equipo de investigación para 
exponer el proyecto titulado “APROVECHAMIENTO DE 
LA ENERGÍA SOLAR IMPLEMENTANDO UN SISTEMA 
DE ENERGÍA ALTERNATIVA (FOTOVOLTAICA), PARA 
INCREMENTAR EFICIENCIA DEL PANEL SOLAR CON 
EL ARDUINO”, en el Centro de Educación Continuo de la 
Academia Mexicana de Energía, ciudad de México D. F.

Artículo Segundo.- Otorgar la subvención fi nanciera 
para el cumplimiento de la presente Resolución con 
cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
Presupuesto Institucional 2017 de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión, certifi cado con el Nº 064 
de la Dirección General de Planifi cación, Presupuesto y 
Racionalización, para atender los gastos por concepto 
de pasajes aéreos Lima - México D.F., México D.F. - 
Lima, alimentación, movilidad local y otros relacionados 
que demande la participación en la II Etapa del IV 
Concurso Internacional de Innovación de Energías No 
Convencionales”, afectándose a la específi ca 253111 y 
meta 019 por los días del 12 al 16 de enero de 2018, de 
acuerdo al siguiente detalle:
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Nº Código Nombres y Apellidos Subvención 
fi nanciera S/. 

1 1344503405 Anderson Luis Cuellar Ascanoa 4,500.00
2 1344502014 Jaddira Magaly Flores Román 4,500.00
3 1044503031 Tomas Gabriel Mallma Jimenez 4,500.00
4 1024503061 Ruddy Daniel Espinoza Guzmán 4,500.00

Artículo Tercero.- Dentro de los diez días calendario 
siguientes a su retorno al país, los estudiantes indicados en 
el artículo segundo, presentarán al Consejo Universitario, 
un informe detallado de las acciones realizadas y los logros 
obtenidos en la II Etapa del IV Concurso Internacional de 
Innovación de Energías No Convencionales”; asimismo, 
deberán presentar la rendición de cuentas, de acuerdo a 
Ley.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Dirección de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano de 
conformidad a las normas vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE YALI RUPAY
Rector

1597328-1

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1859

Lima, 30 de noviembre de 2017

Visto el Expediente STDUNI Nº 2017-113251 
presentado por la señorita JACQUELINE KARINA 
CHAVEZ CUZCANO quien solicita duplicado de su 
diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
con mención en Ingeniería de Sistemas;

CONSIDERANDO:

Que, la señorita JACQUELINE KARINA CHAVEZ 
CUZCANO, identifi cado con DNI Nº 42550747 egresada 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de 
esta Casa Superior de Estudios, mediante el expediente 
del visto solicita la expedición del duplicado de su diploma 
de Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención 
en Ingeniería de Sistemas; por pérdida del mismo, 
adjuntando la documentación sustentatoria respectiva, 
según lo dispuesto en el Reglamento de Duplicado de 
Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 
aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de 
enero del 2008, modifi cado por Resolución Rectoral Nº 
1685 del 08 de noviembre de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe Nº 141-2017-UNI/SG/GT de 
fecha 31.10.2017, precisa que el diploma de la señorita 
JACQUELINE KARINA CHAVEZ CUZCANO, se encuentra 
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 12, 
página 391 con el número de registro 35462-B;

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 38-2017, realizada el 20 de noviembre del 
2017, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas a la 
señorita JACQUELINE KARINA CHAVEZ CUZCANO;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en 
su Sesión Extraordinaria Nº 19 de fecha 22 de noviembre 
del 2017, y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar en vía de regularización la 
expedición de duplicado del diploma de Grado Académico 
de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de 
Sistemas a la siguiente egresada de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, anulándose el diploma otorgado 
anteriormente:

Nº Apellidos y Nombres Con mención 
en

Fecha de 
Otorgamiento 
del Diploma

1 CHAVEZ CUZCANO, Jacqueline 
Karina

Ingeniería de 
Sistemas 28.08.2013

Regístrese, comuníquese y archívese.

GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)

1597265-1

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de grado académico de bachiller 
en ciencias con mención en Ingeniería 
Física otorgado por la Universidad Nacional 
de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1862

Lima, 30 de noviembre de 2017

Visto el Expediente STDUNI Nº 2017-126159 
presentado por el señor CRISTIAN GERARDO MONZÓN 
COELLO, quien solicita duplicado de su diploma de Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería Física;

CONSIDERANDO:

Que, el señor CRISTIAN GERARDO MONZÓN 
COELLO, identifi cado con DNI Nº 43730036 egresado de 
la Facultad de Ciencias de esta Casa Superior de Estudios, 
mediante el expediente del visto solicita la expedición del 
duplicado de su diploma de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Física; por pérdida 
del mismo, adjuntando la documentación sustentatoria 
respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales, aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, 
del 18 de enero del 2008, modifi cado por Resolución 
Rectoral Nº 1685 del 08 de noviembre de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe Nº 141-A-2017-UNI/SG/GT de 
fecha 31.10.2017, precisa que el diploma del CRISTIAN 
GERARDO MONZÓN COELLO, se encuentra registrado 
en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 13, página 346 
con el número de registro 37627-B;

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 38-2017, realizada el 20 de noviembre del 
2017, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Física al señor 
CRISTIAN GERARDO MONZÓN COELLO;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en 
su Sesión Extraordinaria Nº 19 de fecha 22 de noviembre 
del 2017, y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar en vía de regularización la 
expedición de duplicado del diploma de Grado Académico 
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de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Física 
al siguiente egresado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, anulándose el diploma otorgado anteriormente:

Nº Apellidos y Nombres Con mención 
en

Fecha de 
Otorgamiento 
del Diploma

1 MONZÓN COELLO, Cristian Gerardo Ingeniería 
Física 05.03.2015

Regístrese, comuníquese y archívese.

GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)

1596758-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona jurídica 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 4374-2017

Lima, 13 de noviembre de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Seiko Minoru 
Alberto Yong Zamora para que se autorice la inscripción 
de la empresa GALLARDO Y ZAMORA CORREDORES 
DE SEGUROS Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
pudiendo utilizar la denominación abreviada GYZ 
CORREDORES DE SEGUROS Y ASOCIADOS S.A., en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales y 
de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
Resolución S.B.S. N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero 
de 2011, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el citado 
Registro;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa;

Que, la Comisión Evaluadora Interna de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación 
Interna de Expediente N° 18-2017-CEI celebrada el 20 de 
octubre de 2017, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 10° del Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, ha califi cado y aprobado la 
inscripción de la empresa en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - 
Ley N° 26702 y sus modifi catorias; en virtud de la facultad 
delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 del 12 
de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II; De los Corredores de Seguros B: Personas 

Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales 
y de Personas, a la empresa GALLARDO Y ZAMORA 
CORREDORES DE SEGUROS Y ASOCIADOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, pudiendo utilizar la denominación 
abreviada GYZ CORREDORES DE SEGUROS Y 
ASOCIADOS S.A., con matrícula N° J-0851.

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

1597154-1

Modifican Capítulo III Reumatología 
del Manual de Evaluación y Calificación 
del Grado de Invalidez y dictan otras 
disposiciones

RESOLUCIÓN SBS N ° 4768-2017

Lima, 13 de diciembre de 2017

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

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 054-97-EF se aprobó 

el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones;

Que, por Decreto Supremo Nº 004-98-EF se aprobó el 
Reglamento del mencionado Texto Único Ordenado;

Que, adicionalmente, conforme a la Tercera 
Disposición Final y Transitoria del Reglamento de la Ley, 
la Superintendencia está facultada para dictar las normas 
operativas complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 061-2007-EF, 
se modificó el artículo 129° del citado Reglamento 
de la Ley, referido a la Comisión Técnica Médica 
(CTM), el cual establece que esta se encarga de la 
revisión de las normas técnicas de evaluación y 
calificación del grado de invalidez, alcanzando a la 
Superintendencia las propuestas que correspondan 
para la modificación de los respectivos Manuales 
de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez 
a que deben sujetarse el Comité Médico de las AFP 
(COMAFP) y el Comité Médico de la Superintendencia 
(COMEC), así como a las demás funciones que le 
asigne la Superintendencia;

Que, la evaluación y califi cación de la invalidez se 
efectúan por el COMAFP o COMEC, sobre la base de 
criterios y métodos uniformes que establece la CTM 
para la asignación del menoscabo derivado de los 
impedimentos físicos o mentales, contenidos en el Manual 
de Evaluación y Califi cación del Grado de Invalidez 
(MECGI), aprobado mediante Resolución Nº 058-94-EF/
SAFP y sus modifi catorias;

Que, la Superintendencia mediante Ofi cio Nº 34862- 
2017-SBS solicitó a la CTM la revisión de una propuesta 
de modifi cación del Capítulo de Reumatología, en 
lo que corresponde al módulo de artrosis, a fi n de 
mejorar los criterios y establecer los procedimientos 
que representen un mayor grado de objetividad para 
la evaluación del menoscabo y califi cación de invalidez 
correspondientes, recogiendo los avances de la ciencia 
médica en la materia;

Que, en ese extremo, la CTM, como parte de los 
encargos encomendados por la Superintendencia, 
ha realizado la revisión técnica de la propuesta de 
modifi cación materia de la presente resolución, remitiendo 
una propuesta mejorada de la modifi cación normativa 
correspondiente sustentada con el Informe N° 006-2017-
CTM;
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Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 
del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modifi catorias, 
el inciso d) del artículo 57 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
97-EF y sobre la base de las condiciones de excepción 
dispuestas en el numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto 
Supremo Nº001-2009-JUS y sus modifi catorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorporar el numeral 3.12 en el 
Capítulo III Reumatología del Manual de Evaluación y 
Califi cación del Grado de Invalidez (MECGI), aprobado 
mediante Resolución Nº 058-94-EF/SAFP y sus 
modifi catorias, del modo siguiente:

3.12 EVALUACIÓN DEL MENOSCABO POR 
ARTROSIS EN ARTICULACIONES DE DESCARGA: 
CADERAS, RODILLAS Y TOBILLOS

1. - ASPECTOS PERSONALES (menoscabo máx. 10%)

Aspectos a valorar 
(Factores pronósticos) Escalas Porcentaje Marcar lo que 

corresponda

Edad
Menor o igual a 30 años 0%
Mayor a 30 y menor a 50 años 1%
Mayor o igual a 50 años 2%

Nivel de Formación
Estudios elementales 2%
Estudios secundarios 1%
Estudios superiores 0%

Situación económica
Mala 2%
Media 1%
Buena 0%

Apoyo del entorno 
(familiar o de otro tipo)

Sin apoyo 2%
Apoyo parcial 1%
Apoyo completo/bueno 0%

Situación laboral: 
Desempleo, o si trabaja: 
tiempo de subsidio1 en el 
último año

Desempleo 1%
Sin subsidio 0%
Menor a 3 meses 0.5%
Mayor o igual a 3 y menor o igual 

a 5 meses
1%

Mayor a 5 meses 2%
Porcentaje global de menoscabo atribuible a los aspectos personales =

2. - ASPECTOS CLÍNICOS-TERAPÉUTICOS (menoscabo máx. 74%)
DOLOR- CUESTIONARIO WOMAC- ver anexo A (máx. 18%)

Puntuación < 5 Dolor Leve 4%
Puntuación ≥ 5 ≤ 10 Dolor Moderado 8%
Puntación > 10 ≤ 15 Dolor Severo 13%
Puntuación > 15 ≤ 20 Dolor Muy Severo 18%
Puntuación = 
Porcentaje asignado =

RIGIDEZ- CUESTIONARIO WOMAC- ver anexo B (máx. 18%)
Puntuación < 2 Rigidez Leve 4%
Puntuación ≥ 2 ≤ 4 Rigidez Moderada 8%
Puntuación > 4 ≤ 6 Rigidez Severa 13%
Puntuación > 6 ≤ 8 Rigidez Muy Severa 18%
Puntuación = 
Porcentaje asignado =

CAPACIDAD FUNCIONAL- CUESTIONARIO WOMAC- ver anexo C (máx. 18%)
Puntuación < 17 Poca Limitación 4%
Puntuación ≥ 17 ≤ 34 Moderada Limitación 8%
Puntuación > 34 ≤ 51 Severa Limitación 13%
Puntuación > 51 ≤ 68 Muy severa Limitación 18%
Puntuación = Porcentaje de menoscabo =

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE LA ARTROSIS- CLASIFICACIÓN KELLGREN Y
LAWRENCE - Ver anexo (máx. 6%)

Grado 0 Puntuación 0 0%

Grado 1 Puntuación 1 1.5%

Grado 2 Puntuación 2 3%

Grado 3 Puntuación 3 4.5%

Grado 4 Puntuación 4 6%

Puntuación = Porcentaje de menoscabo =

ASPECTOS TERAPÉUTICOS** (máx. 5%)

Valoración de la respuesta al 
tratamiento administrado 
(máx. 3%)

Buena: supresión del 
dolor y mejora de la 
funcionalidad

Leve 1%

Regular: alivio parcial del 
dolor y mejora parcial de la 
funcionalidad

Moderada 2%

Mala: no mejora el dolor ni 
la funcionalidad Severa 3%

Valoración de los efectos 
adversos de los tratamientos
(máx. 2%)

Efectos gástricos e 
intestinales

Leve ≤ 1 efecto 
adverso 0.5%

Efectos sistémicos: 
hepáticos, renales, 
neurológicos, etc.

Moderada = 2 ó 3 
efectos 1%

Otros: HTA, etc. Severa > 3 
efectos 2%

Puntuación respuesta al tratamiento = Puntuación 
efectos adversos =

Puntuación Global = 
Porcentaje de menoscabo 
=

** En caso de no llevar tratamiento, no se aplicará la valoración hasta que lo inicie y lleve al 
menos 3 meses con él.

COMORBILIDADES ASOCIADAS (máx. 9%)

Obesidad Sí No Leve ≤ 1 de las 
patologías asociadas 3%

Osteoporosis Sí No
Moderada = 2 ó 3 
de las patologías 
asociadas

6%

Otras: fracturas, 
conectivopatías Sí No Severa > 3 patologías 

asociadas 9%

Porcentaje de menoscabo =

Porcentaje global de menoscabo en los aspectos clínico-terapéuticos =

3.- ASPECTOS LABORALES (menoscabo máx. 5%)
Puntuación Porcentaje Incapacidad

0 - 54 1% Leve
55 - 108 3% Moderado
109 - 156 5% Severo
Puntuación fi nal = Porcentaje de menoscabo = Grado =

CHECK LIST-SITUACIÓN LABORAL

Tareas Puntuación (entre 0 - 6) No 
procede

1/3 
jornada

2/3 
jornada

Toda la 
jornada

Movilización 
manual de 
cargas

MMC menor o igual 5 kg 0 1 2 3
MMC mayor 5 y menor o igual 10 kg 0 2 3 4
MMC mayor 10 y menor o igual 

25 kg
0 3 4 5

MMC mayor 25 kg 0 4 5 6

Movimientos 
repetitivos

MR Hombro elevación > 90º 0 2 4 6
MR fl exo-ext o prono-sup. de 
muñeca 0 2 4 6

Flex-ext. Tronco 0 2 4 6

Posturas 
prolongadas

Deambulación prolongada 0 2 4 6
Sedestación continuada 0 2 4 6
Bipedestación continuada 0 2 4 6
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Organización 
del trabajo

Trabajo continuo y sin alternancia 
de tareas en su trabajo 0 2 4 6

Realiza tareas repetitivas/

monótonas
0 2 4 6

Posturas fi jas y sin alternancia de 
posiciones en su trabajo 0 2 4 6

No puede realizar pausas para 
descansar durante el trabajo 0 2 4 6

Es capaz de fi nalizar las tareas que 
le encomiendan en su trabajo 0 2 4 6

Tiene trabajo a turnos/nocturno 
(valorar la jornada mensual) 0 2 4 6

Condiciones 
laborales

La carga de trabajo es inadecuada 
(excesiva, irregular, no adaptada a 
sus capacidades…) 0 2 4 6

Las condiciones medioambientales 
de su trabajo (temperatura, 
humedad…) empeoran su cuadro 
clínico

0 2 4 6

No dispone de elementos de 
apoyo en sus tareas (aparatos, 
instrumentos, máquinas…)

0 2 4 6

Realiza trabajo en altura (>3 m) 0 2 4 6
Realiza trabajo en espacios 
confi nados (túnel, desagüe, foso…) 0 2 4 6

Realiza trabajos eléctricos a tensión 0 2 4 6
Tiene que conducir en su trabajo 0 2 4 6
Maneja máquinas o herramientas 
de riesgo 0 2 4 6

Maneja sustancias químicas 

peligrosas
0 2 4 6

Está expuesto a contaminantes 
biológicos 0 2 4 6

Realiza tareas que requieran 
atención/concentración alta 0 2 4 6

(Total puntuación máxima = 156)

Puntuación en el caso valorado:

4.- ASPECTOS SOCIALES-CALIDAD DE VIDA-HAQ (menoscabo máx. 10%)
Puntuación HAQ Grado de limitación Porcentaje asignado

0 – 0.625 No limitación/incapacidad 0%
0.75 – 1.25 Leve limitación/incapacidad 4%

1.375 – 1.875 Moderada limitación/incapacidad 6%
> 2 Severa limitación/incapacidad 10%

Puntuación obtenida = Porcentaje asignado =

Impacto en actividades de la vida diaria (máx. 10%) CUESTIONARIO DE 
DISCAPACIDAD HAQ*

Áreas Puntuación 
(0-3)

Coefi ciente 
corrector*

Puntuación 
fi nal3

1. Vestirse y asearse
2. Levantarse
3. Comer
4. Caminar
5. Higiene
6. Alcance
7. Prensión
8. 0tras
Preguntas correctoras2

Necesidad de ayuda de tercera persona Necesidad de ayuda de utensilios

*Ver anexo

Artículo Segundo.- La evaluación y califi cación de 
invalidez que no sea por artrosis de caderas, rodillas y 
tobillos, corresponde ser efectuada sobre la base de 
las disposiciones generales contenidas en el Manual de 
Evaluación y Califi cación de Invalidez (MECGI).

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto toda disposición 
que se contraponga a las disposiciones contenidas en el 
artículo primero de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Aprobar el Anexo N°1, que forma 

parte de las disposiciones aprobadas por el Artículo 
Primero, y que se publica en el Portal institucional (www.
sbs.gob.pe), conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- La presente resolución entra en vigencia a 
partir del 18 de diciembre de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1 Subsidio: Debe entenderse como incapacidad temporal establecida por 
EsSalud.

2 Si la puntuación es 2 ó 3 no hay coefi ciente corrector. Si es 0 ó 1 y las 
preguntas correctoras lo modifi can se suma.

3 Se calcula la media de los 8 valores de cada una de las áreas. Si no se ha 
contestado algún área se dividirá la suma de las respondidas por el número 
de áreas que se hayan contestado.

1596838-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CAJAMARCA

Aprueban Lineamientos Técnicos para la 
Transversalización del Enfoque de Género 
en las Políticas y Gestión del Gobierno 
Regional Cajamarca y dictan diversas 
disposiciones

ORDENANZA REGIONAL
Nº 16-2017-GR.CAJ-CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL 
CAJAMARCA

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú de 1993, en 
el Artículo 1° establece que: “la persona humana y el 
respeto de su dignidad, son el fi n supremo de la sociedad 
y el Estado”; asimismo, en el inciso 2 del Artículo 2° se 
establece la garantía que: “toda persona tiene derecho a 
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole”; que, 
asimismo, en el artículo 191° establece que los gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, los artículos 2° y 3° de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, establece que: “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y que toda persona puede invocar todos los 
derechos y libertades reconocidos en ella, sin distinción 
de ninguna índole”; 

Que, el artículo 3° del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, señala: “el compromiso de los Estados 
Partes de garantizar a hombres y mujeres la igualdad de 



136 NORMAS LEGALES Sábado 16 de diciembre de 2017 /  El Peruano

goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados 
en este”; 

Que, el artículo 2° de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer-“CEDAW”, establece: “Los Estados Partes 
condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han 
hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 
otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 
apropiados la realización práctica de ese principio; 15 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer 
la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales competentes y de 
otras instituciones públicas, la protección efectiva de la 
mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse 
de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones 
públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) 
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas; f) Adoptar todas 
las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modifi car o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales 
que constituyan discriminación contra la mujer”;

Que, el artículo 5° de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
la Mujer-Convención Belém Do Pará establece que: 
“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 
Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide 
y anula el ejercicio de esos derechos”; 

Que, el artículo 8° de la Ley N° 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, expresa: “la autonomía es un 
derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus 
tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia”; 

Que, el artículo 13° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que: “el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fi scalizador del 
gobierno regional, en concordancia el artículo 15° del 
acotado cuerpo normativo, señala que son atribuciones 
del Consejo Regional, entre otras: aprobar, modifi car, 
derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
gobierno regional, pudiendo dictar ordenanzas y acuerdos 
regionales”; 

Que, el artículo 1º de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley Nº 28983, 
señala del objeto y ámbito de aplicación de la Ley, que: 
“La presente Ley 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 Nº 027-2007-PCM, Defi ne 
y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 
En su Política N° 2 En materia de igualdad de hombres 
y mujeres, establece que: “2.1 Promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas 
públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así 
como en la contratación de servidores públicos y el acceso 
a los cargos directivos. 2.2. Impulsar 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. 2.3 Garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales de las mujeres. 2.4 Promover el acceso de las 
mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en 
la sociedad y en la administración pública. 2.5 Atender 
prioritariamente a las familias en situación de extrema 
pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias 
dirigidas por mujeres. La supervisión del cumplimiento 
de estas políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social”; 

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 005-
2017-MIMP, - Del Objeto- establece que: “El objeto 
del mecanismo es de coordinar, articular y fiscalizar 
la incorporación del enfoque de género en las políticas 
y gestión institucional, a fin de promover el cierre de 
brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres, 
en el marco de la implementación y cumplimiento de la 
política nacional en materia de igualdad de género”;

Que, el artículo 1° del Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012-2017, Decreto Supremo Nº 004-2012-
MIMP,- De la aprobación del Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012 – 2017- establece: Apruébese el “Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017”, que 
consta de ocho (8) objetivos estratégicos: “1) Promover 
y fortalecer la Transversalización del enfoque de género 
en los tres niveles de gobierno; 2) Fortalecer una cultura 
de respeto y valoración de las diferencias de género; 3) 
Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres; 4) 
Mejorar la salud de las mujeres y garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres y hombres; 5) 
Garantizar los derechos económicos de las mujeres en 
condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con 
los hombres; 6) Reducir la violencia de género en sus 
diferentes expresiones; 7) Incrementar la participación 
de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la 
participación política y ciudadana; y, 8) Valorar el aporte 
de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos 
naturales; asimismo, consta de sesenta (60) resultados 
esperados al año 2017, que en anexo adjunto forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo”;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 016-2010-GR.
CAJ.CR, de fecha 12 de noviembre del 2010, se aprueba 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 
2021, planteándose como lineamientos de política: 1) 
Lograr calidad de vida, fortaleciendo y desarrollando 
capacidades de las personas, para acceder a mejores 
oportunidades; 2) Generar oportunidades de desarrollo 
para la población, con equidad de género, en lo étnico, 
cultural, social, ambiental, económico, político y en la 
religión; especialmente para mujeres, jóvenes, personas 
con habilidades especiales, comunidades nativas y 
campesinas y grupos sociales tradicionalmente excluidos 
y marginados, principalmente del ámbito rural y 3) 
Promover y fortalecer capacidades de las instituciones 
públicas y privadas, de organizaciones de la sociedad 
civil y rurales, para su participación plena y efectiva en la 
gestión concertada del desarrollo departamental;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 05-2015-GR.
CAJ.CR, del 03 de junio de 2015 se aprueba el Nuevo 
Modelo de Desarrollo Sostenible. Políticas Públicas 
y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 
Período 2015-2018, con la cual se busca atender las 
necesidades básicas y el cierre de brechas sociales 
que difi cultan el desarrollo integral de Cajamarca, 
sobre todo en los grupos sociales tradicionalmente 
excluidos (poblaciones vulnerables). Por ello, su 
Objetivo Estratégico de “Garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos fundamentales de los cajamarquinos”, 
y su Política de “Promover igualdad de oportunidades y 
desarrollo de las personas con discapacidad y grupos 
sociales tradicionalmente excluidos”; 

Que, la Ordenanza Regional N° 008-2015-GR.CAJ.
CR, crea el Comité Regional de Acción por la Infancia 
y Adolescencia de Cajamarca y el Comité Regional de 
Jóvenes, Mujeres Adultas, Adultos/as Mayores en estado 
de vulnerabilidad de Cajamarca, con sus respectivos ejes 
de trabajo”;

Que, conforme al Anexo 02 del Informe N° 057-
2017-GR.CAJ/GRDS/SGAP/APS-WEVR de fecha 18 de 
octubre del 2017, se establece que en el departamento 
de Cajamarca persisten las brechas y desigualdades de 
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género entre mujeres y hombres. Entre las principales 
tenemos a las siguientes: Brecha en la actividades 
económica (2015): Mujeres: 67% y Hombres: 84.5%; 
Brecha en el ingreso promedio mensual por trabajo 
de la PEA (2015): Mujeres: S/ 587.4 y Hombres: S/ 
957.5.; Brecha sin ingresos propios (2015): Mujeres: 
42.2% y Hombres 13.8%.; Brecha por empleo informal 
(2015): Mujeres 91.30% y Hombres 88.0%; Brecha en 
analfabetismo Analfabetas de 15 y más años de edad 
(2015): Mujeres 19.1% y Hombres 7.2%; Brecha en 
consejería regional (2015-2018): Mujeres 12.50% y 
Hombres 87.50%; Mujeres alguna vez unidas víctimas 
de violencia física y sexual por parte de su pareja (2016): 
28.9%; Mujeres obligadas a tener relaciones sexuales 
por su esposo o compañero (2016): 5.6%; Adolescentes 
alguna vez embarazadas (2016): 16.7%; 

Que, mediante Dictamen N° 31-2017-GR.CAJ-CR/
COAJ-CODESO, de fecha 15 de noviembre del año 
2017, elaborado por las Comisiones Ordinarias de 
Asuntos Jurídicos y Desarrollo Social se emite opinión 
favorable, respecto al Proyecto de Ordenanza Regional 
que institucionaliza la Transversalización del Enfoque de 
Género en las Políticas y Gestión del Gobierno Regional; 
proyecto remitido por el Gobernador Regional Sr. Hilario 
Porfi rio Medina Vásquez, por los argumentos que se 
exponen en los considerandos precedentes;

Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Cajamarca, en su 
Sesión de fecha 23 de noviembre del año 2017; y a 
las atribuciones conferidas por la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783; Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modifi cada por las Leyes Nº 27902, 
28013, 28961, 28968 y 29053; Reglamento Interno del 
Consejo del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 007-2016-GR.CAJ-CR, 
por unanimidad el Pleno aprobó la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

Primero.- INSTITUCIONALIZAR la Transversalización 
del Enfoque de Género en todas las dependencias 
del Gobierno Regional Cajamarca, a través de la 
implementación y ejecución de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos, como medio para garantizar a 
mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus derechos a la 
igualdad de oportunidades. 

Segundo.- APROBAR los Lineamientos Técnicos 
para la Transversalización del Enfoque de Género 
en las Políticas y Gestión del Gobierno Regional 
Cajamarca. 

Tercero.- CONSTITUIR la Comisión Técnica Regional 
para la Transversalización del Enfoque de Género 
en el Gobierno Regional Cajamarca – COTEG, como 
instancia de coordinación, supervisión y evaluación de 
la implementación de los lineamientos aprobados en el 
artículo segundo, la cual está integrada por: 

 
- Gerencia General Regional. 
- Gerencia Regional de Desarrollo Social 
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial. 
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
- Gerencia Regional de Recurso Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente. 
- Gerencia Regional de Infraestructura. 
- Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 
- Dirección Regional de Asesoría Jurídica. 
- Dirección Regional de Administración. 
- Dirección Regional de Educación. 
- Dirección Regional de Salud. 
- Dirección Regional de Producción. 
- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
- Dirección Regional de Energía y Minas. 
- Dirección Regional de Agricultura. 
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
- Ofi cina de Defensa Nacional. 
- Secretaría General. 

Cuarto.- DISPONER que la Comisión Técnica 
Regional elabore su Reglamento Interno y su Plan 
Operativo Anual, presentándolos a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social para su aprobación. 

Quinto.- DIPSONER que la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, efectúe las coordinaciones con 
la Comisión Técnica Regional, para su organización, 
instalación y funcionamiento; en cumplimiento de los 
Lineamientos Técnicos Aprobados en la presente 
Ordenanza. 

Sexto.- ESTABLECER que la Transversalización del 
Enfoque de Género será de forma gradual, progresiva y 
OBLIGATORIA por parte de todas las dependencias que 
conforman el Gobierno Regional Cajamarca. 

Setimo.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo Regional y 
áreas competentes del Gobierno Regional Cajamarca la 
implementación y monitoreo, a fi n de dar cumplimiento a 
la presente Ordenanza Regional.

Octavo.- ENGARGAR a la Dirección Regional de 
Administración del Gobierno Regional Cajamarca la 
publicación de la presente Ordenanza Regional, en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”. 

Noveno.- ENCARGAR a la Dirección de 
Comunicación y Relaciones Públicas la publicación la 
presente Ordenanza Regional, en el Portal Electrónico del 
Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.
gob.pe). 

Décimo.- La presente Ordenanza Regional entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”. 

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede institucional del Gobierno Regional 
Cajamarca, a los veintitrés días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete.

HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ
Gobernador Regional (e)

1597172-1

Aprueban el Plan Regional contra la 
Violencia de Género de Cajamarca 2018-
2030

ORDENANZA REGIONAL
Nº 17-2017-GR.CAJ-CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
2° reconoce y ampara el derecho a la identidad como 
derecho fundamental que tienen todas las personas; y en 
el artículo 191° establece que los gobiernos regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, en su artículo 8° precisa: “la autonomía 
es un derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus 
tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia”; 

Que la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en el artículo 45° inciso a) confi ere 
atribuciones de defi nir, normar, dirigir y gestionar sus 
políticas regionales y ejercer sus funciones generales y 
específi cas en concordancia con las políticas nacionales 
y sectoriales. En el literal b) del acotado artículo, se le 
atribuye las funciones de elaborar y aprobar las normas 
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de alcance regional, de diseñar políticas, prioridades, 
estrategias, programas, proyectos que promueven el 
desarrollo regional e manera concertada y participativa, 
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización; 

Que la misma norma, en el artículo 13°, establece que 
el Consejo Regional es el órgano normativo y fi scalizador 
del gobierno regional, en concordancia con el artículo 
15° del acotado cuerpo normativo, señala que son 
atribuciones del Consejo Regional, entre otras: aprobar, 
modifi car, derogar las normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materias de competencia y funciones del 
gobierno regional, pudiendo dictar ordenanzas y acuerdos 
regionales; 

Que, La Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer - CEDAW, 
señala que la discriminación contra la mujer es: “toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (…) de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social cultural y civil (…)”. 
Indica que los Estados Parte: “condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas”, instándoles a 
asumir medidas políticas, legislativas y administrativas 
encaminadas a eliminar dicha discriminación. Propone 
una agenda de acción en las esferas política, social, 
económica y cultural, a fi n de promover igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, modifi car 
patrones socioculturales de conductas, prejuicios y 
estereotipos de género, educación familiar: maternidad 
como función social y corresponsabilidad de la crianza de 
los hijos, participación y representación política, acceso a 
la educación y salud, entre otros; 

Que, la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - 
Convención de Belém Do Pará, señala que: “la violencia 
contra la mujer es: “cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como privado (Estado, comunidad y familia)”. Establece 
que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de sus derechos: a la vida; integridad 
física, psíquica, moral, libertad, dignidad; igualdad de 
protección ante la ley; entre otros. Por ello “toda mujer 
deberá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales”, por lo que 
los Estados Parte tienen la responsabilidad de prevenir, 
investigar, castigar y erradicar todo tipo de violencia hacia 
ellas; 

Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, establece 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. 
El Estado creó la Ley de igualdad de oportunidades 
porque la desigualdad de género se vive diariamente en 
las relaciones familiares, en la escuela, en la calle, en el 
trabajo y las actividades económicas, en la participación 
política, en el acceso a la justicia, y en todo escenario de 
desarrollo, donde por lo general son las mujeres quienes 
tiene menos oportunidades y mayores obstáculos;

Que, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-
2017, es el instrumento de gestión cuyo objetivo “es 
transversalizar el enfoque de género en las políticas 
públicas del Estado Peruano, en sus tres niveles de 
gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección 
de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no 
discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades 
y capacidades individuales y colectivas. De esta manera, 
se espera garantizar a todas las personas, el ejercicio 
de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 
bienestar y autonomía; así como erradicar toda forma de 
discriminación, para alcanzar la igualdad real y efectiva”; 

Que, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar, tiene el fi n de prevenir, erradicar y 
sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por 
su condición de tales, y contra los integrantes del grupo 

familiar, producida en el ámbito público o privado. Sobre 
todo cuando están en situación de vulnerabilidad, por 
edad o situación física como niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
Establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 
prevención, atención y protección de las víctimas así como 
reparación del daño causado; y dispone la persecución, 
sanción y reeducación de los agresores sentenciados con 
el fi n de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una 
vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de 
sus derechos. Esta norma promueve un acercamiento 
entre agentes del sector público, privado y sociedad civil 
organizada para combatir este fl agelo social; 

Que, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 
2016-2021, establece su objetivo de: “prevención de la 
violencia de género mediante el cambio de los patrones 
socioculturales que reproducen relaciones desiguales 
de poder y diferencias jerárquicas de hombres sobre 
mujeres”; así como “las responsabilidades del Estado 
de atender, proteger y rehabilitar a las personas que han 
sido afectadas por la violencia de género… mediante 
la oferta de servicios articulados entre sí”. Por ello, el 
Estado: “adopta e implementa políticas integrales para 
la prevención, atención, protección, rehabilitación de las 
personas afectadas, y la sanción y reeducación de las 
personas agresoras” desde sus servicios públicos; 

Que, el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
Cajamarca 2021, aprobado mediante Ordenanza Regional 
N° 016-2010-GR.CAJ-CR plantea como lineamientos 
de política: 1) Lograr calidad de vida, fortaleciendo y 
desarrollando capacidades de las personas, para acceder 
a mejores oportunidades; 2) Generar oportunidades de 
desarrollo para la población, con equidad de género, en 
lo étnico, cultural, social, ambiental, económico, político 
y en la religión; especialmente para mujeres, jóvenes, 
personas con habilidades especiales, comunidades 
nativas y campesinas y grupos sociales tradicionalmente 
excluidos y marginados, principalmente del ámbito rural y 
3) Promover y fortalecer capacidades de las instituciones 
públicas y privadas, de organizaciones de la sociedad 
civil y rurales, para su participación plena y efectiva en la 
gestión concertada del desarrollo departamental; 

Que, el Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 05-2015-
GR.CAJ-CR, busca atender las necesidades básicas y 
el cierre de brechas sociales que difi cultan el desarrollo 
integral de Cajamarca, sobre todo en los grupos sociales 
tradicionalmente excluidos (poblaciones vulnerables). Por 
ello, su Objetivo Estratégico de “Garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos fundamentales de los cajamarquinos”, y 
su Política de “Promover igualdad de oportunidades y 
desarrollo de las personas con discapacidad y grupos 
sociales tradicionalmente excluidos”; 

Que, la Ordenanza Regional N° 008-2015-
GR.CAJ.CR, crea dos “espacios de concertación 
intergubernamentales e interinstitucionales, compuestos 
por los tres niveles de gobierno, instituciones públicas y 
privadas y organizaciones sociales, para la priorización 
concertada, promoción, vigilancia y cumplimiento de 
políticas internacionales, regionales y locales en benefi cio 
de las poblaciones vulnerables”. El Comité Regional 
por la Infancia y Adolescencia y el Comité Regional de 
Jóvenes, Mujeres Adultas, Adultos/as Mayores en estado 
de vulnerabilidad de Cajamarca. Este último tiene su 
“Eje Regional contra la violencia familiar, sexual y trata 
de personas”, instancia de concertación que prioriza 
las acciones contra la violencia de género y todas sus 
expresiones en la región; 

Que, el Plan Estratégico Institucional 2016-2019, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 13-
2016-GR.CAJ-CR, cuya misión establece “Planifi car, 
promover y conducir, el desarrollo integral, sostenible y 
seguro de la población del departamento de Cajamarca 
a través de una gestión pública moderna, inclusiva, 
participativa, transparente y de calidad”; en el Eje Social 
Cultural, cuenta con el Objetivo Estratégico Institucional 
que señala “Promover el ejercicio de los derechos de 
las poblaciones vulnerables” en el que se promueven 
acciones tales como promoción oportuna de empleo a 
grupos vulnerables, atención integral a niñas, niños y 
adolescentes en estado de abandono, salud integral 
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diferenciada a la personas, familia y comunidad, 
educación básica y técnica productiva a personas con 
discapacidad así como acompañamiento a instituciones 
públicas, privadas y organizaciones sociales; 

Que, la violencia está presente en todas las 
sociedades del planeta, independientemente de su 
sistema político, económico o cultural. Una de sus 
expresiones más trágica y lacerante es la violencia 
ejercida contra las mujeres (niñas, adolescentes o 
adultas) pensada desde el machismo y sostenida en 
el falso relato de su inferioridad natural o biológica y 
proyectada en los roles sociales. A lo largo de nuestra 
historia, este relato ha sido normalizado entre nosotros, 
por lo que ante situaciones de violencia contra la 
mujer se limitaba a contextualizarla como un tema 
doméstico, de carácter reservado solo a los actores del 
drama: “la violencia contra la mujer o al interior de la 
familia fue considerada un asunto que debía tratarse 
dentro del hogar, y que se justifi caba en la medida que 
constituía un mecanismo que posibilitaba mantener el 
orden instaurado y el control del mismo por el jefe de 
familia”. Con el tiempo se ha podido comprender que 
la edifi cación de la sexualidad y los roles de varones 
y mujeres están determinados por convencionalismos: 
política, economía, cultura, religión. Es decir, la 
situación de varones y mujeres en comunidad, son 
construcciones sociales, y éstas infl uyen grandemente 
en la proyección futura del ser humano en su vida e 
interacción social. Esta mirada ha puesto al descubierto 
las diferencias y desigualdades entre hombres y 
mujeres y ha generado la necesidad de intervención 
de organismos internacionales y de los Estados para 
combatir esta problemática que retrasa el desarrollo 
sostenible de nuestros pueblos; 

Que, en el departamento de Cajamarca, como en 
todo el país, la violencia es estructural. La información 
recabada señala que entre las principales causas de 
esta situación tenemos: patrones socioculturales que 
recrean y refuerzan el machismo; el desconocimiento y 
dudas frente a la incorporación del enfoque de género 
en las políticas públicas regional y local; la escasa 
voluntad política para la articulación interinstitucional 
en la lucha contra la violencia hacia la mujer y el 
entorno familiar; creciente presencia de organizaciones 
conservadoras y religiosas con infl uencia en sectores 
sociales vulnerables; medios de comunicación local que 
refuerzan patrones machistas y escasa solidaridad de 
las organizaciones sociales mixtas y de varones frente 
a la violencia de género en contextos de confl ictos 
sociales, políticos y ambientales; 

Que, al respecto, en Cajamarca la violencia física y 
sexual contra las mujeres ejercida por sus parejas o ex 
parejas es preocupante. Se presenta un comportamiento 
creciente tanto de aquellas mujeres que declaran haber 
sido víctimas de violencia física alguna vez en sus vidas, 
como de aquellas que lo han sufrido en los últimos 
12 meses. De acuerdo al patrón histórico de ambos 
indicadores, en el 2030, el 42,44% de mujeres en la 
Región Cajamarca serían víctimas de violencia física 
ejercida por sus parejas o exparejas y un 18,51% lo 
sería en el período de un año. En el caso de la violencia 
sexual, las proyecciones señalan que al 2030 el 19,5% 
de mujeres habrían sido víctimas de violencia sexual 
por parte de su pareja o expareja y el 17% lo sería en 
el período de los últimos 12 meses. La tendencia es al 
aumento de la violencia; 

Que, el Plan Regional contra la Violencia de 
Género de Cajamarca 2018-2030, propone combatir 
esta problemática desde dos objetivos estratégicos: I. 
Prevenir la violencia de género en todas sus modalidades 
(violencia en la relación de pareja, feminicidio, trata con 
fi nes de explotación sexual, acoso sexual en espacios 
públicos, violencia obstétrica esterilizaciones forzadas, 
hostigamiento sexual, acoso político, violencia en 
confl ictos socio-ambientales, violencia mediante el 
uso de las TIC, por orientación sexual e identidad de 
género, por discapacidad) contra las mujeres, varones 
y aquellas poblaciones que confrontan el sistema 
tradicional de género, en sus diferentes etapas de vida 
y en su diversidad; y II. Garantizar el acceso, mejora y 
ampliación de la cobertura de los servicios de atención, 

protección, recuperación, rehabilitación y reparación 
de la persona víctima y la sanción y reeducación de 
la persona agresora de violencia de género en todas 
las modalidades reconocidas y en cumplimiento de las 
normas y políticas nacionales para el ejercicio de una 
vida libre de violencia; 

Que, mediante Dictamen N° 32-2017-GR.CAJ-CR/
COAJ- CODESO-COP, de fecha 17 de noviembre del año 
2017, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos 
Jurídicos, Desarrollo Social y Planeamiento se emite 
opinión favorable, respecto al Proyecto de Ordenanza 
Regional que aprueba el Plan contra la violencia de 
Género Cajamarca 2018-2030; proyecto remitido por el 
Gobernador Regional Sr. Hilario Porfi rio Medina Vásquez, 
por los argumentos que se exponen en los considerandos 
precedentes;

Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Cajamarca, en su 
Sesión de fecha 23 de noviembre del año 2017; y a 
las atribuciones conferidas por la Ley de Bases de 
la Descentralización Nº 27783; Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867, modifi cada por 
las Leyes Nº 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; 
Reglamento Interno del Consejo del Gobierno Regional 
Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 
007-2016-GR.CAJ-CR, por unanimidad el Pleno aprobó 
la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

Primero.- APROBAR el Plan Regional contra la 
Violencia de Género de Cajamarca 2018-2030, que 
consta de noventa (90) folios; el mismo que forma parte 
de la presente ordenanza regional.

Segundo.- ESTABLECER que el Eje Regional contra 
la Violencia Familiar, Sexual y Trata de Personas, instancia 
regional de concertación de la Ley N° 30364 que ampliará 
sus funciones y conformación mínima de conformidad 
a lo establecido en el artículo 105° y 106° del Decreto 
Supremo N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30364; se denominará “Eje Regional contra 
la Violencia de Género y Trata de Personas”. 

Tercero.- DISPONER que la implementación del Plan 
Regional contra la Violencia de Género de Cajamarca 
2018-2030 estará a cargo de la Sub Gerencia de Asuntos 
Poblacionales de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social. 

Cuarto.- ESTABLECER como ámbito de 
implementación del Plan Regional contra la Violencia de 
Género de Cajamarca 2018-2030, el departamento de 
Cajamarca. 

Quinto.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo Regional y 
áreas competentes del Gobierno Regional Cajamarca la 
implementación y monitoreo, a fi n de dar cumplimiento a 
la presente Ordenanza Regional.

Sexto.- ENGARGAR a la Dirección Regional de 
Administración del Gobierno Regional Cajamarca la 
publicación de la presente Ordenanza Regional, en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”. 

Sétimo.- ENCARGAR a la Dirección de Comunicación 
y Relaciones Públicas la publicación la presente 
Ordenanza Regional con el respectivo Plan Regional 
contra la Violencia de Género de Cajamarca 2018-2030, 
en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca 
(www.regioncajamarca.gob.pe). 

Octavo.- La presente Ordenanza Regional entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede institucional del Gobierno Regional 
Cajamarca, a los veintitrés dias del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete.

HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ
Gobernador Regional (e)

1597172-2
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Aprueban el Tarifario de Servicios No 
exclusivos que brindará la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones 
Cajamarca

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 494-2017-GR.CAJ/GR

Cajamarca, 9 de noviembre de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 459-2017-GR.CAJ/DRTC, de fecha 3 de 
octubre de 2017, el Informe N° 26-2017-GR.CAJ-GRPPAT/
SGDI, de fecha 25 de octubre de 2017, y el Ofi cio N° 824-
2017-GR.CAJ-DRA, de fecha 31 de octubre de 2017, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1911 y 1922 de la Constitución Política 

del Perú, en concordancia con el artículo 2 de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establecen: 
“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, promueven el desarrollo y la economía 
regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas 
y planes nacionales y locales de desarrollo;

Que, el numeral 42.4 del artículo 42 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece: “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 artículo 2° del Decreto Supremo N° 088-
2001-PCM, que establece disposiciones aplicables a las 
Entidades del Sector Público para desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes, dispone, entre otros, 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, mediante Ofi cio N° 459-2017-GR.CAJ/DRTC, de 
fecha 3 de octubre, el Director Regional de Transportes 
y Comunicaciones solicita al Gobernador Regional de 
Cajamarca, se emita el acto resolutivo de aprobación 
de tarifario de servicios no exclusivos de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca, 
adjuntando para tal efecto, los siguientes documentos: 

- Informe N° 18-2017-GR-CAJ-DRTC/D.ADM, de 
fecha 06 de setiembre de 2017, emitido por el Director de 
Administración de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Cajamarca, mediante el cual se precisa 
que el tarifario ha sido elaborado en coordinación con todas 
las áreas de la DRTC, procediéndose a determinar los 
costos de los servicios no exclusivos a través de sistema 
MICOSTO, que ha sido utilizado de manera supletoria por 
ser un sistema público; asimismo, recomienda aprobar el 
tarifario DRTC a fi n de mejorar la gestión en la atención 
de la prestación de servicios no exclusivos que la DRTC 
se encuentra en capacidad de prestar.

- Informe N° 260-2017-GR.CAJ/DRTC/OPP, de 
fecha 18 de setiembre de 2017, suscrito por el Director 
de Planifi cación y Presupuesto de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones Cajamarca, a través 
del cual concluye que la DRTC Cajamarca viene 
implementando el tarifario con la fi nalidad de cumplir con 
los objetivos de mejorar el fortalecimiento institucional.

- Opinión Legal N° 042-2017-GR-CAJ/DRTC/OAL/
PALL, de fecha 20 de setiembre de 2017, suscrito 
por el Abg. Pedro Armando Llovera Fernández el cual 
concluye que la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Cajamarca, ha identifi cado un total de 
veintiocho (28) servicios no exclusivos que se encuentra 

en condiciones de brindar y opina que es procedente su 
aprobación.

Que, mediante Informe N° 26-2017-GR.CAJ-GRPPAT/
SGDI, de fecha 25 de Octubre de 2017, el Subgerente de 
Desarrollo Institucional, manifi esta lo siguiente: “… que 
aquellos servicios no exclusivos, son aquellas prestaciones 
que se encuentran facultadas a brindar las entidades 
públicas en el marco de las acciones de libre competencia 
con el sector privado, siempre que el usuario opte por 
solicitar a estas, según sea su interés. Esto es, que el 
usuario podrá elegir las prestaciones ya sea por terceros 
privados o en la entidad pública…Al respecto los cobros a 
efectuarse, no tendrían la condición de tasas; no obstante 
podrían utilizar la metodología de costos para defi nir estos, 
y sus márgenes adicionales, para ingresar a la prestación 
de los servicios en entera libertad de competencia con el 
sector privado, en función a la preferencia de los usuarios… 
Es importante precisar que los servicios propuestos en el 
listado por parte de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones tienen la característica de no exclusivos y 
su aprobación corresponde hacerla a través de Resolución 
del Titular del Pliego”;

Que, mediante Ofi cio N° 824-2017-GR.CAJ/DRA, 
de fecha 31 de octubre de 2017, el Director Regional 
de Administración hace llegar al Director Regional de 
Asesoría Jurídica opinión respecto a la aprobación 
del tarifario de la DRTC Cajamarca en los siguientes 
términos: “… En consecuencia y teniendo en cuenta los 
informes precedentes que opinan favorablemente para 
la aprobación del tarifario propuesto por la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, este 
despacho considera favorable su aprobación; por lo que 
sugiero continuar con el trámite correspondiente para la 
emisión del acto administrativo, de acuerdo a ley; 

Que, mediante Informe Legal N°35-2017-GR.CAJ, 
de fecha 08 Noviembre de 2017, la Dirección Regional 
de Asesoría Jurídica; en mérito a los Informes antes 
citados, OPINA FAVORABLEMENTE, para la aprobación 
del Tarifario por servicios no exclusivos de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca; 
en ese sentido se deriva el expediente de la referencia 
para que se adopte las acciones que correspondan.

Estando a lo expuesto, con la visación de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca, 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de 
Administración, Dirección Regional de Asesoría Jurídica, 
con la conformidad de la Gerencia General Regional; 
en uso de las atribuciones conferidas mediante Ley 
N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
y sus modifi catorias, Ley N° 27902 y Ley N° 28013, 
28961, 28968, 29053 y 29611 y Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el Tarifario de Servicios 

No exclusivos que brindará la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Cajamarca, que se detalla 
en el anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca 
publique la presente resolución y Anexo, en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, así como en su portal institucional.

Artículo Tercero./ DISPONER que a través de 
Secretaría General se notifi que la presente a la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca 
y demás órganos competentes del Gobierno Regional 
Cajamarca, conforme a ley.

Artículo Cuarto.- Publíquese la presente resolución 
y Anexo en el Portal Electrónico del Gobierno Regional 
Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe)

Regístrese y comuníquese.

HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ
Gobernador Regional (e)

1 Artículo modifi cado por el artículo único de la Ley N° 30305 
2 Artículo modifi cado por el artículo único de la Ley N° 27680, Ley de Reforma 

Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.
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TARIFARIO DRTC 2017

COD DENOMINACIÓN DEL SERVICIO NO 
EXCLUSIVO

UND. MED.
PLAZO REQUISITOS

TARIFA
(PAGO CON 

IGV S/)

TARIFA 
(% UIT)

DEPENDENCIA 
QUE PRESTA EL 

SERVICIO

PLAZO PARA LA 
ATENCIÓN

(SEGÚN 
DISPONIBILIDAD)

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN       

01 Alquiler auditórium institucional, capacidad 
50 personas, sin equipamiento Hora

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 50.00  1.2346 D.ADM 1 DIA

02 Alquiler de sala de reuniones, capacidad 15 
personas, sin equipamiento Hora

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 40.00  0.9877 D.ADM 1 DIA

03
Alquiler auditórium institucional, capacidad 
50 personas, con equipamiento (laptop, 
proyector, ecran, parlantes y micrófono)

Hora
 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 70.00  1.7284 D.ADM 1 DIA

04
Alquiler de sala de reuniones, capacidad 
15 personas, con equipamiento (laptop, tv, 
ecran)

Hora
 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 50.00  1.2346 D.ADM 1 DIA

 DIRECCION DE EQUIPO MECANICO       

05 Derecho de internamiento y depósito 
(cochera): auto o camioneta o combi o similar 24 Horas

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 5.00  0.1235 DEM 1 DIA

06
Derecho de internamiento y depósito 
(cochera): camión o volquete o costera o 
similar

24 Horas
 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 10.00  0.2469 DEM 1 DIA

07 Derecho de internamiento y depósito 
(cochera): ómnibus o similar 24 Horas

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 15.00  0.3704 DEM 1 DIA

08 Derecho de internamiento y depósito 
(cochera): semi tráiler o cama baja, o similar 24 Horas

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 20.00  0.4938 DEM 1 DIA

09
Derecho de internamiento y depósito 
(cochera): cargador o motoniveladora o 
similar

24 Horas
 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 20.00  0.4938 DEM 1 DIA

10 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
volquete de 2 m3 HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 25.00  0.6173 DEM 1 DIA

11 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
volquete de 3 m3 HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 32.00  0.7901 DEM 1 DIA

12 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
camión volquete de 8 m3 HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 65.00  1.6049 DEM 1 DIA

13 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
camión volquete de 10 m3 HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 72.00  1.7778 DEM 1 DIA

14 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
camión volquete de 15 m3 HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 80.00  1.9753 DEM 1 DIA

15 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
motoniveladora CAT 12K HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 135.00  3.3333 DEM 1 DIA

16 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
motoniveladora KOMATSU HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 97.00  2.3951 DEM 1 DIA

17 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
rodillo liso vibrador AP 9Tn BOMAG HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 75.00  1.8519 DEM 1 DIA

18 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
cargador frontal CAT 930 HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 65.00  1.6049 DEM 1 DIA

19 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
cargador frontal KOMATSU HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 100.00  2.4691 DEM 1 DIA

20 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
tractor de oruga CAT D5B HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 72.00  1.7778 DEM 1 DIA

21 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
tractor de oruga CAT D7G HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 190.00  4.6914 DEM 1 DIA

22 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
Camión Cisterna de Agua HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 60.00  1.4815 DEM 5 DIA
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Aprueban Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana 2017

ORDENANZA REGIONAL
Nº 129-2017-CR/GRC.CUSCO.

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del 
Cusco, en Decimosexta Sesión Extraordinaria de fecha 
cuatro de setiembre del año dos mil diecisiete, ha 
debatido y aprobado el Dictamen Nro. 002-2017-CR/
COSCDHMNJAM; emito por la Comisión Ordinaria de 
Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos, la Mujer, el 
Niño, Juventudes y Adulto Mayor, del Consejo Regional 
del Cusco; recaído sobre el Proyecto de Ordenanza 
Regional que “APRUEBA el Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana 2017”, por tanto:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en 
sus artículos 1º, 2º, 44º y 166º que la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fi n 
supremo de la sociedad y del Estado, lo que implica 
reconocer a la persona humana como el ente máximo 
de la sociedad y dispone todo el poder del estado y de la 
sociedad para su protección y respeto; por el cual toda 
persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar, siendo el concebido sujeto de derecho en 
todo cuanto le favorece. Al respecto se tiene que son 
deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía 
nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos; proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación; a más del deber de 
establecer y ejecutar la política de fronteras y promover 
la integración, particularmente latinoamericana, 
así como el desarrollo y la cohesión de las zonas 
fronterizas, en concordancia con la política exterior. 
Dentro de ello, la Policía Nacional tiene por fi nalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno; prestar protección y ayuda a las personas y a 
la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes 
y la seguridad del patrimonio público y del privado; 
prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y, vigilar 
y controlar las fronteras.

Que, mediante el Artículo 189º de la Constitución 
Política del Estado, se ha precisado que el “territorio de 
la República está integrado por regiones, departamentos, 
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se 
constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional 
y local, en los términos que establece la Constitución y la 
ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de 
la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son 
las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local 
de gobierno son las provincias, distritos y los centros 
poblados.”.

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de la Reforma Constitucional 
sobre Descentralización aprobada mediante Ley Nº 
30305 establece que “Las regiones tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Coordinan con las municipalidades sin 
interferir sus funciones y atribuciones“.

Que, el Artículo 5º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales LEY Nº 27867 precisa: “La misión de los 
gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión 
pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región”.

Que, el Artículo 38º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales – Ley Nº 27867, señala que: “Las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional 
y reglamentan materias de su competencia. Una vez 
aprobadas por el Consejo Regional son remitidas a la 
Presidencia Regional para su promulgación en un plazo 
de 10 días naturales.” ello debidamente concordado con 
el Inciso a) del Artículo 13º de la Ordenanza Regional Nº 
049-2013-CR/GRC.CUSCO.

Que, mediante la Ley Nº 27933, se crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, ello con el objeto 
de proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional, comprendiendo a las personas 
naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman 
la Nación Peruana; siendo el Ministerio del Interior, 
de acuerdo al artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 
1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, el ente rector del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana quien, como autoridad técnica 
normativa, dicta normas y establece los procedimientos 
relacionados con la implementación de las políticas 
nacionales en esta materia, coordina su operación 
técnica, así como la articulación entre las diversas 
entidades involucradas, siendo responsable, además, 
de su correcto funcionamiento.

COD DENOMINACIÓN DEL SERVICIO NO 
EXCLUSIVO

UND. MED.
PLAZO REQUISITOS

TARIFA
(PAGO CON 

IGV S/)

TARIFA 
(% UIT)

DEPENDENCIA 
QUE PRESTA EL 

SERVICIO

PLAZO PARA LA 
ATENCIÓN

(SEGÚN 
DISPONIBILIDAD)

23 Servicio Producción de Asfalto, en planta de 
asfalto La Huaraclla DRTC M3

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 75.00  1.8519 DEM 1 DIA

24 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
Cocina (para asfalto) Mes

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 500.00  12.3457 DEM 2 DIA

25 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
Esparcidora (asfalto) HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 150.00  3.7037 DEM 3 DIA

26 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
Camión Cisterna Imprimador HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 140.00  3.4568 DEM 4 DIA

27 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
Rodillo tandem HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 55.00  1.3580 DEM 1 DIA

28 Alquiler de maquina seca sin operador de: 
Rodillo neumático HM

 Solicitud y 
Derecho de 

Pago
 85.00  2.0988 DEM 1 DIA

1597174-1
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Que, de acuerdo a la Única Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30055, se 
modifi ca las Leyes Nº 27933, Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, disponiéndose que el Poder Ejecutivo 
adecuará el Reglamento de la Ley Nº 27933; en mérito 
a ello mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, se 
aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, cuyo artículo 4º precisa que “el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
es un sistema funcional encargado de asegurar el 
cumplimiento de las políticas públicas que orientan 
la intervención del Estado en materia de seguridad 
ciudadana, con el fi n de garantizar la seguridad, la paz, 
la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional, para lograr una 
situación de paz social y la protección del libre ejercicio 
de los derechos y libertades. Para tal efecto, coordina la 
acción del Estado y promueve la participación ciudadana”; 
para tal efecto se establece como integrantes del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana: a) El Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría 
Técnica, b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, 
c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, d) 
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27933, defi ne a 
la Seguridad Ciudadana como la acción integrada 
que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífi ca, 
la erradicación de la violencia y la utilización pacífi ca 
de las vías y espacios públicos, además de contribuir 
a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 
Adicionalmente, al ser la seguridad ciudadana que abarca 
como concepto a entidades de orden multisectorial y 
multidisciplinario, requiere el liderazgo de las autoridades 
no sólo de los Gobiernos Locales sino también de los 
Gobiernos Regionales, situación que se ha materializado 
a través de la expedición de la Ley Nº 29611, que modifi có 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estableciendo 
como competencia y función de dichos órganos de 
gobierno la seguridad ciudadana; así como dirigir el 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana y formular 
las políticas en esta materia, en concordancia con la 
política nacional formulada por el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC) y el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-IN 
se aprobó la Política Nacional del Estado en Seguridad 
Ciudadana, aspecto por el cual se aprueba el Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018, como política 
nacional del Estado Peruano, y un principal instrumento 
orientador en esta materia, por el cual se establece la 
visión, las metas, los objetivos y las actividades para 
enfrentar la inseguridad, la violencia y el delito en el país, 
siendo su ámbito de aplicación en los tres niveles de 
Gobierno y todas las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Segundad Ciudadana, siendo el Ministerio 
de Interior a través de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana quien tendrá a su cargo la implementación, 
monitoreo y evaluación del Plan; cuyo fi nanciamiento se 
efectúa con cargo al presupuesto institucional autorizado 
de los Pliegos correspondientes, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Que, el artículo 44º del Decreto Supremo Nº 011-
2014-IN establece que las políticas de seguridad 
ciudadana son instrumentos de carácter prospectivo 
que contienen un diagnóstico del problema y establecen 
una visión, lineamientos, objetivos, estrategias, 
proyectos, actividades, indicadores, resultados, metas, 
responsables y estándares de obligatorio cumplimiento 
en los ámbitos nacional, regional y local con un enfoque 
de resultados. Se articulan entre ellas y con las políticas 
de Estado contenidas en el Acuerdo Nacional y el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y sus objetivos 
estratégicos, así como con los resultados específi cos 
de los Programas Presupuestales. Dentro de dicho 
marco legal, por Resolución Ministerial Nº 010-2015-
IN se aprueba la Directiva Nº 001-2015-IN denominada 
“Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución 

y evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana, 
Supervisión y Evaluación de los Comités de Seguridad 
Ciudadana” cuyo objeto es establecer lineamientos para 
la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de 
los planes de seguridad ciudadana, de supervisión y 
evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana. De 
lo precisado, se tiene que el Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana que se presenta cumple con los lineamientos 
establecidos por la Directiva, así mismo cumple con la 
estructura establecida y es de aplicación obligatoria a nivel 
de la Región del Cusco en sus dos niveles de Gobierno: 
Regional y Locales (Provinciales y Distritales).

Que, de acuerdo al artículo 46º del Decreto Supremo 
Nº 011- 2014-IN los planes son los instrumentos 
de gestión que orientan el quehacer en materia de 
seguridad ciudadana en los ámbitos provincial y 
distrital con un enfoque de resultados. Contienen 
un diagnóstico del problema y establece una visión, 
objetivos estratégicos y específi cos, actividades, 
indicadores, metas y responsables. Se elaboran en 
concordancia con los objetivos estratégicos contenidos 
en las políticas nacionales y regionales de carácter 
multianual. Estos planes se ajustan trimestralmente, 
de acuerdo al análisis del proceso de ejecución y de 
los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 
respectivos indicadores de desempeño. Motivo por el 
cual el artículo 47º de la mencionada norma dispone 
el mecanismo para la formulación y aprobación 
de los planes regionales, provinciales y distritales, 
estableciendo claramente que los órganos de ejecución 
de seguridad ciudadana en el ámbito regional y en el 
ámbito local, a que se refi eren los incisos a) c) y d) 
del artículo 34º, son los responsables de formular 
los planes de seguridad ciudadana en las regiones, 
provincias y distritos del país, los cuales están sujetos 
a evaluación anual. Asimismo, para la formulación 
de los planes regionales se consideran los planes 
aprobados por los comités provinciales y distritales de 
su circunscripción territorial. Finalmente la propuesta 
del plan de seguridad ciudadana debe ser aprobada 
por el Comité Regional, debiendo ser ratifi cado por el 
Consejo Regional del Gobierno Regional, a efectos de 
su obligatorio cumplimiento como política regional.

Que, el literal e) del artículo 19º del Decreto Supremo 
Nº 011- 2014-IN establece que la Secretaria Técnica del 
Comité de Seguridad Ciudadana (CORESEC) tiene como 
función presentar al Consejo Regional el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana aprobado por el CORESEC, para su 
notifi cación mediante Ordenanza Regional, en atención a 
ello se tiene el Informe Nº 012-2017- ST-CORESEC-GR/C, 
por el cual la Secretaria Técnica del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana del Cusco, remite el Plan Regional 
de Seguridad Ciudadana de Cusco 2017, precisando que 
el mismo fue aprobado por el Comité Regional mediante 
Acta de Aprobación de fecha 13 de febrero de 2017, que 
debe ser ratifi cado por Ordenanza Regional del Consejo 
Regional, Concejos Municipales Provinciales y Concejos 
Municipales Distritales, a efectos de su obligatorio 
cumplimiento como políticas regionales, provinciales y 
distritales, ello en el marco de la Ley Nº 27933, Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, adjuntando 
18 ejemplares de dicho Plan para ser remitidos al Consejo 
Regional, dícese que se debe disponer a la Dirección 
Regional de Asesoría Jurídica la formulación de la 
propuesta de dicha Ordenanza Regional.

Que, estando al Informe Nº 105-2017-GR CUSCO/
ORAJ, emitido por la Ofi cina Regional de Asesoría 
Jurídica opinando por la procedencia del trámite ante 
el Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco 
para su pronunciamiento y aprobación de la Ordenanza 
Regional que ratifi que el Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana para el año 2017, solicitado por el Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana del Cusco en estricto 
cumplimiento del artículo 47º del D.S. Nº 011-2014-IN, 
por constituir un instrumento que permitirá fortalecer el 
trabajo multisectorial en la Región Cusco, mediante la 
interrelación de acciones estratégicas de prevención 
y operativas con la participación de la comunidad 
organizada, sector público y privado, con la fi nalidad de 
garantizar sosteniblemente el orden, tranquilidad, paz, 
mejorando los niveles de seguridad ciudadana, dentro del 
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marco legal en justicia social, para el normal desarrollo de 
nuestra región.

Que, en la región cusco existen problemas de índole 
delincuencial no tan alarmantes como en otros lugares del 
país, pero sin embargo se tiene que existe un promedio 
de 32,457 delitos durante el año 2016 de acuerdo a la 
Estadística presentada por el Ministerio Público, en 
su diferentes modalidades a nivel de toda la región, 
resaltando los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 
y hurto; es por ello, que se requiere de una solución a 
esta problemática que día a día se acrecienta, por tanto 
surge la necesidad de desarrollar políticas preventivas 
y de control que cuenten con la participación activa de 
organismos del sector público, privado y de la sociedad 
civil promoviendo un trabajo concertado y multisectorial 
para garantizar el desarrollo social, económico y político 
de nuestra región, dentro de un clima de paz, orden y 
seguridad, propendiendo a asegurar las condiciones 
necesarias para tener una región realmente segura, del 
cual gocen sus habitantes de hoy y de las generaciones 
futuras, así como garantizar la estadía de visitantes 
nacionales y extranjeros.

Que, estando al Acta de Aprobación de fecha 13 
de febrero de 2017 del Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana de Cusco para el año 2017, del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana; tanto más, del Informe 
Nº 012-2017-ST-CORESEC-GR/C, de la Secretaria 
Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
del Cusco; y, el Informe Nº 094-2017-GR CUSCO/ORAJ 
del Director Regional de la Ofi cina Regional de Asesoría 
Jurídica del Gobierno Regional Cusco; y, el Ofi cio Nº 
193-2017-GR CUSCO/GR, de fecha 27 de marzo del 
2017; del Gobernador Regional del Gobierno Regional 
Cusco, remitiendo el Proyecto de Ordenanza Regional 
proponiendo aprobar el “Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana 2017 - Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana del Cusco (CORESEC - CUSCO)”, conforme 
lo establecido por el inciso e) del artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 011-2014-IN, Reglamento de la Ley Nº 27933, 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Por lo que, el Consejo Regional del Gobierno 
Regional Cusco, en uso de sus facultades establecida 
por la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases 
de la Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y Reglamento Interno de Organización y 
Funciones del Consejo Regional de Cusco, con los votos 
nominales en unanimidad de aprobación del Dictamen 
materia del presente;

HA DADO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- APROBAR, en vía de 
regularización el “PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2017”, aprobado por el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana del Cusco (CORESEC - CUSCO), 
conforme lo establecido por el inciso e) del artículo 19º 
del Decreto Supremo Nº 011- 2014-IN, Reglamento de 
la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana.

Artículo Segundo.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El 
Peruano, Diario Judicial de la Región y en el Portal 
Electrónico de la Institución, conforme dispones el Artículo 
42º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; para su implementación a nivel del Gobierno 
Regional del Cusco y los Gobiernos Locales (Provinciales 
y Distritales).

Artículo Tercero.- Disponer la dispensa de Lectura y 
Aprobación de Acta a la presente Ordenanza Regional, 
para proceder a su implementación.

Artículo Cuarto.- La Presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Artículo Único.- DEROGAR, la normativa legal 
regional y toda disposición que se oponga a la vigencia de 
la presente Ordenanza Regional.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional del Cusco para su Promulgación.

Dado en la Capital Histórica del Perú, Cusco, a 
los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil 
diecisiete.

MAUSAURI HUARANCCA LIMA
Consejero Delegado del Consejo Regional del 
Gobierno Regional del Cusco.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional del 
Cusco, a los ocho días del mes de setiembre del año dos 
mil diecisiete.

EDWIN LICONA LICONA
Gobernador Regional del Gobierno Regional del 
Cusco

1597155-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Crean el Comité Multisectorial por los 
Derechos del Niño, Niña y del Adolescente 
(COMUDENNA) del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 393-MDCH

Chaclacayo, 24 de noviembre de 2017

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE CHACLACAYO, en 
sesión de la fecha; y,

VISTO:

El informe Nº 195-2017-SGSBPS-GPVDS//MDCH, de 
la Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales 
y el informe Nº 246-2017-GAJ/MDCH de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
194º de la Constitución Política del Estado Peruano, 
modifi cado mediante Ley Nº 27680, que aprueba la 
reforma constitucional del Capítulo XIV y el Título IV 
sobre descentralización, donde establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son Órganos 
de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; en 
concordancia con lo establecido por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972.

Que, el inciso 1.2 del Artículo 84º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, establece entre las 
funciones específi cas exclusivas de los gobiernos 
locales la de establecer canales de concertación 
entre las instituciones que trabajan en defensa de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, 
discapacitados y adultos mayores.

Que, el objeto del Comité Multisectorial por 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
(COMUDENNA) es promover el trabajo articulado del 
Gobierno Municipal y la comunidad de su jurisdicción para 
la plena vigencia de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
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Estando a los fundamentos expuestos y a las funciones 
establecidas en el artículo 9º y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal por 
UNANIMIDAD aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ 
MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

NIÑA Y DEL ADOLESCENTE (COMUDENNA)
DEL DISTRITO DE CHACLACAYO

Artículo Primero.- DECLARAR de interés social 
para la Municipalidad Distrital Chaclacayo la creación e 
instalación del Comité Multisectorial por los Derechos del 
Niño, Niña y del Adolescente (COMUDENNA).

Artículo Segundo.- CREAR a partir de la fecha el 
Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña 
y del Adolescente (COMUDENNA), como espacio de 
coordinación, consultivo y gestión interinstitucional que 
promueva la implementación de las políticas públicas 
existentes en materia de niñez y adolescencia a nivel 
local, con mecanismo permanente de participación 
ciudadana que posibilita la unión de esfuerzos para la 
protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 
dentro de la jurisdicción.

Artículo Tercero.- APROBAR el Reglamento de 
funciones del COMUDENNA y encárguese al señor 
Alcalde, o a quien éste delegue, la convocatoria e 
instalación del mismo.

Artículo Cuarto.- AUTORIZAR al Alcalde a fi n de 
invitar a los representantes de las instituciones públicas, 
privadas y niñas, niños y adolescentes representantes 
de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes del 
Distrito para que se incorporen en el Comité, participando 
en ceremonia pública de instalación.

Artículo Quinto.- RECONOCER al servicio de la 
DEMUNA distrital de Chaclacayo como la Secretaría 
Técnica del COMUDENNA.

Artículo Sexto.- PRECISAR que las funciones 
específi cas a desarrollar por el Comité son orientar, 
apoyar y coordinar acciones que propicien:

6.1. El análisis de la problemática de la niñez y 
adolescencia en el distrito.

6.2. La elaboración e implementación de propuestas 
de acciones interinstitucionales para la atención de los 
niños, niñas y adolescentes priorizando a aquellos que se 
encuentran en situación de riesgo.

6.3. La comunicación y anexo entre las instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de la comunidad y el 
Gobierno Local.

6.4. Impulsar estrategias en el marco del Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021.

6.5. Diseño e implementación del Plan Local de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia del distrito

6.6. Articular el trabajo con los agentes locales 
involucrados en diversas temáticas de niñez y 
adolescencia del distrito, fortaleciendo el SNAIA

6.7. Impulsar propuestas normativas para la constante 
mejora en la atención de la infancia y adolescencia en la 
localidad

Artículo Séptimo.- DISPONER que a través de la 
Secretaría General de la Municipalidad de Chaclacayo, se 
PUBLIQUE la presente Ordenanza en el Diario El Peruano 
y en la página web institucional (www.munichaclacayo.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSE MANUEL LINARES TAPIA
Teniente Alcalde

REGLAMENTO DEL COMITÉ MULTISECTORIAL POR 
LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

(COMUDENNA) DEL DISTRITO DE CHACLACAYO

TÍTULO I

COMITÉ MULTISECTORIAL

Artículo 1º.- Base Legal

- Constitución Política del Perú
- Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27337- El Código de los Niños y Adolescentes
- Ordenanza Municipal Nº 363-2017-MDCH, 

Ordenanza que aprueba la Creación del Consejo 
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes – CONNA del 
distrito de Chaclacayo.

- La Directiva Nº 011-2000-PROMUDEH/GPNA1 
(R.M. 141-2000-PROMUDEH), Directiva que promueve 
la participación de los vecinos para el desarrollo de la 
comunidad.

Artículo 2º.- Defi nición:
El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente – COMUDENNA del distrito de 
Chaclacayo, se constituye con el objeto de promover el 
trabajo articulado entre la municipalidad y las instituciones 
vinculadas a la niñez y adolescencia del distrito, para 
la plena vigencia de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

El COMUDENNA es un órgano consultivo y de apoyo 
a la gestión municipal sobre temas referidos a la niñez y 
adolescencia.

Artículo 3º.- Funciones:
El COMUDENNA tiene las siguientes funciones:

a. Analizar la problemática de la niñez y adolescencia 
en el distrito de Chaclacayo.

b. Elaborar propuestas y ejecución a nivel local de 
acciones interinstitucionales y multidisciplinarias para la 
atención de la niñez y adolescencia.

c. Articular el trabajo entre las instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la comunidad y el 
gobierno local en los temas relacionados a la niñez y 
adolescencia.

d. Promover, difundir y evaluar el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, del Código del 
Niño y Adolescente.

e. Elabora programas, estrategias a favor de las niñas, 
niños y adolescentes.

f. Impulsa la creación de servicios del sistema de 
protección en el nivel local.

g. Hace seguimiento de los casos atendidos por las 
instituciones a las cuales representan.

h. Participa en fechas emblemáticas referidos a niñez 
y adolescencia.

i. Hace incidencia ante las altas autoridades para la 
priorización de la niñez y adolescencia.

Artículo 4º.- Estructura del COMUDENNA en la 
Municipalidad

El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente – COMUDENNA, formará parte de la 
estructura municipal.

La DEMUNA como instancia técnica y servicio 
especializado en niñez y adolescencia contará con 
la asesoría permanente del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables como Ente Rector en Niñez 
y Adolescencia y debe formar parte de la estructura 
orgánica de la Municipalidad.

La modifi cación de la estructura orgánica deberá 
realizarse conforme al procedimiento legal.

TÍTULO II

LOS INTEGRANTES

Artículo 5º.- Son integrantes del COMUDENNA:

a. Alcalde
b. Subgerente de Salud, Bienestar y Programas 

Sociales.
c. Responsable de la DEMUNA, quien actúa como 

Secretaría Técnica.
d. Un representante de cada una de las instituciones 

públicas de la localidad que desarrollan acciones o 
programas orientados a la niñez adolescencia.

e. Un representante de cada una de las instituciones 
privadas que desarrollan acciones dirigidas a la niñez o 
adolescencia.
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f. Representantes de las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes del distrito.

Artículo 6º.- De la representación de las instituciones 
participantes:

a. Las instituciones públicas invitadas están 
representadas por el funcionario de más alto rango en 
dicha dependencia en la localidad, quien puede delegar 
esa representación en otra persona con poder de decisión.

b. Las instituciones privadas invitadas están 
representadas por el miembro de más alto nivel de la 
institución en la localidad, de acuerdo a sus estatutos. Al 
igual que en el caso precedente, la representación puede 
ser delegada en otra persona.

c. La delegación de cada uno de los representantes 
se hará de conocimiento a la Junta Directiva del 
COMUDENNA en forma escrita.

d. La representación que ejercen los miembros de las 
diferentes instituciones que participan en el COMUDENNA 
es a nombre de la entidad de la cual proceden.

TÍTULO III

INSTANCIAS DEL COMUDENNA

Artículo 7º.- De las Instancias:
El COMUDENNA cuenta con dos instancias: la 

Asamblea General, y la Junta Directiva.

CAPÍTULO I

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 8º.- La Asamblea General:

a. Es una instancia de deliberación y consulta.
b. Se reúne ordinariamente cada dos meses y 

extraordinariamente cuando la Junta Directiva lo crea 
necesario o ha pedido de la mitad más uno de sus 
integrantes.

c. La Asamblea es presidida por el Alcalde o su 
representante.

d. La Junta Directiva es la encargada de convocar a 
la Asamblea.

e. El quórum para la Asamblea es la mitad más uno de 
sus integrantes.

Artículo 9º.- De las funciones de la Asamblea:

a. Aprueba el Plan de trabajo del COMUDENNA
b. Designa a los delegados que conforman la Junta 

Directiva.
c. Evalúa el informe anual elaborado por la Junta 

Directiva.

Los acuerdos deben ser tomados por consenso, sin 
embargo, a falta de éste, serán tomados por la mitad 
más uno de los votos de las instituciones participantes.

CAPÍTULO II

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 10º.- La Junta Directiva:

a. Es una instancia permanente de coordinación.
b. Se reúne ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente a solicitud del Alcalde o ha pedido de 
la mitad más uno de sus integrantes.

c. Es presidida por el Alcalde o su representante.

Artículo 11º.- Integrantes de la Junta Directiva:
Integran la Junta Directiva:

a. El Alcalde o su representante, quien actúa como 
presidente de la Junta Directiva.

b. El representante del Concejo Municipal.
c. De 3 a 5 integrantes elegidos en asamblea que 

representen a las instituciones públicas, privadas y a la 
organización de niñas, niños y adolescentes del distrito.

d. La DEMUNA, quien actúa como Secretaría 
Técnica.

Artículo 12º.- De la elección de los delegados:

a. Los delegados se eligen en asamblea general.
b. El plazo de la elección es por dos años, al término 

del cual se procederá a la renovación de delegados ante 
la Junta Directiva.

c. Ante la renuncia o impedimento de uno de los 
delegados, se procederá a reemplazarlo en el cargo 
mediante nueva elección en Asamblea General. En este 
caso, la elección será hasta culminar el período de la 
Junta Directiva.

Artículo 13º.- Funciones de la Junta Directiva:

a. Elaborar la propuesta del Plan Operativo Anual 
del COMUDENNA para su aprobación por la Asamblea 
General.

b. Conformar las comisiones (mesas o líneas 
estratégicas) que requiera la ejecución del Plan de trabajo.

c. Realizar el seguimiento del cumplimiento de 
acuerdos del Plan Operativo Anual.

Artículo 14º.- Funciones del Presidente de la Junta 
Directiva:

a. Convocar y presidir las sesiones de la Junta 
Directiva.

b. Tramitar y someter al Concejo Municipal los pedidos 
y sugerencias que formule el COMUDENNA.

c. Promover la participación de las instituciones 
públicas, privadas y de los niños, niñas y adolescentes.

d. Proponer al Concejo Municipal la regularización de 
las funciones del COMUDENNA.

e. Delegar en un regidor o funcionario su representación 
en las sesiones del COMUDENNA.

f. Designar a los funcionarios que realizarán la labor 
de apoyo al COMUDENNA.

g. Informar en el mes de abril de cada año sobre el 
avance del desarrollo del Plan Distrital de Acción por la 
Infancia y Adolescencia.

Artículo 15º.- Función del representante del Concejo 
Municipal:

a. El Representante del Concejo Municipal, participa 
permanentemente en el COMUDENNA.

Artículo 16º.- Funciones de los delegados:

a. Representar a las instituciones ante el COMUDENNA 
que los eligieron ante la Junta Directiva.

b. Canalizar iniciativas y propuestas de 
acciones que permitan el trabajo interinstitucional y 
multidisciplinario.

c. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes 
de los niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción.

Artículo 17º.- Secretaría Técnica del COMUDENNA:

a. La DEMUNA es la encargada de la Secretaría 
Técnica del COMUDENNA.

b. Sus funciones son:

- Redactar las Actas de la Asamblea General del 
COMUDENNA y de las reuniones de la Junta Directiva.

- Actuar de enlace entre la Municipalidad y las 
instituciones que integran el COMUDENNA.

- Elaborar el directorio de integrantes del 
COMUDENNA.

- Mantener activa las coordinaciones entre el municipio 
y cada uno de los integrantes de las instituciones públicas 
y privadas

- Mantener informado a los integrantes del 
COMUDENNA sobre los avances en niñez y adolescencia 
de acuerdo a los lineamientos dados por el Ente Rector-
MIMP.

- Proponer estrategias de intervención a favor de la 
niñez y adolescencia en el espacio local.
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TÍTULO IV

DE LA ECONOMÍA

Artículo 18º.-

a. El Plan Operativo Anual del COMUDENNA contará 
con un presupuesto asignado por la Municipalidad para 
su ejecución.

b. El COMUDENNA podrá participar en el presupuesto 
participativo.

c. Por acuerdo de la Junta Directiva del COMUDENNA 
se podrá elaborar proyectos para gestionar cooperación 
externa, interna, donaciones y otras formas de gestión de 
recursos, debiéndose presentar a la Asamblea informes 
detallados de ingresos y gastos.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19º.- Los asuntos no contemplados en este 
Reglamento serán resueltos por la Junta Directiva del 
COMUDENNA.

1596151-1

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Prorrogan plazo de vigencia de beneficios 
tributarios establecidos en la Ordenanza N° 
266-MDC

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2017-MDC

Cieneguilla, 13 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CIENEGUILLA

VISTOS:

El Informe Nº 311-2017-MDC/GATR, de fecha 12 
de diciembre de 2017 de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas y el Informe Nº 387 -2017-MDC/
GAJ, de fecha 13 de diciembre de 2017 de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, sobre ampliación de los benefi cios 
tributarios otorgados mediante Ordenanza Nº 266-MDC.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 266-MDC, se establece 
benefi cios tributarios a favor de los contribuyentes del 
distrito de Cieneguilla que a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ordenanza mantengan deuda vencida pendiente de 
pago por Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas 
Tributarias, Costas Procesales Coactivas y diferencias 
generadas por un procedimiento de Fiscalización 
Tributaria; con una vigencia de acogimiento hasta el 30 de 
noviembre de 2017.

Que, mediante Fe de Erratas del Decreto de Alcaldía 
013-2017-MDC, publicada en El Peruano el 02 de 
diciembre de 2017, se prorroga la vigencia de la citada 
ordenanza hasta el 16 de diciembre de 2017, inclusive.

Que, con la fi nalidad de lograr que los vecinos de 
Cieneguilla se acojan a los benefi cios antes señalados 
es necesario ampliar la vigencia de la citada ordenanza 
antes señalada, de acuerdo a las facultades delegadas a 
este Despacho por dicha ordenanza.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
previstas en los artículos 6º, 20º numeral 6 6 y el artículo 
42º de la Ley Orgánica de Municipalidades.

DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 30 de 

diciembre de 2017, inclusive, el plazo de vigencia de la 
Ordenanza Nº 266-MDC.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, el cumplimiento 
de la presente norma; a la Secretaria General su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Cieneguilla (www.municieneguilla.gob.pe) y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y a la Subgerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional el cumplimiento 
y efectiva difusión del presente Decreto de Alcaldía, de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EMILIO A. CHÁVEZ HUARINGA
Alcalde

1597893-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Anexo de la Ordenanza que regula, 
previene, prohíbe y sanciona el acoso 
sexual en espacios públicos, ejercido en 
contra de las personas que se encuentren o 
transiten en el distrito

ANEXO - ORDENANZA MUNICIPAL Nº 525/MC

(La Ordenanza de la referencia fue publicada en la 
edición del día 15 de diciembre de 2017)

ORDENANZA QUE REGULA, PREVIENE, PROHIBE 
Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS 

PÚBLICOS, EJERCIDO EN CONTRA DE LAS 
PERSONAS QUE SE ENCUENTREN O TRANSITEN 

DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL
DISTRITO DE COMAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero.- OBJETO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

La presente ordenanza tiene por objeto prevenir, 
regular, establecer responsabilidad y sancionar todo acto 
de violencia y/o acoso sexual que atente contra la honra, la 
dignidad, la integridad física y psicológica de las personas, 
que se realicen en los espacios públicos, establecimientos 
que desarrollen actividades económicas, y así como en 
las obras en proceso de edifi cación ubicadas en el distrito 
de Comas.

Artículo Segundo.- DEFINICIONES
Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios en 

la aplicación de la presente Ordenanza, considérense las 
siguientes defi niciones:

1.- ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS.- Es la 
conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual 
realizada por una o más personas en contra de otra u otras, 
quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar 
que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales 
como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en 
ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o 
en un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Puede 
manifestarse a través de las siguientes conductas:

a.- Actos de naturaleza sexual, verbal o gestual
b.- Comentarios e insinuaciones de carácter sexual.
c.- Gestos obscenos que resulten insoportables, 

hostiles, humillantes u ofensivos.
d.- Tocamientos indebidos, roces corporales, 

frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el 
transporte o lugares públicos.

e.- Exhibicionismo o mostrar los genitales en el 
transporte o lugares públicos.



148 NORMAS LEGALES Sábado 16 de diciembre de 2017 /  El Peruano

2.- ESTABLECIMIENTO. Inmueble, parte del mismo o 
instalación determinada con carácter de permanente, en 
la que se desarrollan actividades económicas con o sin 
fi nes de lucro.

3.- OBRAS EN PROCESO DE EDIFICACIÓN. Es el 
proceso constructivo de un predio

4.- ESPACIO PÚBLICO. Toda superfi cie de uso 
público abierto de libre acceso que incluyen las vías 
públicas y zonas de recreación pública, como: calles, 
avenidas, parques, plazas, entre otros.

5.- VÍA PÚBLICA.- Espacio de dominio público común 
donde transitan personas o circulan vehículos.

Artículo Tercero.- PRIORIDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD

Declarar prioridad de la municipalidad, la prevención, 
prohibición del acoso y sanción de las personas que 
realicen el acoso sexual en espacios públicos en el 
distrito, con énfasis en la protección de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.

Artículo Cuarto.- DE LA PRIORIDAD DE LA SUB 
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Corresponde a los miembros del Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, prestar auxilio 
y protección a la víctima de acoso sexual en espacios 
públicos. En tal sentido agréguense como sus funciones 
en el marco de la presente ordenanza las siguientes 
acciones:

1.- Planifi car y realizar operaciones de patrullaje 
general y selectivo para la prevención del acoso sexual 
en espacios públicos.

2.- Garantizar la tranquilidad y seguridad de las 
personas que transitan en la vía pública con énfasis en 
las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

3.- Orientar a la ciudadanía cuando requiera algún tipo 
de información respecto de la Atención frente al Acoso 
Sexual en Espacios Públicos.

4.- Supervisar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

TITULO II

DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
ORDENANZA

Artículo Quinto.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo 
Humano, la Sub Gerencia de Promoción Social DEMUNA 
y OMAPED, en coordinación con el Ministerio de la 
Mujer, realizará y garantizará capacitación(es) sobre la 
problemática del acoso sexual en espacios públicos a 
sus funcionarios y funcionarias, personal administrativo 
y miembros de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Sanciones.

Artículo Sexto.- CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

La Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo 
Humano y la Sub Gerencia de Promoción Social 
DEMUNA y OMAPED, promoverá e impulsará campañas 
educativas e informativas con la fi nalidad de sensibilizar 
y comprometer a la población al ejercicio de conductas 
sanas y saludables en la comunidad. Asimismo a través de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo 
Económico y de sus unidades orgánicas, promoverá e 
impulsará campañas educativas e informativas con la 
fi nalidad que los conductores de los establecimientos, 
los propietarios trabajadores y residentes de obras en 
proceso de edifi cación, tomen pleno conocimiento del 
contenido de la presente ordenanza.

Artículo Sétimo.- SEMANA CONTRA EL ACOSO 
SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

La presente Ordenanza es de cumplimiento 
obligatorio, a fi n de visibilizar esta problemática e incidir 
de manera efectiva en la prevención y prohibición de este 
tema se declara la segunda semana del mes de Abril de 
cada año, como la SEMANA DEL “NO ACOSO SEXUAL 

EN ESPACIOS PÚBLICOS”; debiendo en dicha semana 
realizarse actividad cívica cultural relacionada al tema, 
el que estará a cargo de la Sub Gerencia de Promoción 
Social DEMUNA y OMAPED.

TITULO III

DE LA SEÑALIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS,
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EN 

OBRAS EN PROCESO DE EDIFICACIÓN

Artículo Octavo.- SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS - PROHIBICIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN 
ESPACIOS PÚBLICOS

Corresponde a la Gerencia de Comunicación Municipal la 
elaboración del diseño del cartel, la Gerencia de Administración 
y Finanzas a través de sus Unidades Orgánicas se encargará 
de brindar las facilidades según corresponda.

La Sub Gerencia de Servicios Generales, dispondrá la 
colocación de carteles en idioma español con una unidad 
mínima de 1.00 cm. de alto x 1.50 cm. de ancho, en los 
espacios públicos como parques, paraderos, plazas, 
mercados, inmediaciones de Instituciones Educativas, u 
otros similares, con la siguiente leyenda:

SE PROHÍBE EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIO PÚBLICO

“SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS 
FÍSICOS O VERBALES DE NATURALEZA O CONNOTACIÓN 
SEXUAL QUE AGRAVIEN A CUALQUIER PERSONA QUE SE 

ENCUENTRE Y/O TRANSITE POR ESTE DISTRITO”

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 525/MC

Así mismo se dispondrá el uso de mecanismos 
tecnológicos de grabación y video con el fi n de inhibir y 
detectar conductas de dicha índole.

Artículo Noveno.- OBLIGATORIEDAD DE LOS 
CONDUCTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, PROPIETARIOS, TRABAJADORES Y 
RESIDENTES DE OBRAS EN PROCESO DE EDIFICACIÓN

Las y los propietarios, conductores y trabajadores 
de los establecimientos comerciales que desarrollen 
actividades económicas, dentro de la jurisdicción del 
distrito de Comas, se encuentran obligados a cautelar 
el respeto hacia las mujeres, hombres, niños, niñas y 
adolescentes, evitando comportamientos inapropiados y 
evitando el acoso sexual en espacios públicos, debiendo 
difundir la presente ordenanza y brindar capacitación 
sensibilizando al personal a su cargo sobre el tema.

Artículo Décimo.- SEÑALIZACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y OBRAS EN PROCESO DE 
EDIFICACIÓN

Las y los conductores de los establecimientos en lo 
que se desarrollen actividades económicas, así como en 
las obras en proceso de edifi cación deberán colocar de 
forma tal que garanticen su visibilidad, carteles o anuncios 
en idioma español con una medición aproximada de 0.50 
cm. de alto x 0.70 cm. de ancho con la siguiente leyenda:

“SE ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR COMPORTAMIENTOS 
FÍSICOS O VERBALES DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

AGRAVIE A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE Y/O 
TRANSITE POR ESTE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y/U 

OBRA EN EDIFICACIÓN”

ORDENANZA Nº 525/MC

BAJO PENA DE MULTA

TITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

Artículo DÉCIMO PRIMERO.- INFRACCIONES E 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES
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Incluir el siguiente cuadro en el Régimen de aplicación 
de Sanciones y Cuadro de Infracción y Sanciones:

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA MEDIDA 
CORRECTIVA

GRADUA-
LIDAD

03-0209

Realizar en espacios público 
actos o comportamientos 
inapropiados y/o de índole 
sexual contra una o varias 
personas, frases, gestos, 
silbidos, sonidos de besos, 
de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Nº 30314

30% UIT Grave

03-0210

No colocar la señalización 
correspondiente y 
en lugar visible, que 
prohíban el acoso sexual 
en establecimientos 
comerciales o en obras 
en proceso de edifi cación, 
establecidos en la 
Ordenanza Municipal Nº 
525/MC

50% UIT
Clausura 
temporal o 
defi nitiva

Grave

03-0211

Permitir la o el responsable 
en su establecimiento 
comercial, en aquellos 
lugares con afl uencia 
pública o de obras en 
ejecución, que se efectúen 
actos o comportamientos, 
físico y/o verbal de 
naturaleza o connotación 
sexual contra una o varias 
personas por parte de los 
empleados (as) y/o obreros 
(as).

100 UIT

Clausura 
temporal o 
defi nitiva, 
paralización de 
obra

Muy grave

Artículo Décimo Segundo.- RESPONSABILIDAD 
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Encargar a la Gerencia de Desarrollo Humano y la 
Sub Gerencia de Promoción Social DEMUNA y OMAPED 
la responsabilidad en la coordinación, seguimiento y 
evaluación respecto de las acciones establecidas en la 
presente Ordenanza sobre la prevención prohibición 
y sanción de la población frente al acoso sexual en 
espacios públicos, previa coordinación con la Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto y Racionalización y la 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Sanciones.

Artículo Décimo Tercero.- RESPONSABILIDAD 
DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
SANCIONES

Encargar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Sanciones a través de la Subgerencia de Control 
Municipal, la responsabilidad de vigilar, tomar acciones y 
aplicar sanciones que sean necesarias a los/as infractores, 
según corresponda.

Artículo Décimo Cuarto.- PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

La Sub Gerencia de Control Municipal, tomara en 
cuenta para el inicio de las acciones de investigación 
la declaración jurada de la persona afectada y demás 
pruebas aportadas, a fi n de determinar el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador que 
determinará la responsabilidad respectiva y la sanción a 
aplicar a quienes resulten responsables, sin perjuicio de 
las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuada y mejor aplicación de 
lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Segunda.- Disponer la publicación de la presente 
Ordenanza 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/

Tercera.- Respecto algún vacío legal que se pueda 
advertir en la presente ordenanza, será de aplicación 
lo establecido en Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por el 
D.S. Nº 006-2017-JUS y la Ley 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Cuarta.- Aprobar el Anexo Nº 1, “Formato de queja por 
presunto acoso sexual en espacios públicos”, que forma 
parte de la presente Ordenanza.

Quinta- La presente Ordenanza entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación.

Sexta.- Dejar sin efecto toda disposición que se 
oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

POR LO TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1598107-1

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Ordenanza que establece beneficios 
tributarios y no tributarios en el distrito

ORDENANZA Nº 000368-2017-MDI

Independencia, 15 de diciembre de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
Memorando Nº 3266-2017-GM-MDI de la Gerencia 
Municipal, Informe Nº 709-2017-GAL-MDI de la Gerencia 
de Asesoría Legal, Memorando Nº 1147-2017-GPPR-
MDI de la Gerencia de Planifi cación, Presupuesto y 
Racionalización e Informe Nº 052-2017-GR-MDI de la 
Gerencia de Rentas; respecto al Proyecto de Ordenanza 
que Establece Benefi cios Tributarios y No Tributarios, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 194º 
y 195º numeral 4) de la Constitución Política del Perú, 
sobre descentralización; asimismo en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades , los Gobiernos Locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, 1) promueven el 
desarrollo y la economía local, 2) la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad y 3) gozan de 
competencia de crear, modifi car, suprimir o exonerar 
de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, en ese sentido el Artículo 60º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, establece 
que conforme a lo señalado a las normas referidas 
precedentemente así como en el Artículo 74º de la Carta 
Magna, las Municipalidades crean, modifi can y suprimen 
contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones dentro 
de los límites que fi je la Ley;

Que, conforme a lo previsto en el numeral 4) del 
Artículo 200º de la Constitución Política del Perú, 
corresponde al Concejo Municipal la función normativa a 
través de ordenanzas, las que tienen rango de Ley;

Que, asimismo el artículo 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades establece que las ordenanzas de la 
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de 
su competencia, son normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal. Mediante 
ordenanzas se crean, modifi can, suprimen o exoneran 
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los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones 
dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
Nº 133-13-EF, establece que la deuda tributaria solo 
podrá ser condonada por norma expresa con rango de 
Ley; excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán 
condonar con carácter general el interés moratorio y las 
sanciones respecto de los tributos que administran;

Que, mediante Informe Nº 052-2017-GR-MDI, de fecha 
13 de diciembre de 2017, la Gerencia de Rentas propone 
el “Proyecto de Ordenanza que establece Benefi cios 
Tributarios y No Tributarios”, con la fi nalidad de promover 
y establecer benefi cios para el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias generadas respecto 
de los contribuyentes y administrados del Distrito de 
Independencia, asimismo, proseguir con el cumplimiento 
de la Meta 22 –Efectividad corriente del impuesto predial, 
registro de información en el aplicativo informático e 
información sobre el hipervínculo tributos municipales– 
establecido en el Plan de incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal 2017; ante la necesidad de desarrollar 
acciones que despierten conciencia tributaria en los 
contribuyentes y administrados del distrito, incrementar el 
pago de las deudas de los años anteriores, sincerar las 
cuentas por cobrar y disminuir los índices de morosidad 
del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales;

Que, mediante Memorando Nº 1147-2017-GPPR-
MDI, de fecha 14 de diciembre del 2017, la Gerencia 
de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización opina 
favorable la aprobación del proyecto de Ordenanza 
referido, con el propósito que se alcancen los montos 
previstos en el Presupuesto Institucional Modifi cado 2017, 
en cada una de las metas establecidas en las partidas 
específi cas del Ingreso del Impuesto Predial y de los 
Arbitrios Municipales;

Que, mediante Informe Nº 709-2017-GAL-MDI, 
de fecha 14 de diciembre del 2017, la Gerencia de 
Asesoría Legal, según los alcances contenidos en el 
presente análisis legal, emite opinión legal favorable 
para que se apruebe el Proyecto de Ordenanza que 
establece benefi cios tributarios y no tributarios, asimismo, 
recomienda que se eleve ante el Concejo Municipal para 
su aprobación;

Que, mediante Memorando Nº 3266-2017-GM-MDI, 
de fecha 15 de diciembre del 2017, la Gerencia Municipal, 
contando con el informe técnico y legal favorable, eleva 
ante el Concejo Municipal el proyecto de ordenanza 
referido, prosiguiendo con el trámite correspondiente para 
su aprobación;

Que, es política de la presente gestión, incentivar y 
establecer benefi cios para el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias y no tributarias, siendo 
necesario por ello otorgar facilidades a los contribuyentes 
y administrados, mediante un régimen temporal que 
permita el saneamiento de las deudas tributarias;

Que, se debe precisar que resulta innecesaria la pre 
publicación del proyecto presentado por la Gerencia de 
Rentas, por cuanto se refi ere a la aplicación de benefi cios 
a los contribuyentes, por lo cual se encontraría inmersa en 
la excepción establecida en el inciso 3.2 del artículo 14º 
del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

De conformidad a lo expuesto, y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de Acta, el Concejo 
Municipal con el voto POR MAYORÍA de los Regidores 
presentes en la Sesión de Concejo, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS EN LA 

JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

TITULO I
DEL OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE

Artículo Primero.- Objetivo
Establecer en la jurisdicción del distrito de 

Independencia, durante la vigencia de la presente 
Ordenanza, se establece benefi cios tributarios y no 
tributarios exigibles y/o pendientes de pago.

Artículo Segundo.- Finalidad y alcance

1. Establecer facilidades de pago para que los 
contribuyentes y/o administrados cumplan con la 
regularización de sus obligaciones tributarias y no 
tributarias, creando mecanismos que promuevan una 
cultura tributaria en el distrito, así como fomentar el 
cumplimiento de las obligaciones formales.

2. El benefi cio alcanza a la totalidad de las deudas 
tributarias y no tributarias que se encuentran tanto en la 
vía ordinaria como en la vía coactiva.

TITULO II

DE LA CONDONACIÓN

CAPÍTULO I

DE LOS TRIBUTOS

Artículo Tercero.- De los intereses y moras
Los contribuyentes y/o administrados que deseen 

acogerse a los alcances de la presente Ordenanza 
gozarán de los siguientes benefi cios:

1. Condonación del 100% de intereses moratorios 
generados por el incumplimiento de pago del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales generados hasta el año 
2017 inclusive.

2. Condonación del interés del 70% de los tributos en 
caso se opte por el pago fraccionado. El fraccionamiento 
se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 
Nº 233-2011-MDI.

3. Para poder acceder a estos benefi cios tributarios el 
contribuyente deberá cancelar previamente el año 2017 
en su totalidad.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR 
FISCALIZACIÓN PREDIAL

Artículo Cuarto.- De las deudas generadas por el 
proceso de fi scalización tributaria

Las personas naturales y/o jurídicas propietarias 
de uno o más predios o poseedoras fehacientemente 
acreditadas de los mismos, que hayan sido sujetos de 
fi scalización tributaria, tendrán los siguientes benefi cios:

1. Condonación del 100% de los intereses moratorios 
recaídos sobre los montos de Impuesto Predial y Arbitrios 
municipales generados como consecuencia del proceso 
de fi scalización tributaria, siempre y cuando dichos 
montos sean cancelados al contado dentro de la vigencia 
de la presente ordenanza.

2. De solicitar un fraccionamiento la condonación 
del interés moratorio será del 70% sobre los montos de 
Impuesto Predial y Arbitrios municipales generados como 
consecuencia del proceso de fi scalización tributaria. 
El quiebre del fraccionamiento se dará por la falta de 
pago de dos cuotas consecutivas vencidas, así como 
los benefi cios dentro de la vigencia de la presente 
ordenanza. El fraccionamiento se efectuará de acuerdo a 
lo establecido en la Ordenanza Nº 233-2011-MDI.

3. Condonación del 100% de las Multas Tributarias 
para los predios que sean de uso casa habitación de 
forma parcial o total (base imponible hasta 460,000.00) 
siempre que cumplan con actualizar su declaración jurada 
de autovalúo con no menos de dos años de antigüedad.

4. Los pagos a cuenta para la cancelación de las multas 
tributarias, efectuados con anterioridad a la vigencia de la 
presente Ordenanza, se consideran válidos y no generan 
derecho de devolución ni compensación.

CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR 
OMISIÓN A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 

JURADA DE INSCRIPCIÓN

Artículo Quinto.- De la deuda generada por omisión 
a la presentación de declaración jurada
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Las personas naturales y/o jurídicas propietarias 
de uno o más predios o poseedoras fehacientemente 
acreditadas de los mismos de uso casa habitación, que 
se encuentren omisos a la declaración jurada, siempre 
y cuando presenten voluntariamente la declaración 
jurada respectiva durante la vigencia de la presente 
ordenanza, tendrán los siguientes beneficios:

1. Condonación del 100% de las Multas Tributarias por 
omisión a la inscripción, que sean de uso casa habitación 
de forma parcial o total (base imponible hasta 460,000.00).

2. Efectuar la inscripción predial desde la fecha de 
adquisición y/o posesión del predio.

3. El Interés Moratorio sobre los montos de Impuesto 
Predial y Arbitrios que se generen con la Declaración 
Jurada de inscripción, tendrá una condonación del 100% 
siempre que el total del tributo se pague al contado dentro 
de la vigencia de la presente ordenanza. 

4. De solicitar un fraccionamiento la condonación 
del interés moratorio será del 70% sobre los montos 
de Impuesto Predial y Arbitrios municipales generados 
como consecuencia de la inscripción. El quiebre del 
fraccionamiento se dará por la falta de pago de dos cuotas 
consecutivas vencidas, así como los benefi cios dentro de 
la vigencia de la presente ordenanza. El fraccionamiento 
se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 
Nº 233-2011-MDI.

5. De verifi carse posteriormente que en la declaración 
jurada realizada por el contribuyente se ha subvaluado se 
perderá los benefi cios de la presente ordenanza.

Artículo Sexto.- De los requisitos
Los requisitos para acogerse a los benefi cios 

dispuestos en el artículo quinto son los siguientes:

a. Copia autenticada por fedatario de la entidad de los 
documentos que acrediten la propiedad del predio.

b. Documento Nacional de Identidad del contribuyente 
benefi ciado.

c. Declaración Jurada (formato gratuito).

CAPÍTULO IV

DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIOS
EN COBRANZA COACTIVA

Artículo Séptimo.- Costas y Gastos Administrativos

1. Condónese el 100% de las costas y gastos 
administrativos generados en la tramitación del 
procedimiento coactivo, de aquéllas obligaciones 
tributarias y no tributarias que se encuentren en ese 
estado y se paguen durante la vigencia de la presente 
Ordenanza.

2. Condónese el 100% de las costas y gastos 
administrativos pendientes de pago generados en la 
tramitación del procedimiento coactivo, de aquéllas 
obligaciones tributarias y no tributarias que encontrándose 
en ese estado se hayan pagado hasta antes de la vigencia 
de la presente Ordenanza.

3. Las costas y gastos administrativos generados 
en los procedimientos coactivos en los que se hayan 
dispuesto medidas cautelares, y siempre que tales 
medidas hubieren sido efectivamente trabadas sobre 
los bienes del ejecutado, no gozarán de la condonación 
referida en los párrafos precedentes.

CAPÍTULO V

DE LOS FRACCIONAMIENTOS

Artículo Octavo.- De los fraccionamientos 
pendientes

Los contribuyentes que a la fecha de vigencia de la 
presente ordenanza mantengan pendientes convenios de 
fraccionamiento, podrán solicitar el quiebre de los mismos, 
debiendo aplicarse a la deuda resultante los benefi cios de 
condonación previstos en los artículos Tercero, Cuarto y 
quinto según correspondan.

CAPÍTULO VI

DEL DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

Artículo Noveno.- Del desistimiento

1. El acogimiento a los benefi cios dispuestos con 
la presente Ordenanza, implica el reconocimiento de 
la deuda y el desistimiento automático de los recursos 
administrativos de reconsideración, reclamación y/o 
apelación que pudieran existir, según sea el tipo de deuda.

2. En caso que exista un expediente o recurso en 
el Tribunal Fiscal, o que exista un proceso contencioso 
administrativo, el deudor deberá previamente presentar el 
desistimiento de su pretensión ante el Tribunal Fiscal o ante 
el órgano jurisdiccional competente, según sea el caso.

3. Cuando el desistimiento se efectúe en el Tribunal 
Fiscal, previamente al pago se deberá remitir a la 
Gerencia de Rentas y Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, una copia autenticada del mismo por ante la 
mesa de partes de la entidad.

4. Cuando el desistimiento se efectúe en el poder 
judicial, previamente al pago se deberá remitir una copia 
autenticada del mismo a la Procuraduría Pública Municipal 
de la Municipalidad de Independencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los benefi cios otorgados en la presente 
Ordenanza no serán aplicables a las solicitudes de 
transferencia y/o compensación de pagos ni a los créditos 
por imputar.

Segunda.- Facúltese al señor Alcalde, para que 
mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la 
presente norma o dicte las disposiciones reglamentarias 
que puedan ser necesarias para su mejor aplicación.

Tercera.- Encargar a la Gerencias de Rentas, 
Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Tecnología de 
la Información y Comunicación; Sub Gerencia de Imagen 
Institucional y Participación Vecinal, el cumplimiento de la 
presente Ordenanza y de su difusión, de acuerdo a sus 
atribuciones y competencias.

Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano y su plazo será hasta el 31 de diciembre del 2017.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS VILCA VEGA
Teniente Alcalde

1598103-1

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Ordenanza Municipal que reconoce la lucha 
contra la anemia en la población materno 
infantil como prioridad para lograr el 
desarrollo infantil temprano

ORDENANZA Nº 469-CDLO

Los Olivos, 24 de noviembre de 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS OLIVOS
VISTO: El Dictamen Nº 002-2017-MDLO/CPSGC de 

la Comisión de Bienestar y Salud, Desarrollo Económico, 
Social de la Mujer y Juventudes.

CONSIDERANDO:

El Concejo Municipal de los Olivos, de conformidad 
con lo previsto en la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV, del Título IV, sobre Descentralización – Ley Nº 27680, Ley 
de Bases de la Descentralización – Ley Nº 27783, Ley Orgánica 
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de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 y su modifi catoria, 
Ley Nº 27902 y Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972; además Normas Complementarias;

Que, el Principio 2º de la Declaración de los Derechos 
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU), indica que el niño gozará de una protección 
especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensando todo ello por la Ley y por otros medios, para 
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 
y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad; por lo que, al promulgar 
leyes con este fi n, la consideración fundamental a la que 
se atenderá será el interés superior del Niño; asimismo, 
el artículo Nº 12 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, establece que las partes garantizan a las niñas y niños 
que estén en condiciones de formarse en un juicio propio, 
el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que le afecten y que estas opiniones sean tomadas 
en cuenta, en función de la edad y madurez del niño.

Que, según el artículo Nº 4 de la Constitución Política 
del Perú, la comunidad y el Estado protegen especialmente, 
al niño y al adolescente; y, en concordancia con el artículo 
Nº 2, numeral 17, de la Carta Magna, toda persona tiene 
derecho a participar, en forma individual o asociada, en 
la vida política, económica, social y cultural de la Nación.

Que, según el artículo Nº 7 de la Constitución Política 
del Perú, menciona que, toda persona tiene derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad; 
así como, el deber de contribuir a su promoción y defensa.

Que, los Lineamientos para la Gestión Articulada 
Intersectorial e Intergubernamental orientada a promover 
el Desarrollo Infantil Temprano, denominados “Primero la 
Infancia” aprobado con DS Nº 010-2016/MIDIS, señala siete 
resultados a lograr en la niña y niño para alcanzar el Desarrollo 
Infantil, siendo dos de ellos: el nacimiento saludable y el 
adecuado estado nutricional, para los cuales se proponen 
intervenciones efectivas, muchas de las cuales se vienen 
implementado por los sectores y que es necesario promover.

Que, los “Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, 
menciona en el Objetivo 1: poner fi n a la pobreza en todas 
sus formas, Objetivo 2: Poner fi n al hambre, lograr seguridad 
alimentaria y la mejorar de la nutrición; Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades; Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Que, en el marco de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades”; la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos tiene entre sus competencias, establecer canales 
de concertación entre las instituciones que trabajan 
en defensa de derechos de niños y adolescentes, 
manteniendo un registro actualizado.

Que, asimismo, según el artículo Nº 9, numeral 8, 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala como competencia y función del gobierno local en 
el artículo Nº 84, inciso 2.9 plantea promover el desarrollo 
integral de la juventud para el logro de su bienestar 
físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su 
participación activa en la vida política, social, cultural y 
económica del gobierno local.

Que, de conformidad con el artículo Nº 80º, inciso 2, 
numeral 2.5 y 2.6 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las municipalidades en materia de Saneamiento, 
Salubridad y Salud, ejercen la función de gestionar la 
atención primaria de salud; así como, realizar campañas 
locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, 
educación sanitaria y profi laxis.

Que, de conformidad con la Resolución Ministerial 
Nº 249-2017/MINSA que aprueba el Plan Nacional para 
la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y 
la Desnutrición crónica infantil en el Perú 2017-2021, 
cuyo objetivo general es reducir el nivel de anemia y 
desnutrición infantil en especial en las familias con niños y 
niñas menores de 03 años y gestantes.

Que, el artículo Nº 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 establece que las Ordenanzas 
Municipales Provinciales y Distritales, en materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medios de 
las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
las administración y supervisión de los servicios públicos en 
los que la municipalidad tiene normativa,

Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, 
en segunda Sesión Extraordinaria de fecha 24 de 
Noviembre de 2017, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, la sesión de Regidores del Concejo 
Municipal del Distrito de Los Olivos en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades;

ORDENANZA Nº 469-CDLO

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE
LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA EN LA POBLACIÓN

MATERNO INFANTIL COMO PRIORIDAD PARA
LOGRAR EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Artículo Primero.- Declarar como prioridad de 
Política Pública del Gobierno Local de la Municipalidad 
Distrital de los Olivos, LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA 
EN LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL como prioridad 
para lograr el Desarrollo Infantil Temprano en el Distrito.

Artículo Segundo.- Encargarse a la Subgerencia de 
Prevención y Promoción de la Salud o el órgano que haga 
sus veces, la responsabilidad de coordinar y conducir la 
implementación de acciones estratégicas, articuladas con 
el ente rector de salud, instituciones y organizaciones para 
la promoción y prevención que contribuyan a la reducción 
de la anemia materno infantil en el Distrito.

Artículo Tercero.- Deróguese toda disposición que 
contravenga la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Distrital 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMÍREZ
Alcalde

1597145-1

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Modifican el Texto Único de Servicios No 
Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 630-2017-A/MM

Mirafl ores, 14 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía reconocida en la Constitución 
Política del Perú y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 794-2011-A/MM, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 01 
de diciembre de 2011, y sus modifi catorias, se aprueba 
el nuevo Texto Único de Servicios No Exclusivos de la 
Municipalidad de Mirafl ores (TUSNE);

Que, según el numeral 2.3 del artículo 73 de la Ley 
Nº 27972, una de las materias de competencia de las 
municipalidades distritales en cuanto a los servicios 
sociales que prestan está referida a la educación, cultura, 
deporte y recreación;

Que, en el numeral 42.4 del artículo 42 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, se ha precisado que 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;
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Que, con Informes números 31, 33 y 47-2017-SGDR-
GDH/MM la Subgerencia de Deporte y Recreación 
sostiene que deben actualizarse precios de algunos 
servicios brindados por la entidad, concerniente al uso del 
gimnasio y de los programas deportivos así como incluir el 
servicio de alquiler de canchas con material “laykold”, que 
se ofrecen en los complejos deportivos respectivos de la 
Municipalidad de Mirafl ores;

Que, al respecto, con Memorándum Nº 255-2017-
GPP/MM, la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto 
expresa su conformidad respecto de lo indicado en el 
Informe Nº 067-2017-SGRE-GPP/MM de la Subgerencia 
de Racionalización y Estadística, ambos de fecha 11 de 
diciembre de 2017, sobre la propuesta modifi catoria del 
TUSNE con relación a algunos de los servicios no exclusivos 
a modifi carse e incluirse a cargo de la Subgerencia de Deporte 
y Recreación; corroborándose que el sustento respectivo de la 
denominación y costos de dichos servicios están contenidos 
en el Informe Técnico Nº 026-2017-SGRE-GPP/MM;

Que, a mayor sustento la Gerencia de Asesoría 
Jurídica concluye, en el Informe Legal Nº215-2017-GAJ/
MM del 12 de diciembre de 2017 señala, entre otros 
aspectos, que es procedente aprobar la modifi cación 
del TUSNE de la entidad, de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto;

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 20, numeral 6 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad 
de Mirafl ores, a efectos de modifi car e incorporar los 
servicios no exclusivos a cargo de la Subgerencia de 
Deporte y Recreación, de acuerdo con el contenido del 
anexo adjunto y demás documentación que forma parte 
integrante de la presente resolución, conforme con las 
consideraciones expuestas en el presente dispositivo.

Artículo Segundo.- Encargar, a la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, disponer las acciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 
Asimismo, encargar a la Subgerencia de Racionalización 
y Estadística la integración del TUSNE de la Municipalidad 
de Mirafl ores, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 
794-2011-A/MM y sus modifi catorias, de acuerdo con las 
modifi caciones efectuadas en el mismo.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, así como del anexo que contiene; y a la Gerencia 
de Comunicaciones e Imagen Institucional, su publicación 
en el Portal Institucional (www.mirafl ores.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 
- SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUISITOS PRECIO
06 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO   

06.2 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN  
 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "NIÑO HÉROE MANUEL BONILLA"

Av. Del Ejército cuadra 13 - Santa Cruz, Mirafl ores.
6 Gimnasio Municipal:   

Horario de atención: de Lunes a viernes 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 
21:00 horas. Sábados de 7:00 am a 12:00 m. 

1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, carné de 
extranjería o señalar número de RUC, tratándose de persona jurídica.  

Nota: no habrá congelamiento de días. 2. Llenar fi cha de inscripción  
 3. Realizar pago correspondiente:  
   
 a. Vecino - pago mensual (uso del gimnasio: 3 veces por semana) S/. 60.00
 b. Público en general - pago mensual (uso del gimnasio: 3 veces por semana) S/. 150.00
 c. Vecino - pago por día. S/. 8.00
 d. Público en general - pago por día. S/. 15.00
 e. Instituciones educativas privadas, instituciones deportivas, empresas del 

distrito. Pago por hora (por un grupo de máximo 10 personas) S/. 60.00

 f. Instituciones educativas privadas, instituciones deportivas, empresas de otros 
distritos. Pago por hora (por un grupo de máximo 10 personas) S/. 80.00

  Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que estan domiciliados 
en el distrito de Mirafl ores, deberán presentar un recibo de servicios (agua, luz 
o teléfono).

 

9 Programa de Verano: Escuelas Deportivas Municipales a. Vecino  
Pago por el servicio correspondiente  
Un (01) deporte (2 meses) S/. 100.00
Dos (02) deportes (2 meses) S/. 132.00
b. Público en general  
Pago por el servicio correspondiente  
Un (01) deporte (2 meses) S/. 150.00
Dos (02) deportes (2 meses) S/. 230.00

 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "PLAYA REDONDO"  
 

 Circuito de playas Costa Verde  
1 Canchas de Laykold Requisitos:  

Horario: 1. Exhibir Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de 
extranjería.  

De lunes a domingos (7:00 am a 5:00 pm ) 2. Relación de jugadores, incluidos suplentes  
 3. Pago por el servicio correspondiente ( Por hora )  
 a) Vecino S/. 25.00
 b) Público en general S/. 30.00

 
 

Nota: en el caso de los extranjeros que desean acreditar que están domiciliados 
en el distrito de Mirafl ores, deberán presentar un recibo de servicios (agua, luz 
o teléfono).

 

    

1597303-1
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MUNICIPALIDAD 

DE SAN LUIS

Aprueban Reglamento para el otorgamiento 
de Condecoraciones y Distinciones de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 238-2017-MDSL/C

San Luis, 24 de noviembre del 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN 
LUIS

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de 
noviembre del 2017, Carta Nº 0025-2017-SR-CEPAL 
emitido por la Comisión de Regidores de Económica, 
Presupuesto y Asuntos Legales de la Municipalidad 
Distrital de San Luis, sobre “Proyecto de Ordenanza 
que Aprueba el Reglamento dpara el otorgamiento de 
Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad 
Distrital de San Luis”, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 28607, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 
04.10.05, precisa que (…) las municipalidades distritales 
son órganos de gobierno local y que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción, en concordancia con 
el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972,

Que, el artículo 195º de la norma constitucional 
precitada, señala que (…) los gobiernos locales 
promueven el desarrollo en armonía con las políticas y 
planes nacionales, regionales de desarrollo, regulando 
actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 
vivienda, saneamiento, conforme a Ley.

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, prescribe 
que (…) los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción.

Que, mediante con Carta Nº 025- 2017-SR-CEPAL-
MDSL de fecha 09 de Noviembre del 2017, la comisión 
de Regidores de Economía, Presupuesto y Asuntos 
Legales remite/adjunta Dictamen Nº 005-2017-MDSL/
CEPAL de fecha 09 de Noviembre del 2017 a través 
del cual recomienda la aprobación del proyecto de 
Ordenanza que Aprueba el Reglamento de para el 
otorgamiento de Condecoraciones y Distinciones de la 
Municipalidad Distrital de San Luis. En ese sentido, a 
través del Acuerdo de Concejo Nº 043-2017-MDSL/C 
de fecha 24 de Noviembre del 2017 el Concejo 
Municipal de San Luis aprobó el citado dictamen, el 
mismo que recomienda la aprobación del proyecto de 
Ordenanza.

Que, el numeral 8) del Artículo 09 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972, señala (…) Son 
atribuciones del Concejo Municipal; corresponde al 
concejo municipal…8) aprobar, modifi car o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Que, el Artículo 39º de la norma acotada, prescribe 
“(…) Los Concejos Municipales ejercen sus funciones 
de gobierno mediante la aprobación de Ordenanza y 
acuerdos”

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidad, prescribe que (...) las ordenanzas de las 

municipalidad 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 (…).

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de 
las facultades conferidas en el Numeral 8) del Artículo 
9 y Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades y con MAYORÍA de voto de los Señores 
Regidores, se aprueba;

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 238-2017-MDSL/C

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES 
Y DISTINCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN LUIS

Artículo Primero.- APROBAR el REGLAMENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE CONDECORACIONES 
Y DISTINCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN LUIS, el mismo que consta de IV Capítulos, 24º 
Artículos y 5 Disposiciones Complementarias y forma 
parte integrante de la presente ordenanza como anexo 
adjunto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipalidad, Secretaria General y demás unidades 
orgánicas que correspondan el fi el cumplimiento de la 
presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la publicación de la presente Ordenanza 
en el Diario Ofi cial El Peruano y a la Sub Gerencia de 
Tecnóloga de la Información e Informática, su publicación 
en la página web institucional.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RONALD EULOGIO FUERTES VEGA
Alcalde

1597660-1

Aprueban la implementación de la 
segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos municipales 
en el distrito de San Luis

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2017-MDSL

San Luis, 17 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN LUIS

VISTO:

El Informe Nº 113-2017-MDSL/GSC-SGLPAySA 
de fecha 13 de Noviembre del 2017 e Informe Nº 076-
2017-MDSL/GSC de fecha 14 de Noviembre del 2017, 
emitido por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Áreas 
Verdes y Saneamiento Ambiental y Gerencia de Servicios 
a la Ciudad respectivamente, sobre la “Aprobación de 
la Implementación de la Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales, 
en el distrito de San Luis”; 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, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
“(…) La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
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administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.” 
Asimismo, el Artículo IV de la acotada Ley, establece 
que “Los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción.”

Que, el Artículo 73º de la norma acotada, señala 
que “(...) Las municipalidades, tomando en cuenta 
su condición de municipalidad provincial o distrital, 
asumen las competencias y ejercen las funciones 
específi cas señaladas en el Capítulo II del presente 
Título, con carácter exclusivo o compartido, en las 
materias siguientes: (...) 2.1 Saneamiento ambiental, 
salubridad y salud (...) 3.1 Formular, aprobar, ejecutar 
y monitorear los planes y políticas locales en materia 
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y 
planes regionales, sectoriales y nacionales.” Asimismo, 
en su numeral 3.1 del Artículo 80º, establece que las 
municipalidades distritales en materia de saneamiento, 
salubridad y salud, tiene como función específi ca 
exclusiva “Proveer del servicio de limpieza pública 
determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios.”

Que, el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1065 
que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos, establece que el rol de las Municipalidades, es 
implementar progresivamente Programas de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva de los Residuos 
Sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando 
su reaprovechamiento y asegurando su disposición fi nal 
diferenciada y técnicamente adecuada.

Que, el Artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 27314, 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM 
señala como responsabilidad de las Municipalidades 
Distritales, la gestión y manejo de los residuos de 
origen domiciliario, comercial, correspondiendo, además 
asegurar una adecuada prestación del servicio de 
limpieza, recolección y transporte de residuos en su 
jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición 
fi nal de los mismos.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, 
se aprueba los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de recursos del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 
año 2017; asimismo, con Resolución Directoral Nº 
002-2017- EF/50.01, se aprueba los instructivos para 
el cumplimiento de las Metas al 31 de julio y 31 de 
diciembre del 2017, en el marco del referido programa. 
Dentro de las metas por cumplir se tiene como Meta 
17: Implementación de un sistema integrado de manejo 
de residuos sólidos municipales, en dicho instructivo se 
establece seis (6) actividades de estricto cumplimiento, 
siendo entre esta; Actividad 4: Segregación en la 
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Municipales, a través del cual se requiere aprobar 
mediante decreto de alcaldía la implementación de la 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos municipales.

Que, con Informe Nº 113-2017-MDSL/GSC-SGLPAySA 
la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y 
Saneamiento Ambiental solicita se apruebe mediante 
Decreto de Alcaldía la implementación de la segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
municipales, el mismo que fue ratifi cado por la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad a través del Informe Nº 076-
2017.-MDSL/GSC

Que, el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 
atribución del Alcalde “Dictar decretos y resoluciones de 
alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas”.

Que, el Artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que “Los Decretos de Alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal.”

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º en 

concordancia con el Artículo 42º de la Ley 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, se;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la “IMPLEMENTACIÓN 
DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
EN EL DISTRITO DE SAN LUIS”.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y por su intermedio a la Sub Gerencia 
de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Saneamiento 
Ambiental, la implementación gradual de la Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Municipales en el Distrito de San Luis.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información, 
la publicación y difusión del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RONALD EULOGIO FUERTES VEGA
Alcalde

1597661-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban Reglamento del Programa de 
Segregación en la Fuente “Surco Recicla”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 18-2017-MSS

Santiago de Surco, 13 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTOS: El Memorándum Nº1621-2017-GSC-MSS 
de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el Informe 
Nº 572-2017-SGLPJ-GSC-MSS de la Subgerencia 
de Limpieza, Parques y Jardines, el Memorándum Nº 
1979-2017-GPP-MSS de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, y el Informe Nº 998-2017-GAJ-MSS de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre el Reglamento 
del Programa de Segregación en la Fuente “Surco 
Recicla”; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por las Leyes 
Nros. 28607 y 30305, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley Nº 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 
publicada el 15 de octubre de 2005, establece los 
principios y normas básicas para asegurar el efectivo 
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado 
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida;

Que, el inciso 12 del Artículo 10º de la Ley Nº 27314, 
Ley General de Residuos Sólidos modifi cada por el 
Decreto Legislativo Nº 1065, establece que el rol de 
las Municipalidades es: “Implementar progresivamente 
programas de segregación en la fuente y la recolección 
selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito 
de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento 
y asegurando su disposición fi nal diferenciada y 
técnicamente adecuada”;

Que, el Artículo 55º del Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Residuos Sólidos señala que: “La 
segregación de residuos tiene por objeto facilitar su 
reaprovechamiento, tratamiento o comercialización, 
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mediante la separación sanitaria y segura de sus 
componentes. cumpliendo con lo señalado en el artículo 
16 del Reglamento”;

Que, el Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM 
publicado el 03.06.2010, que Aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 29419, Ley que Regula la Actividad de los 
Recicladores, regula la formalización de recicladores 
y la recolección selectiva de residuos sólidos a cargo 
de las Municipalidades, promoviendo la integración 
de actores para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos como base de la cadena del reciclaje;

Que, el Artículo 110 de la Ordenanza Nº 1854/
MML de fecha 23.12.2014, Ordenanza Metropolitana 
para promover, impulsar y regular el reciclaje de los 
residuos sólidos en la provincia de Lima, establece las 
obligaciones de los generadores de residuos sólidos 
reciclables donde se menciona que éstos deberán 
aplicar estrategias para minimización y reducción de 
volumen y peligrosidad de los residuos; además deberá 
desarrollar acciones de segregación en la fuente, 
separando residuos reciclables y no reciclables a fi n 
de poder ser almacenados y entregados únicamente 
a recicladores formalizados y autorizados por la 
municipalidad distrital;

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades señala que: “Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
concejo municipal”;

Que, el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que el alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno 
mediante decretos de alcaldía;

Que, mediante Ordenanza Nº 561-MSS del 
29.05.2017, la Municipalidad de Santiago de Surco 
aprobó el Programa de Segregación en la Fuente 
“Surco Recicla” en el distrito de Santiago de Surco; y el 
Artículo Segundo de la acotada Ordenanza: “Faculta al 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía apruebe 
las normas reglamentarias y dicte las disposiciones 
necesarias y complementarias para la mejor aplicación de 
dicha Ordenanza”;

Que, mediante Memorándum Nº 1621 -2017-GSC-
MSS del 05.12.2017, la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad adjuntando el Informe Nº 572-2017-SGLPJ-
GSC-MSS del 05.12.2017, de la Subgerencia de 
Limpieza, Parques y Jardines, solicita la aprobación 
del Reglamento de la Ordenanza Nº 561-MSS de fecha 
29.05.2017, que aprueba el Programa de Segregación 
en la Fuente “Surco Recicla” en el distrito de Santiago 
de Surco;

Que, mediante Memorando Nº 1979-2017-GPP-
MSS del 05.12.2017, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, remite el proyecto de Reglamento del 
Programa da Segregación “Surco Recicla” que tiene como 
fi nalidad establecer las disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la mejor aplicación del programa 
de Segregación en Fuente “Surco Recicla” en el distrito 
de Santiago de Surco, aprobado mediante Ordenanza Nº 
561-MSS;

Que, con Informe Nº 998-2017-GAJ-MSS del 
06.12.2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que 
resulta procedente la aprobación del Reglamento del 
Programa de Segregación en Fuente “Surco Recicla”, 
para lo cual deberá emitirse el Decreto de Alcaldía 
correspondiente;

Estando al Informe Nº 998-2017-GAJ-MSS de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades 
señaladas en el numeral 6) del Artículo 20º y el Artículo 
39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento del 
Programa de Segregación en la Fuente “Surco Recicla” 
en el distrito de Santiago de Surco, aprobada mediante 

Ordenanza Nº 561-MSS, el mismo que en Anexo 1, forma 
parte del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- EL PRESENTE Decreto de 
Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Tecnologías de la Información, la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional 
de la Municipalidad de Santiago de Surco, dentro del 
día siguiente de su aprobación, conforme lo prescribe 
el Artículo 15º de la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 200-2010-
PCM, modifi cada por Resolución Ministerial Nº 252-2013-
PCM.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Administración Tributaria, 
a la Gerencia de Tecnologías de la Información, a la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad, a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, a la Subgerencia de Limpieza, 
Parques y Jardines, a la Subgerencia de Fiscalización 
y Coactiva Administrativa y demás unidades orgánicas 
pertinentes, el cumplimiento del presente Decreto de 
Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

1598018-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE CARMEN

DE LA LEGUA REYNOSO

Ordenanza que prohíbe la instalación de 
elementos publicitarios, cables y otros 
elementos que obstaculicen la visibilidad 
hacia el monumento en honor a la Virgen 
del Carmen

ORDENANZA Nº 018-2017-MDCLR

Carmen de la Legua Reynoso, 22 de noviembre del 
2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARMEN DE LA
LEGUA-REYNOSO

POR CUANTO:

Visto en sesión ordinaria de Concejo Municipal 
Nº 022-2017, celebrada en la fecha, el Informe Nº 
072-2017-GDU-MDCLR de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, quien remite el proyecto de ordenanza que 
prohíbe la instalación de elementos publicitarios, 
cables y otros elementos que obstaculicen la visibilidad 
hacia el monumento en honor de la Virgen del Carmen.

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
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los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el artículo 79, numeral 3.6.3., de la Ley Orgánica 
de Municipalidades establece que son funciones 
específi cas y exclusivas de las municipalidades distritales, 
normar, regular y otorgar las autorizaciones, derechos y 
licencias, y realizar la fi scalización de la ubicación de los 
avisos publicitarios y propaganda electoral; asimismo, 
de acuerdo con el numeral 3.6.5., la construcción 
de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de 
cualquier naturaleza.

Que, el artículo 82, numeral 12, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades señala que es materia 
de competencia municipal, promover la protección y 
difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro 
de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 
colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes para su identifi cación, registro, control, 
conservación y restauración; asimismo, de acuerdo con 
el numeral 16, impulsar una cultura cívica de respeto a 
los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y 
de conservación y mejora del ornato local.

Que, en el cruce de la Av. Elmer Faucett y Av. 
Vicente Morales Duárez, se alza el monumento 
conmemorativo a la Virgen del Carmen, patrona y 
alcaldesa vitalicia del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, erigiéndose como lugar de veneración y 
de atractivo turístico para los visitantes nacionales e 
internacionales que transitan de y hacia el aeropuerto 
internacional Jorge Chávez.

Que, mediante Informe Nº 072-2017-GDU-MDCLR, 
la Gerencia de Desarrollo Urbano señala que en 
el perímetro cercano al monumento a la Virgen del 
Carmen se ubican paneles publicitarios y cables de 
diversos servicios, que obstaculizan la visibilidad hacia 
la escultura y atentan contra su estética, asimismo 
degradan la arquitectura y el ornato de la zona, imagen 
de nuestro distrito al mundo.

Que, corresponde a este Concejo Municipal el 
ineludible deber de proteger la imagen y estética del 
monumento en honor a nuestra patrona y alcaldesa 
vitalicia, contribuir a su embellecimiento y evitar su 
degradación arquitectónica, así como el mejoramiento del 
ornato de la zona.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las 
facultades previstas en el inciso 8) del artículo 9º y el 
artículo 46º de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley Nº 27972, con la opinión favorable de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, según Informe Nº 170-2017-GAJ/
MDCLR; de conformidad con el Acuerdo de Concejo 
Nº 062-2017-MDCLR y Dictamen Nº 001-2017-CDU 
de la Comisión de Desarrollo Urbano; con la dispensa 
del trámite de presentación de lectura y aprobación del 
acta; y contando con el VOTO UNÁNIME de los señores 
regidores asistentes, el Concejo Municipal aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE PROHÍBE LA INSTALACIÓN
DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, CABLES Y
OTROS ELEMENTOS QUE OBSTACULICEN

LA VISIBILIDAD HACIA EL MONUMENTO
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

Artículo 1º.- Prohíbase la instalación de estructura 
o elemento publicitario, cables y otros elementos, 
dentro de un radio de 100 metros a la redonda, respecto 
del monumento en honor a la Virgen del Carmen, 
ubicado en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y 
Vicente Morales Duárez, distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso.

Artículo 2º.- Exceptúese de los alcances de la 
presente ordenanza, los cables de alta tensión instalados 
con anterioridad al establecimiento del monumento en 
honor a la Virgen del Carmen.

Artículo 3º.- Incorpórese al Cuadro de 
Infracciones y Sanciones, aprobado por Ordenanza Nº 
009-2015-MDCLR, las infracciones, multas y medidas 
complementarias siguientes:

DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMERCIALIZACIÓN

MULTA EN 
PROPORCION 

A LA U.I.T. 
VIGENTE

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

ANUNCIOS Y AVISOS 
PUBLICITARIOS

CODIGO INFRACCIÓN % UIT 
01-159-A Por instalar estructura 

o elemento publicitario, 
cables y otros 
elementos, dentro de 
un radio de 100 metros 
a la redonda, respecto 
del monumento en 
honor a la Virgen del 
Carmen, ubicado en el 
cruce de las avenidas 
Elmer Faucett y Vicente 
Morales Duárez.

MUY GRAVE RETIRO

Artículo 4º.- Encárguese a la Sub Gerencia de 
Fiscalización el control, fi scalización e inmediato 
cumplimiento de dispuesto en la presente ordenanza. De 
ser necesario, solicitará el auxilio de la Policía Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 5º.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano el mantenimiento y limpieza del monumento y la 
conservación del ornato de la zona.

Artículo 6º.- Encárguese a la Secretaria General 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano, y a la Sub Gerencia de Tecnologías 
de la Información en el Portal Institucional (www.
municarmendelalegua.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAUL JESUS ODAR CABREJOS
Alcalde

1597993-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BARRANCA

Aprueban autorización para la promoción 
y realización de ferias temporales en el 
distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 023-2017-AL/CPB

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO 
PROVINCIAL DE BARRANCA

POR CUANTO:

VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo, del día 24 
de Noviembre del 2017, en la estación Orden del día, 
el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la 
Autorización para la Promoción y Realización de ferias 
temporales por motivos, lugar y fechas indicadas en el 
Distrito Capital de Barranca, propuesto por la Gerencia de 
Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modifi cado por la Ley Nº 27680 que establece que 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos 
de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, así mismo, en el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
señala: “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
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política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia”, en concordancia con lo señalado en el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú:

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su artículo 83º a la letra 
precisa: “4. Funciones específicas compartidas 
de las municipalidades distritales: 4.1. Promover 
la realización de ferias de productos alimenticios, 
agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación 
de mecanismos de comercialización y consumo de 
productos propios de la localidad”.

Que, la misma Ley acotada en su artículo 
40º relacionadas a las Ordenanzas, señala: “Las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos 
y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa”.

Que, el Reglamento de Organizaciones y Funciones 
(ROF) vigente, en su artículo 86º numeral 1 a la letra 
dice: “Formular, proponer, ejecutar y aplicar normas 
respecto del acopio, distribución, almacenamiento 
y comercialización de alimentos y bebidas en la 
jurisdicción del Distrito Capital de Barranca, en 
concordancia con las normas nacionales sobre la 
materia”.

Que, la Sub Gerencia de Comercialización y 
Policía Municipal, a través del Informe Nº 608-2017-
SGC/BRFA-MPB, en concordancia con el Informe Nº 
274-2015 emitido por la Sub Gerencia de Defensa 
Civil, donde declara que es viable la realización de 
ferias temporales en Jr. Arequipa 2da y 3ra cuadra 
de la ciudad de Barranca; propone la autorización 
para la promoción y realización de ferias por motivos: 
SEMANA ESCOLAR, DIA DE LA MADRE, DIA DEL 
PADRE Y FIESTAS NAVIDEÑAS; siendo las ferias 
un mecanismo idóneo de comunicación y promoción 
comercial que permite mejorar las relaciones 
comerciales, facilita el acceso del público a bienes 
necesarios.

Que, después de algunas intervenciones en el debate; 
y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
9º, 39º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el pleno del Concejo Municipal con el 
voto UNÁNIME de los señores Regidores presentes y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta, se 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL, QUE APRUEBA 
LA AUTORIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE FERIAS TEMPORALES POR 
MOTIVOS, LUGAR Y FECHAS INDICADAS

Artículo 1º.- AUTORIZAR, la promoción y realización 
de ferias temporales por motivos que se indican a 
continuación:

Motivos Fechas Lugar

SEMANA ESCOLAR del 03 de marzo al 13 de marzo,

Jr. Arequipa 
2da y 3ra 
Cuadra 

-Barranca.

DÍA DE LA MADRE 03 días antes e incluye el 2do 
domingo de mayo

DÍA DEL PADRE 03 días antes e incluye el 3er 
domingo de junio.

FIESTA NAVIDEÑA Del 18 de diciembre al 01 de enero 
del siguiente año.

NAVIDAD-AÑO NUEVO
24 y 25 de diciembre / 31 de 
diciembre y 01 de enero del año 
siguiente

Artículo 2º.- ESTABLECER, que en los puestos 
asignados en las ferias, sólo se permitirán la venta de 
productos acorde a la festividad a celebrarse. El acceso a 
los puestos será por sorteo al culminar las inscripciones. 
Cada puesto será de 1.30 m x 2 m = 2.60 m2, sujeto 

a modifi cación del área y ubicación, por medidas de 
seguridad y transitabilidad en casos excepcionales.

Artículo 3º.- PROHIBIR, la venta de juegos 
pirotécnicos en la Feria Navideña.

Artículo 4º.- DETERMINAR, que los derechos a pagar 
por cada puesto de venta de la Feria Navideña 2017, será 
de S/. 75.00 soles. Para personas con Discapacidad será 
de S/.30.00 soles, cuyos puestos serán ubicados en el 
frontis de la Benefi cencia. Los mismos deberán contar 
con 01 EXTINTOR de 6 kg, cada 10 puestos incluido 
01 BOTIQUÍN. Los derechos a pagar por los puestos 
autorizados al alrededor del mercado modelo, será lo que 
fi ja el TUPA vigente por día.

Artículo 5º.- FACÚLTASE, al señor Alcalde a fi n de 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
reglamentarias y complementarias para la mejor aplicación 
de la presente ordenanza.

Artículo 6º.- ENCARGAR, a la Gerencia de Servidos 
Públicos, Gerente de Rentas, Gerencia de Transportes 
y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Comercialización 
y Policía Municipal, y demás unidades orgánicas, el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 7º.- ENCARGAR a la Secretaria General, 
la publicación de la presente ordenanza en el Portal 
Institucional: www.munibarranca.gob.pe y en el 
portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.gob.pe conforme los lineamientos 
descritos en la Ley Nº 29091.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

Dado en la Casa Municipal, a los 24 días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete.

JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde

1597636-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ESPINAR

Aprueban el TUPA 2017-2018 de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 38-2017-CM-MPE-E/C

Espinar, 14 de marzo de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ESPINAR - DEPARTAMENTO CUSCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Espinar, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 
06 de fecha 14/03/2017, convocada por el Señor Manuel 
Salinas Zapata, Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Espinar, bajo la conducción del Primer Regidor Prof. 
Wilfredo Aguilar Armendáriz y la asistencia de los Señores 
Regidores: Lic. María América Lupo Álvarez, CD. Yecenia 
Yudyth Flórez Mamani, CD. Roxana Yauri Quispe, Abg. 
Aldo Romeo Nuñonca Puma, Prof. Elison Huaylla Mamani, 
Ing. José Francisco Choque Álvarez, Prof. Silbestre 
Huamani Chuctaya y el Ing. Luis Alberto Taipe Huisa; 
visto lo referido a la propuesta de Ordenanza Municipal 
que aprueba y actualiza el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA de la Municipalidad Provincial de 
Espinar 2017-2018; y

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Art. 194º de la Constitución Política 
del Estado, modifi cado por Ley Nº 27680, concordante con 
el Art. 40º de la Ley Nº 27783 de Bases de Descentralización 
y Art. II de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, 
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las municipalidades son órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo 
Municipal las funciones normativas y fi scalizadoras y la 
Alcaldía funciones ejecutivas;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, en su primer párrafo refi ere 
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 
administrativa y supervisión de los servicios públicos 
y las materias en las que la Municipalidad tiene 
competencia normativa;

Que, el Artículo 38º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444 sobre la aprobación y 
difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
establece en el numeral primero que: El Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por 
Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo 
nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza 
Municipal, o por Resolución del Titular de organismo 
constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno 
respectivo. En el numeral segundo establece que cada 
2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el 
íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin 
embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que 
las modifi caciones producidas en el mismo lo ameriten. 
El plazo se computará a partir de la fecha de la última 
publicación del mismo; 

Que, en virtud de lo descrito en el párrafo anterior, 
es preciso anotar que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) es el documento de gestión 
pública que compila los procedimientos administrativos y 
servicios exclusivos que regula y brinda la entidad pública. 
Es importante porque ordena de manera homogénea 
un conjunto de trámites que son brindados por las 
instituciones públicas, precisa su tiempo y costo, reduce 
la discrecionalidad y parcialidad de los funcionarios y 
permite agilizar diversos trámites que los usuarios deben 
realizar; mediante Ordenanza Municipal Nº 21-2015-CM-
MPE-E/C de fecha 22/12/2015 se aprueba el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos TUPA-2015 de la 
Municipalidad Provincial de Espinar; 

Que, mediante expediente administrativo con registro 
de mesa de partes Nº V180 adjunto la Carta Nº 10-2016-
MPE de fecha 16/12/2016 el Lic. Adm. Walter Reinoso 
Rodríguez remite a la Municipalidad Provincial de Espinar 
la actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA 2017–2018 de la Municipalidad 
Provincial de Espinar, para su revisión y evaluación; 
según Informe Nº 365-2016-SGPRCTI-GPPI-MPE/
HDMCC de fecha 20/12/2016 el Econ. Helio Dante 
Mamani Ccallaccasi Sub. Gerente de Planeamiento, 
Racionalización y CTI revisado los antecedentes, 
efectuada la revisión y evaluación al TUPA elaborado 
por el consultor Lic. Adm. Walter Reinoso Rodríguez, 
en la parte de las conclusiones solicita la aprobación 
por el Concejo Municipal para ser puesta en vigencia; 
con Informe Nº 852-2016-GPPI-GM-MPE/TAQ de fecha 
20/12/2016 el Ing. Econ. Teodoro Aroni Quispe Gerente 
de Planeamiento Presupuesto e Inversiones solicita a 
la Gerencia Municipal la aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA 2017–2018 de la 
Municipalidad Provincial de Espinar previo informe de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; 

Que, mediante Informe Nº 009-2017-AJ/AZS-MPE 
de fecha 18/01/2017 la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
emite observaciones; según Informe Nº 033-2017-AJ/
AZS-MPE de fecha 22/02/2017 devuelve a la Gerencia 
Municipal a fi n de que el consultor subsane a la brevedad 
posible respecto a la incorporación en el TUPA las 
modifi caciones a la Ley Nº 27444, la Ley de simplifi cación 
administrativa, entre otros aspectos de orden del marco 
legal; con Informe Nº 127-2016-GPPI-GM-MPE/TAQ de 
fecha 25/01/2017 el Ing. Econ. Teodoro Aroni Quispe 
Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 
remite a la Ofi cina de Asesoría Jurídica el levantamiento 
de observaciones adjuntando el informe técnico, tablas 
ASME y diagrama de bloque del Texto Único Ordenado 

de Procedimientos Administrativos TUPA 2017-2018 para 
su aprobación por el Concejo Municipal; mediante Informe 
Legal Nº 0164-2017-AJ/AZS-MPE de fecha 14/03/2017 la 
Asesora Jurídica Abg. Anani Zevallos Sifuentes revisado 
los antecedentes, efectuada el análisis del marco legal, 
concluye declarar procedente la aprobación del TUPA 
2017–2018 de la Municipalidad Provincial de Espinar, 
en atención a la conformidad y validación realizada por 
la Gerencias, Sub. Gerencias y Ofi cinas directamente 
involucradas en la tramitación de los procedimientos 
establecidos en el mismo, conforme a los considerandos 
antes referidos, a cuyo efecto deberá pasar al Concejo 
Municipal para su aprobación conforme a Ley; 

Que, en la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 
06 de fecha 14/03/2017, habiéndose puesto como tema 
de agenda la aprobación del Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos TUPA 2017–2018 actualizado 
de la Municipalidad Provincial de Espinar, previamente el 
Presidente del Concejo Municipal dispone se dé lectura a 
todos los antecedentes, concluido la lectura solicita al Gerente 
de Planeamiento Presupuesto e Inversiones sustente su 
informe técnico, la misma que fue ampliamente sustentado 
por dicho funcionario, luego puesta a consideración del 
pleno del concejo municipal, instancia que después de la 
deliberación, análisis y debate, fi nalmente se decide tomar el 
acuerdo por mayoría del concejo municipal correspondiente;

Estando a los considerandos antes señalados y con 
las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y siendo 
una decisión del Concejo Municipal por MAYORÍA, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, se 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo Primero.- APROBAR EL TEXTO ÚNICO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA 
2017–2018 actualizado de la Municipalidad Provincial 
de Espinar, el mismo que consta de 171 procedimientos 
administrativos establecidos por áreas, la misma que 
forma parte en anexos de la presente ordenanza. 

Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza 
Municipal Nº 21-2015-CM-MPE-E/C de fecha 22/12/2015 
por el que se aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA-2015 de la Municipalidad Provincial 
de Espinar. 

Artículo Tercero.- DISPONER a la Ofi cina de Secretaria 
General publique la presente Ordenanza Municipal 
conforme lo dispone el Artículo 38º numeral 38.3 y 38.4 
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 
y sus modifi catorias, así como disponer que la Ofi cina de 
Imagen Institucional efectúe la publicación y difusión en los 
diferentes medios de comunicación radiales, televisivas, en 
los paneles visibles de la institución y a la Sub. Gerencia de 
Informática disponer efectúe la publicación en el portal de 
transparencia de la Entidad. 

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal, y a las demás 
Gerencias, Ofi cinas y Unidades Operativas para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación y será de 
cumplimiento obligatorio de todas las Gerencias, Ofi cinas 
y Unidades Operativas de la Municipalidad Provincial de 
Espinar. 

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MANUEL SALINAS ZAPATA
Alcalde Provincial

1546475-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano, 
sección Normas Legales.


