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concesión eléctrica rural para desarrollar 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 124-2016-MEM/DGE 

Lima, 2 de mayo de 2016

VISTO: El Expediente con código N° 65366515, sobre 
la solicitud de concesión eléctrica rural para desarrollar 
la actividad de distribución de energía eléctrica, 
presentada por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – 
HIDRANDINA S.A., persona jurídica inscrita en la Partida 
N° 11000323 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Ofi cina Registral Nº V–Sede Trujillo, con domicilio legal en 
Avenida España N° 1030, distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta Nº GR-1557-2015, con 
registro N° 2539661, de fecha 30 de setiembre de 2015, 
HIDRANDINA S.A. solicitó la concesión eléctrica rural 
para desarrollar la actividad de distribución de energía 
eléctrica en las instalaciones del proyecto “Electrifi cación 
Rural para los Caseríos del distrito de Cochabamba”, 
que comprende las zonas de: 1) Miramar, 2) Huallan, 3) 
Upacoto, 4) Marcocancha, 5) Cunco, 6) Queshque, 7) 
Callao, 8) Pache, 9) Pallac, 10) Malvas, 11) Rahuar, 12) 
Chacrapeti, 13) Pampac, 14), Chipre, 15) Chumbivilca, 
16) Ushpacoto-Witsu Huata y 17) Huanchuy, ubicadas en 

los distritos de Cochabamba y Pariacoto en la provincia de 
Huaraz; y Yaután en la provincia de Casma, departamento 
de Ancash, cuyas coordenadas UTM PSAD56 fi guran en 
el Expediente;

Que, HIDRANDINA S.A. ha presentado la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 300-2011-GRA/DREM, de 
fecha 07 de noviembre de 2011, y la Califi cación como 
Sistema Eléctrico Rural (SER), aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 242-2014 EM/DGE, de fecha 01 
de setiembre de 2014, conforme a lo establecido en los 
artículos 22 y 30 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y Reglamento de la Ley General de Electrifi cación Rural, 
respectivamente;

Que, la solicitud está amparada en las disposiciones 
contenidas en el artículo 20 de la Ley 28749, Ley General 
de Electrifi cación Rural concordado con los artículos 28, 
29, 30 y 31 de su Reglamento, habiendo cumplido con los 
requisitos legales de presentación;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego 
de haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha 
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural, ha emitido el 
Informe Nº 150-2016-DGE-DCE;

Estando a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a favor de la HIDRANDINA S.A., 
concesión eléctrica rural para desarrollar la actividad 
de distribución de energía eléctrica en las zonas 
comprendidas en el proyecto “Electrifi cación Rural para 
los Caseríos del distrito de Cochabamba”, ubicado en los 
distritos de Cochabamba y Pariacoto en la provincia de 
Huaraz; y Yaután en la provincia de Casma, departamento 
de Ancash, en los términos y condiciones de la presente 
Resolución y los que se detallan en el Contrato de 
Concesión que se aprueba en el artículo 3 de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- La concesión otorgada comprende las 
siguientes zonas, según las especifi caciones obrantes en 
el expediente:

Item Zona Departamento Provincia Distrito
1 Miramar Ancash Huaraz Cochabamba
2 Huallan Ancash Huaraz Cochabamba
3 Upacoto Ancash Huaraz Cochabamba
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Item Zona Departamento Provincia Distrito
4 Marcocancha Ancash Huaraz Cochabamba
5 Cunco Ancash Huaraz Cochabamba
6 Queshque Ancash Huaraz Cochabamba
7 Callao Ancash Huaraz Cochabamba
8 Pache Ancash Huaraz Cochabamba
9 Pallac Ancash Huaraz Cochabamba

10 Malvas Ancash Huaraz Cochabamba
11 Rahuar Ancash Huaraz Cochabamba
12 Chacrapeti Ancash Huaraz Cochabamba
13 Pampac Ancash Huaraz Cochabamba
14 Chipre Ancash Huaraz Cochabamba
15 Chumbivilca Ancash Huaraz Cochabamba

16 Ushpacoto-
Witsu Huata Ancash Huaraz

Cochabamba
Pariacoto

17 Huanchuy Ancash Casma
Cochabamba

Yautan

Artículo 3.- Aprobar el Contrato de Concesión Eléctrica 
Rural Nº 066-2016 a suscribirse con HIDRANDINA S.A., 
el que consta de 17 Cláusulas y 03 Anexos.

Artículo 4.- El texto de la presente Resolución 
Directoral deberá incorporarse en la Escritura Pública que 
dé origen el Contrato de Concesión Eléctrica Rural N° 066-
2016, referido en el artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 5.- La presente Resolución Directoral será 
notifi cada al concesionario dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a su expedición, y deberá ser publicada 
para su vigencia en el Diario Ofi cial El Peruano por una 
sola vez, conforme al artículo 54 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, aplicado de acuerdo al artículo 
31 del Reglamento de la Ley General de Electrifi cación 
Rural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER MURO ROSADO
Director General
Dirección General de Electricidad

1419315-1

Otorgan a favor de HIDRANDINA S.A., 
concesión eléctrica rural para desarrollar 
la actividad de distribución de energía 
eléctrica en  zonas comprendidas en 
el proyecto “Sistema Eléctrico Rural 
Huamachuco III Etapa”, ubicado en el 
departamento de La Libertad

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 137-2016-MEM/DGE

Lima, 4 de mayo de 2016

VISTO: El Expediente con código N° 65364615, sobre 
la solicitud de concesión eléctrica rural para desarrollar 
la actividad de distribución de energía eléctrica, 
presentada por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – 
HIDRANDINA S.A., persona jurídica inscrita en la Partida 
N° 11000323 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Ofi cina Registral Nº V - Sede Trujillo, con domicilio legal 
en Avenida España N° 1030, distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta Nº GR-1338-2015, con 
registro N° 2529856, de fecha 27 de agosto de 2015, 
HIDRANDINA S.A. solicitó la concesión eléctrica rural para 
desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica 
en las instalaciones del proyecto “Sistema Eléctrico 

Rural Huamachuco III Etapa”, que comprende las zonas 
de: 1) Amachaysito, 2) Bajo Cortaderas, 3) Bellavista, 
4) Cabargon, 5) Cahuadan Centro, 6) Cahuadan-B, 7) 
Camaque, 8) Carabamba Alto, 9) Carabamba Bajo, 10) 
Cargache, 11) Carhualpa, 12)Chisday, 13) Chocabal-B, 
14) Choquizonguillo, 15) Chugurpampa, 16) Chuimaca, 
17) Chungalito, 18) Cochas, 19) Consus, 20) Coscollo 
Alto, 21) Coscollo Bajo, 22) El Potrero, 23) Guayaquil y 
La Soledad, 24) Huaguil Bajo, 25) Hualtipampa, 26) La 
Cuesta, 27) La Florida, 28) La Pampa, 29) La Victoria, 
30) Llampa, 31) Los Mumunes, 32) Lúcuma Alto, 33) 
Maraycito, 34) Millpo, 35) Moyan, 36) Orogolday, 37) 
Ortiga, 38) Pacpa, 39) Pambaulio, 40) Paranshique-B, 
41) Pataz, 42) Potrerillo y El Mangle, 43) Pozo Blanco, 
44) Puente Piedra, 45) Pumachaca, 46) Quisquispampa, 
47) Reynibamba, 48) San Antonio, 49) Santa Cruz, 50) 
Sholca, 51) Surual Chico, 52) Tipopampa, 53) Totorita, 54) 
Totoropampa Alto, 55) Totoropampa Bajo, 56) Tucupina 
Y 57) Turiche, ubicadas en los distritos de Huamachuco, 
Sanagorán, Chugay, Sarín y Marcabal, en la provincia 
de Sánchez Carrión; y Sitabamba en la provincia de 
Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, cuyas 
coordenadas UTM PSAD56 fi guran en el Expediente;

Que, HIDRANDINA S.A. ha presentado la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), aprobada mediante 
Resolución Gerencial Nº 282-2013-GR/GEMH-LL, de 
fecha 16 de octubre de 2013, y la Califi cación como 
Sistema Eléctrico Rural (SER), aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 120-2012-EM/DGE, de fecha 
30 de mayo de 2012, conforme a lo establecido en los 
artículos 22 y 30 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y Reglamento de la Ley General de Electrifi cación Rural, 
respectivamente;

Que, la solicitud está amparada en las disposiciones 
contenidas en el artículo 20 de la Ley 28749, Ley General 
de Electrifi cación Rural concordado con los artículos 28, 
29, 30 y 31 de su Reglamento, habiendo cumplido con los 
requisitos legales de presentación;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego 
de haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha 
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural, ha emitido el 
Informe Nº 161-2016-DGE-DCE; 

Estando a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a favor de la HIDRANDINA 
S.A., concesión eléctrica rural para desarrollar la 
actividad de distribución de energía eléctrica en las 
zonas comprendidas en el proyecto “Sistema Eléctrico 
Rural Huamachuco III Etapa”, ubicado en los distritos de 
Huamachuco, Sanagorán, Chugay, Sarín y Marcabal, en la 
provincia de Sánchez Carrión; y Sitabamba en la provincia 
de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en 
los términos y condiciones de la presente Resolución y 
los que se detallan en el Contrato de Concesión que se 
aprueba en el artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 2.- La concesión otorgada comprende las 
siguientes zonas, según las especifi caciones obrantes en 
el expediente: 

Item Zona Departamento Provincia Distrito

1 Amachaysito La Libertad Sánchez Carrión Chugay

2 Bajo Cortaderas La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

3 Bellavista La Libertad
Sánchez Carrión Sarin

Santiago de 
Chuco Sitabamba

4 Cabargon La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

5 Cahuadan 
Centro La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

6 Cahuadan-B La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

7 Camaque La Libertad Sánchez Carrión Chugay
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Item Zona Departamento Provincia Distrito

8 Carabamba Alto La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

9 Carabamba 
Bajo La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

10 Cargache La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

11 Carhualpa La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

12 Chisday La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

13 Chocabal-B La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

14 Choquizonguillo La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

15 Chugurpampa La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

16 Chuimaca La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

17 Chungalito La Libertad Sánchez Carrión
Huamachuco

Marcabal

18 Cochas La Libertad Sánchez Carrión Sarin

19 Consus La Libertad Sánchez Carrión Chugay

20 Coscollo Alto La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

21 Coscollo Bajo La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

22 El Potrero La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

23 Guayaquil y La 
Soledad La Libertad Sánchez Carrión Chugay

24 Huaguil Bajo La Libertad Sánchez Carrión Chugay

25 Hualtipampa La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

26 La Cuesta La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

27 La Florida La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

28 La Pampa La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

29 La Victoria La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

30 Llampa La Libertad Sánchez Carrión
Huamachuco

Sanagorán

31 Los Mumunes La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

32 Lúcuma Alto La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran

33 Maraycito La Libertad Sánchez Carrión Sarin

34 Millpo La Libertad Sánchez Carrión Chugay

35 Moyan La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

36 Orogolday La Libertad Sánchez Carrión Sarin

37 Ortiga La Libertad Sánchez Carrión Chugay

38 Pacpa La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

39 Pambaulio La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

40 Paranshique-B La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

41 Pataz La Libertad Sánchez Carrión Chugay

42 Potrerillo y El 
Mangle La Libertad Sánchez Carrión Chugay

43 Pozo Blanco La Libertad Sánchez Carrión Chugay

44 Puente Piedra La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran

45 Pumachaca La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

46 Quisquispampa La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran

47 Reynibamba La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

48 San Antonio La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

49 Santa Cruz La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

50 Sholca La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

Item Zona Departamento Provincia Distrito

51 Surual Chico La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

52 Tipopampa La Libertad Sánchez Carrión Chugay

53 Totorita La Libertad Sánchez Carrión Chugay

54 Totoropampa 
Alto La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran

55 Totoropampa 
Bajo La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran

56 Tucupina La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

57 Turiche La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

Artículo 3.- Aprobar el Contrato de Concesión 
Eléctrica Rural Nº 072-2016 a suscribirse con la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 
Medio Sociedad Anónima – HIDRANDINA S.A., el que 
consta de 17 Cláusulas y 03 Anexos.

Artículo 4.- El texto de la presente Resolución 
Directoral deberá incorporarse en la Escritura Pública que 
dé origen el Contrato de Concesión Eléctrica Rural N° 072-
2016, referido en el artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 5.- La presente Resolución Directoral será 
notifi cada al concesionario dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a su expedición, y deberá ser publicada 
para su vigencia en el Diario Ofi cial El Peruano por una 
sola vez, conforme al artículo 54 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, aplicado de acuerdo al artículo 
31 del Reglamento de la Ley General de Electrifi cación 
Rural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER MURO ROSADO
Director General
Dirección General de Electricidad

1418492-1

Otorgan a favor de HIDRANDINA S.A., 
concesión eléctrica rural para desarrollar 
la actividad de distribución de energía 
eléctrica en zonas comprendidas en 
el proyecto “Sistema Eléctrico Rural 
Cochorcos I y II Etapa”, ubicado en el 
departamento de La Libertad

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 139-2016-MEM/DGE

Lima, 4 de mayo de 2016

VISTO: El Expediente con código N° 65365915, sobre 
la solicitud de concesión eléctrica rural para desarrollar 
la actividad de distribución de energía eléctrica, 
presentada por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – 
HIDRANDINA S.A., persona jurídica inscrita en la Partida 
N° 11000323 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Ofi cina Registral Nº V - Sede Trujillo, con domicilio legal 
en Avenida España N° 1030, distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta Nº GR-1339-2015, con 
registro N° 2529857, de fecha 27 de agosto de 2015, 
HIDRANDINA S.A. solicitó la concesión eléctrica rural 
para desarrollar la actividad de distribución de energía 
eléctrica en las instalaciones del proyecto “Sistema 
Eléctrico Rural Cochorcos I y II Etapa”, que comprende 
las zonas de: 1) Alto Manzanita, 2) Amangaybamba, 3) 
Aragostay, 4) Cachimarca, 5) Cachipampa, 6) Cachurbal, 
7) Cerro Grande, 8) Cerro Grande Alto, 9) Chagualito, 10) 
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Chaupe, 11) Chinacpampa, 12) Chonta, 13) Cillorco, 14) 
Colanday, 15) Cruz Pampa, 16) Cruzquilde, 17) Cuin, 18) 
Cuin Alto, 19) Curcur, 20) Curva Verde, 21) Falso Corral, 
22) Huamanmarca-B, 23) Huayo, 24) Huayo Cruz, 25) 
La Curva, 26) La Tranca, 27) Las Papayas, 28) Lavina, 
29) Llallalluayaco, 30) Muique, 31) Nuevo Soquian, 32) 
Paccha Cucho, 33) Pampa Verde, 34) Pampamarca Bajo, 
35) Pampas del Convento, 36) Pan de Azúcar, 37) Parco, 
38) Paucapampa, 39) Potrerillo, 40) Quinuapungo, 41) 
Rafayan-Morochito, 42) Rafayan Alto, 43) Sombrerito, 
44) San Antonio, 45) San Isidro, 46) Sitabambita, 47) 
Sitabambita Alto, 48) Soquian, 49) Succha Alto, 50) 
Succha Centro, 51) Succhamarca I, 52) Succhamarca 
II-A, 53) Succhamarca II-B, 54) Tallapampa, 55) Tauri 
Pampa, 56) Tomatepampa, 57) Trapiche, 58) Vacas, 59) 
Vaquería y 60) Vaquería Alto, ubicadas en los distritos de 
Cochorco, Chugay y Sartimbamba; provincia de Sánchez 
Carrión, departamento de La Libertad, cuyas coordenadas 
UTM PSAD56 fi guran en el Expediente;

Que, HIDRANDINA S.A. ha presentado la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), aprobada mediante 
Resolución Gerencial N° 0160-2012-GR/GEMH-LL, de 
fecha 23 de noviembre de 2012, y la Califi cación como 
Sistema Eléctrico Rural (SER), aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 216-2014 EM/DGE, de fecha 11 
de julio de 2014, conforme a lo establecido en los artículos 
22 y 30 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y 
Reglamento de la Ley General de Electrifi cación Rural, 
respectivamente;

Que, la solicitud está amparada en las disposiciones 
contenidas en el artículo 20 de la Ley 28749, Ley General 
de Electrifi cación Rural concordado con los artículos 28, 
29, 30 y 31 de su Reglamento, habiendo cumplido con los 
requisitos legales de presentación;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego 
de haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha 
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural, ha emitido el 
Informe Nº 149-2016-DGE-DCE; 

Estando a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a favor de la HIDRANDINA 
S.A., concesión eléctrica rural para desarrollar la 
actividad de distribución de energía eléctrica en las 
zonas comprendidas en el proyecto “Sistema Eléctrico 
Rural Cochorcos I y II Etapa”, ubicado en los distritos de 
Cochorco, Chugay y Sartimbamba; provincia de Sánchez 
Carrión, departamento de La Libertad, en los términos 
y condiciones de la presente Resolución y los que se 
detallan en el Contrato de Concesión que se aprueba en 
el artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 2.- La concesión otorgada comprende las 
siguientes zonas, según las especifi caciones obrantes en 
el expediente: 

Item Zona Departamento Provincia Distrito

1 Alto Manzanita La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
2 Amangaybamba La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
3 Aragostay La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
4 Cachimarca La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
5 Cachipampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
6 Cachurbal La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
7 Cerro Grande La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
8 Cerro Grande Alto La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
9 Chagualito La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

10 Chaupe La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
11 Chinacpampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
12 Chonta La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
13 Cillorco La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
14 Colanday La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
15 Cruz Pampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

Item Zona Departamento Provincia Distrito

16 Cruzquilde La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
17 Cuin La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

18 Cuin Alto
La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
La Libertad Sánchez Carrión Sartimbamba

19 Curcur La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
20 Curva Verde La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
21 Falso Corral La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
22 Huamanmarca-B La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
23 Huayo La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
24 Huayo Cruz La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
25 La Curva La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
26 La Tranca La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
27 Las Papayas La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

28 La Viña
La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
La Libertad Sánchez Carrión Chugay

29 Llallalluayaco La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
30 Muique La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
31 Nuevo Soquian La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
32 Paccha Cucho La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
33 Pampa Verde La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
34 Pampamarca Bajo La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

35 Pampas del 
Convento La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

36 Pan de Azúcar La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
37 Parco La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
38 Paucapampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
39 Potrerillo La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
40 Quinuapungo La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
41 Rafayan-Morochito La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
42 Rafayan Alto La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
43 Sombrerito La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
44 San Antonio La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
45 San Isidro La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
46 Sitabamba La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
47 Sitabamba Alto La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
48 Soquian La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
49 Succha Alto La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
50 Succha Centro La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
51 Succhamarca I La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
52 Succhamarca II-A La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
53 Succhamarca II-B La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
54 Tallapampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
55 Tauri Pampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
56 Tomatepampa La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
57 Trapiche La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
58 Vacas La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
59 Vaquería La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos
60 Vaquería Alto La Libertad Sánchez Carrión Cochorcos

Artículo 3.- Aprobar el Contrato de Concesión 
Eléctrica Rural Nº 065-2016 a suscribirse con la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 
Medio Sociedad Anónima – HIDRANDINA S.A., el que 
consta de 17 Cláusulas y 03 Anexos.

Artículo 4.- El texto de la presente Resolución 
Directoral deberá incorporarse en la Escritura Pública que 
dé origen el Contrato de Concesión Eléctrica Rural N° 065-
2016, referido en el artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 5.- La presente Resolución Directoral será 
notifi cada al concesionario dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a su expedición, y deberá ser publicada 
para su vigencia en el Diario Ofi cial El Peruano por una 
sola vez, conforme al artículo 54 del Reglamento de la Ley 



6 NORMAS LEGALES Domingo 19 de febrero de 2017 /  El Peruano

de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, aplicado de acuerdo al artículo 
31 del Reglamento de la Ley General de Electrifi cación 
Rural. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER MURO ROSADO
Director General
Dirección General de Electricidad

1419309-1

SALUD

Aceptan renuncia al cargo de Ejecutivo 
Adjunto II de la Secretaría General del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 103-2017/MINSA

Lima, 17 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 029-2017/
MINSA de fecha 18 de enero de 2017, se designó al 
licenciado en administración Aldo Omar Ortega Loayza, 
en el cargo de Ejecutivo Adjunto II (CAP-P Nº 36), Nivel 
F5, de la Secretaría General del Ministerio de Salud;

Que, el citado profesional ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, resultando pertinente 
aceptar la misma;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos, del Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del Secretario 
General, y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
licenciado en administración Aldo Omar Ortega Loayza, a 
la designación efectuada mediante Resolución Ministerial 
Nº 029-2017/MINSA, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1487688-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan a Buckingham S.A.C. la 
ampliación de Línea de Inspección Técnica 
Vehicular Tipo Menor en local ubicado en el 
departamento de Ica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 609-2017-MTC/15

Lima, 2 de febrero de 2017

VISTOS:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta 

N° E-294881-2016, así como los demás escritos 

relacionados con dicha solicitud, presentados por la 
empresa BUCKINGHAM S.A.C., a través de los cuales 
solicita autorización para la ampliación de una Línea de 
Inspección Técnica Vehicular Tipo Menor;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3° de la Ley N° 29237, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de 
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado 
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar 
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
en el ámbito nacional (…)”;

Que, el artículo 4° de la ley citada establece que: 
“Las inspecciones técnicas vehiculares están a cargo 
de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV), 
previamente autorizados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. Estas autorizaciones se otorgan 
sin carácter exclusivo, sobre la base de la situación del 
mercado automotriz de cada región y de su distribución 
geográfi ca, y por los mecanismos legales que la normativa 
contempla para tales casos”;

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

Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5° de El 
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones 
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular – CITV;

Que, mediante Resolución Directoral N° 2139-2013-
MTC/15 del 23 de mayo de 2013 y publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 15 de junio de 2013, se autorizó por 
el plazo de cinco (5) años a la empresa BUCKINGHAM 
S.A.C. como Centro de Inspección Técnica Vehicular-
CITV para operar una (1) Línea de Inspección Técnica 
Vehicular Tipo Mixta, en el local ubicado en Av. Los 
Maestros s/n –Panamericana Sur Km. 305, distrito, 
provincia y departamento de Ica;

Que, mediante escritos registrados con Hojas de Ruta 
N°s E-294881-2016, E-298709-2016 y 302842-2016 del 28 
de octubre, 3 y 8 de noviembre de 2016 respectivamente, 
el señor Carlos Enrique Gaviria Farfán identifi cado con 
DNI N° 25604937, en calidad de apoderado de la empresa 
BUCKINGHAM S.A.C., en adelante La Empresa, solicita la 
ampliación de una Línea de Inspección Técnica Vehicular 
Tipo Menor1 en su Centro de Inspección Técnica Vehicular 
ubicado en Av. Los Maestros s/n –Panamericana Sur Km. 
305, distrito, provincia y departamento de Ica;

Que, el numeral 37.4 del artículo 37° de El Reglamento 
dispone lo siguiente: En caso que un Centro de Inspección 
Técnica Vehicular- CITV que cuente con “Conformidad de 
Inicio de Operaciones”, solicite el cambio de tipo de una o 
más línea(s) de inspección técnica vehicular o la ampliación 
de las mismas, la solicitud de autorización deberá contener 
los requisitos señalados en el numeral 37.1 literales a), c), e), 
f), h), k), m) y n) en los casos que corresponda”;

Que, con Ofi cio N° 7315-2016-MTC/15.03 notifi cado 
el 25 de noviembre de 2016, 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;

1 Literal a) del numeral 29.2 del artículo 29 de el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC: Línea de Inspección Técnica Tipo Menor: Línea de inspección 
destinada a la revisión de vehículos menores, tales como motocicletas, 
trimotos, mototaxis, motofurgones, etc.
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Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N° 
E-326095-2016 del 05 de diciembre de 2016, La Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el ofi cio citado;

Que, con Ofi cio N° 8001-2016-MTC/15.03 notifi cado 
el 20 de diciembre de 2016, la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a la 
documentación presentada por La Empresa, requiriéndole 
la subsanación de conformidad a lo establecido en el 
numeral 126.22 del artículo 126° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, para lo cual se 
le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N° 
E-343902-2016 del 26 de diciembre de 2016, La Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el ofi cio citado;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 0094-2017-
MTC/15.03., que concluye que La Empresa, ha cumplido 
con presentar los requisitos establecidos en el numeral 
37.4 del artículo 37º de El Reglamento; resulta procedente 
emitir el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con la Ley N° 27444–Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29370–Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Ley Nº 27181–Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la empresa BUCKINGHAM 

S.A.C. la ampliación de una (1) Línea de Inspección 
Técnica Vehicular Tipo Menor en el local ubicado en la Av. 
Los Maestros s/n –Panamericana Sur Km. 305, distrito, 
provincia y departamento de Ica, cuyo funcionamiento 
se encuentra condicionado a la operación del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular autorizado con Resolución 
Directoral N° 2139-2013-MTC/15.

Artículo 2.- La Empresa autorizada deberá presentar 
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días 
calendarios a contarse a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente 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 para el Inicio del Servicio 
de Inspecciónes Técnicas Vehiculares en la nueva Línea de 
Inspección Técnica Vehicular autorizada, expedido por ésta 
Dirección General, previa conformidad de los documentos 
presentados.

Artículo 3- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
BUCKINGHAM 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 4.- 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 5.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa BUCKINGHAM S.A.C., los gastos 
que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

2 “La entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la 
subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el 
administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria”.

1485683-1

Autorizan a Conversiones GN Autogas 
S.A.C. como Taller de Conversión a Gas 
Natural Vehicular - GNV, en local ubicado en 
el departamento La Libertad

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 612-2017-MTC/15

Lima, 2 de febrero de 2017

VISTOS:

La solicitud registrada mediante Hoja de Ruta N° 
E-343082-2016, así como los demás escritos relacionados 
con dicha solicitud presentados por la empresa 
CONVERSIONES GN AUTOGAS S.A.C., mediante los 
cuales solicita autorización para funcionar como Taller de 
Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV;

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada 
por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y 
elevada a rango de Decreto Supremo conforme al 
artículo 2° del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC, 
sobre “Régimen de autorización y funcionamiento de las 
Entidades Certifi cadoras de Conversiones y Talleres de 
Conversión a GNV”, en adelante La Directiva, establece 
el procedimiento y requisitos que deben presentar las 
personas jurídicas para ser autorizadas como Talleres de 
Conversión a Gas Natural Vehicular;

Que, el numeral 6 de la Directiva señala que el Taller de 
Conversión a Gas Natural Vehicular es el establecimiento 
autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre 
para realizar la conversión del sistema de combustión de 
los vehículos originalmente diseñados para la combustión 
de gasolina, al sistema de combustión de GNV, mediante 
la incorporación de un kit de conversión o el cambio de 
motor, para cuyo efecto dispone de personal técnico 
capacitado, instalaciones, equipos y herramientas para la 
instalación, mantenimiento y reparación de los equipos de 
conversión, del motor dedicado instalado y del vehículo 
convertido en general;

Que, mediante solicitud registrada con Hoja de 
Ruta N° E-343082-2016 del 23 de diciembre de 2016, 
CONVERSIONES GN AUTOGAS S.A.C. con RUC 
N° 20477615903, en adelante La Empresa, solicita 
autorización para funcionar como Taller de Conversión a 
Gas Natural Vehicular – GNV en el local ubicado en la Av. 
Túpac Amaru N° 1531 Urbanización Alto Mochica, distrito 
y provincia de Trujillo, departamento La Libertad;

Que, mediante Ofi cio N° 0022-2017-MTC/15.03 
notifi cado el 09 de enero de 2017, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial formula 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-014804-2017 del 17 enero de 2017, La Empresa 
presenta diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el ofi cio 
indicado;

Que, de acuerdo al Informe Nº 0092-2017-
MTC/15.03 elaborado por la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial, se advierte que la documentación 
presentada, cumple con lo establecido en el numeral 
6.2 de La Directiva, por lo que procede emitir el acto 
administrativo autorizando a CONVERSIONES GN 
AUTOGAS S.A.C. como Taller de Conversión a Gas 
Natural Vehicular – GNV;

De conformidad con la Ley N° 29370 “Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones”, Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC “Reglamento Nacional de Vehículos” y la Directiva 
Nº 001-2005-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización 
y Funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15 y elevada al rango de Decreto Supremo conforme 
al artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la empresa CONVERSIONES 
GN AUTOGAS S.A.C. como Taller de Conversión a Gas 
Natural Vehicular – GNV, para realizar la conversión del 
sistema de combustión de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de gasolina, diesel o GLP al 
sistema de combustión de GNV mediante la incorporación 
de un kit de conversión, por el plazo de cinco (5) años, 
actividad que deberá realizar en el local ubicado en la Av. 
Túpac Amaru N° 1531 Urbanización Alto Mochica, distrito 
y provincia de Trujillo, departamento La Libertad.

Artículo 2.- La empresa CONVERSIONES GN 
AUTOGAS S.A.C. bajo responsabilidad debe presentar a 
la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, el correspondiente 
“Certifi cado de Inspección del Taller” vigente emitido por 
alguna Entidad Certifi cadora de Conversiones antes del 
vencimiento de los plazos que se señalan a continuación:

Acto Fecha máxima de
presentación

Primera Inspección anual del taller 16 de diciembre de 2017
Segunda Inspección anual del taller 16 de diciembre de 2018
Tercera Inspección anual del taller 16 de diciembre de 2019
Cuarta Inspección anual del taller 16 de diciembre de 2020
Quinta Inspección anual del taller 16 de diciembre de 2021

En caso que La Empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certifi cado de Inspección del Taller” 
vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 
de La Directiva referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 3.- La empresa CONVERSIONES GN 
AUTOGAS S.A.C., bajo responsabilidad debe presentar a 
la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la renovación 
o contratación de una nueva póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual contratada antes del 
vencimiento de los plazos que se señalan a continuación:

Acto Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 15 de diciembre de 2017
Segunda renovación o contratación de nueva 
póliza 15 de diciembre de 2018

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 15 de diciembre de 2019
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 15 de diciembre de 2020
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 15 de diciembre de 2021

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 numeral 6.6 
de La Directiva referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
-SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 5.- Remítase copia de la presente Resolución 
Directoral al Administrador del Sistema de Control de 
Carga de GNV.

Artículo 6.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”. El costo de la publicación de 
la presente Resolución Directoral será asumido por La 
Empresa solicitante.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

1485685-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Modifican el Anexo 4 “Tabla de Infracciones, 
Escala de Multas y de Factores Agravantes 
y Atenuantes” del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO EJECUTIVO
Nº 003-2017-SUNASS-CD

Lima, 16 de febrero de 2017

VISTO:

El Informe Nº 002-2017-SUNASS-100, de las 
gerencias de Políticas y Normas, de Supervisión y 
Fiscalización y Asesoría Jurídica, el cual contiene la 
propuesta de “Modifi cación de los Valores de las Multas 
Unitarias de las infracciones previstas en el numeral 5 del 
ítem A y numeral 6 del ítem B y precisión de la fórmula 
de aplicación del numeral 6 del ítem B del Anexo N° 4 
del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS” y su correspondiente exposición de 
motivos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3.1, literal c) de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, aprobada por Ley N° 27332 y modifi cada 
por la Ley N° 27631, faculta a los organismos reguladores 
a dictar, en el ámbito y materia de su competencia, los 
reglamentos, normas y mandatos referidos a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios y tipifi car las infracciones 
por incumplimiento de obligaciones establecidas por 
normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas 
de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como 
por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y 
normativas dictadas por ellos mismos;

Que, en concordancia con lo mencionado 
anteriormente, el artículo 19 del Reglamento General 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM, establece que la SUNASS puede dictar de 
manera exclusiva, dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, directivas y normas de carácter general 
aplicables a intereses, obligaciones o derechos de las 
empresas prestadoras o actividades bajo su ámbito o de 
sus usuarios. Asimismo, el artículo 38 del mismo dispositivo 
legal, faculta al Consejo Directivo de la SUNASS a tipifi car 
las infracciones y sanciones que correspondan;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 003-2007-SUNASS-CD, se aprobó el Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS – RGSFS;

Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº 
035-2015-SUNASS-CD se aprobaron diversas 
modifi caciones al RGSFS, entre otras, las de su Anexo 
N° 4 “Tabla de Infracciones y Escala de Multas y de 
Factores Agravantes y Atenuantes”, disponiéndose el 
establecimiento de diferentes tipos de multas: ad hoc, 
variables y fi jas;

Que, para el caso de las multas ad hoc y variables, 
el mencionado Anexo N° 4 del RGSFS establece para 
cada tipo de infracción una fórmula de determinación de 
la multa (fórmula de aplicación), la cual contiene diversas 
variables y parámetros, entre estos, los valores de la 
“Multa Unitaria” (en Unidades Impositivas Tributarias - 
UIT) determinados por tipo de EPS;

Que, con el informe de visto se sustenta la necesidad 
de recalcular el valor del parámetro “Multa Unitaria”, en 
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el caso de las conductas tipifi cadas en el numeral 5 del 
ítem A y del numeral 6 del ítem B del Anexo N° 4 del 
RGSFS;

Que, el recálculo antes señalado obedece a que 
para determinar el valor de la referida Multa Unitaria se 
ha tomado en consideración periodos anuales cuando 
estos deben ser mensuales en forma concordante con las 
demás variables de la fórmula de aplicación;

Que, asimismo, es necesario realizar una precisión en 
la fórmula de aplicación del numeral 6 del ítem B del Anexo 
N° 4 del RGSFS, incluyéndose como factor multiplicativo 
el número de meses en que se incurre en la conducta 
infractora, para refl ejar la duración de la infracción en 
meses y, de este modo, evitar sancionar a las empresas 
infractoras por todo un año;

Que, el numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, exceptúa la publicación de 
los proyectos de normas, cuando la entidad considere 

que ésta es impracticable, innecesaria o contraria a la 
seguridad o al interés público; 

Que, toda vez que la presente modifi catoria implica 
una adecuación de valores para un recálculo de las 
multas unitarias que favorece al administrado, no se 
considera la necesidad de efectuar una publicación del 
proyecto normativo;

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de 
las gerencias de Políticas y Normas, Supervisión y 
Fiscalización, Asesoría Jurídica y la Gerencia General, el 
Consejo Directivo en su sesión del 20 de enero de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Modifi car el numeral 5 del ítem A y numeral 
6 del ítem B del Anexo 4 “Tabla de Infracciones, Escala 
de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes” del 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
de las EPS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 003-2007-SUNASS-CD, bajo los términos siguientes:

Ítem Tipifi cación
Tipo de 
multa

Criterio de 
aplicación

Multa unitaria Tj  (UIT)
Fórmula de aplicación

Tope Máximo (**)
Tipo 1 

(T1)
Tipo 2 

(T2)
Tipo 3 

(T3)
Tipo 4 

(T4)
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

A REGIMEN TARIFARIO Y METAS DE GESTIÓN
5 Utilizar los fondos 

destinados a 
las inversiones 
establecidas en 

la Resolución que 
aprueba la Estructura 

Tarifaria, Fórmula 
Tarifaria y Metas de 
Gestión,  para fi nes 
distintos y que se 

encuentran reservados  
de acuerdo con el 

Reglamento de la Ley 
General de Servicios 

de Saneamiento, salvo 
caso fortuito o fuerza 

mayor.

Va
ria

ble

Por cada S/. 
por mes hasta 
su restitución

0.0014 0.0016 0.0017 0.002

 
 

Hasta 
50 
UIT

Hasta 
100 
UIT

Hasta 
250 
UIT

Hasta 
500 
UIT

B FACTURACIÓN Y 
MEDICIÓN

6 Cobrar conceptos 
distintos a los 
autorizados por la 
SUNASS.

Va
ria

ble

Por cada S/. 
por mes por 

conexión

0.0014 0.0016 0.0017 0.002
 M

 

Hasta 
50 
UIT

Hasta 
100 
UIT

Hasta 
250 
UIT

Hasta 
500 
UIT

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano. 
Artículo 3º.- Disponer la difusión de la presente resolución, su exposición de motivos y el Informe N° 

002-2017-SUNASS-100 en la página web de la SUNASS www.sunass.gob.pe.

Regístrese, publíquese y difúndase.
FERNANDO MOMIY HADA
Presidente del Consejo Directivo

1487249-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Designan Asesora de la Presidencia del 
Consejo Directivo del CEPLAN

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 010-2017/CEPLAN/PCD

Lima, 13 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como 
órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un 
organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, el Cuadro de Asignación de Personal del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, 
aprobado por Resolución Suprema N° 191-2010-PCM 
de fecha 17 de agosto de 2010 y modifi cado mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 09-
2013/CEPLAN/PCD de fecha 01 de febrero de 2013, 
contiene el cargo de Asesor de la Presidencia del Consejo 
Directivo, considerándolo como cargo de confi anza, el 
mismo que se encuentra vacante;
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Que, por convenir al servicio debe designarse a 
la persona que ejerza las funciones correspondientes 
al cargo de Asesor de la Presidencia del Consejo 
Directivo; 

Con los visados del Jefe de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; de la Jefa de la Ofi cina General de Administración 
y del Director Ejecutivo (e) del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1088 que aprueba la Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y el literal 
v) del artículo 13° del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR a la señora Mirtha 
Rosaura MUÑIZ CASTILLO, en el cargo de confianza 
de Asesora de la Presidencia del Consejo Directivo 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Ofi cina 
General de Administración realice las gestiones para la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, así como en el portal institucional del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico: www.ceplan.gob.
pe 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER ABUGATTÁS FATULE
Presidente
Consejo Directivo

1485866-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Disponen inicio de procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú 
de cierres y sus partes originarios de la 
República Popular China

RESOLUCIÓN Nº 048-2017/CDB-INDECOPI

Lima, 13 de febrero de 2017

LA COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES NO 
ARANCELARIAS DEL INDECOPI

SUMILLA: En mérito a la solicitud presentada 
por la empresa productora nacional Corporación 
Rey S.A., se dispone el inicio de un procedimiento 
de investigación por presuntas prácticas de dumping 
en las importaciones de cierres de cremallera y sus 
partes originarios de la República Popular China. Ello, 
pues se ha verificado que la referida solicitud contiene 
pruebas suficientes que proporcionan indicios 
razonables sobre la existencia de una presunta 
práctica de dumping en las exportaciones al Perú 
de cierres de cremallera y sus partes originarios de 
China durante el periodo de análisis (enero - diciembre 
de 2016), según lo dispuesto en el artículo 5.3 del 

Acuerdo Antidumping. Asimismo, se han encontrado 
indicios razonables que permiten inferir la existencia 
del daño alegado por Corporación Rey S.A. a causa 
de las importaciones de cierres de cremallera y sus 
partes de origen chino, en el periodo enero de 2013 
– diciembre de 2016, conforme a lo establecido en el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping antes mencionado.

Visto, el Expediente Nº 189-2016/CDB; y, 

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 29 de noviembre 
de 2016, la empresa productora nacional Corporación 
Rey S.A. (en adelante, Corporación Rey), solicitó a 
la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de 
Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, 
la Comisión) 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)1, 
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. Adicionalmente, en 
dicho escrito, Corporación Rey solicitó la aplicación 
de derechos provisionales sobre las importaciones del 
producto objeto de la solicitud.

El 20 de diciembre de 2016, la Secretaría Técnica 
de la Comisión requirió a Corporación Rey para 
que presente diversa información complementaria 
a su solicitud, en aplicación del artículo 25 del 
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping). Corporación Rey atendió 
dicho requerimiento mediante escrito presentado el 19 
de enero de 2017, complementado el 27 de enero del 
mismo año.

Mediante Carta N° 048-2017/CDB-INDECOPI de 
fecha 03 de febrero de 2017, la Comisión puso en 
conocimiento de las autoridades del gobierno de China, 
a través de la Embajada de dicho país en el Perú, que 
había recibido una solicitud completa para el inicio de 
una investigación por presuntas prácticas de dumping 
en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes 
originarios de China, de conformidad con el artículo 5.5 
del Acuerdo Antidumping.

II. ANÁLISIS

Conforme se desarrolla en el Informe N° 026-2017/
CDB-INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica 
de la Comisión, de acuerdo a la información de la que 
se dispone en esta etapa de evaluación inicial, se 
concluye de manera preliminar que los cierres y sus 
partes producidos localmente y aquellos importados 
de China pueden ser considerados como productos 
similares, en los términos del artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping2. Ello, pues ambos productos comparten 
las mismas características físicas, son elaborados a 
partir de la misma materia prima, tienen los mismos 
usos y se clasifican bajo las mismas subpartidas 
arancelarias.

Asimismo, se ha determinado que la solicitud 
presentada por Corporación Rey cumple los requisitos 

1 Dicho producto ingresa al mercado peruano, de manera referencial, a través 
de las siguientes subpartidas arancelarias: 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 
9607.20.00.00.

2 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.6.- En todo el presente Acuerdo se 
entenderá que la expresión “producto similar” (“like product”) signifi ca un 
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto 
de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aun-
que no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado.
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establecidos en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping3 
y en el artículo 21 del Reglamento Antidumping4, pues 
la producción de dicha empresa en 2016 representó el 
100% de la producción nacional total estimada de cierres 
y sus partes materia de la solicitud, correspondiente 
a ese mismo año; y, en tal sentido, la solicitud de inicio 
antes indicada se encuentra apoyada por la empresa que 
representa el 100% de la producción nacional de cierres y 
sus partes (es decir, Corporación Rey).

Como se explica de manera detallada en el Informe Nº 
026-2017/CDB-INDECOPI, a partir de una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al 
Perú del producto objeto de la solicitud, correspondientes 
al periodo enero – diciembre de 2016, se han encontrado 
indicios razonables de la existencia de prácticas de 
dumping en los envíos al Perú de cierres y sus partes 
originarios de China. Ello, pues se ha calculado, de 
manera inicial y con base en la información disponible 
en esta etapa inicial del procedimiento, un margen de 
dumping superior al margen de minimis previsto en el 
Artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping (en este caso, de 
165.8%)5.

De otro lado, con la fi nalidad de analizar el efecto 
de las importaciones objeto de la solicitud sobre el 
estado de la rama de producción nacional (en adelante, 
RPN), corresponde examinar el contexto bajo el cual se 
desenvolvió el mercado nacional de cierres y sus partes 
en el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 
2016). De este modo, se debe tomar en consideración 
que, durante una parte de dicho periodo (enero de 2013 
– mayo de 2015), las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de China estuvieron afectos al pago 
de derechos antidumping6, hecho que ha incidido en la 
evolución del volumen de las importaciones del producto 
objeto de la solicitud, en los precios de tales importaciones, 
así como en el desempeño de los indicadores económicos 
de la RPN.

A partir de un análisis conjunto de los indicadores 
de daño establecidos en el Acuerdo Antidumping, se 
han encontrado indicios razonables que permiten inferir 
que la RPN, representada en este caso por Corporación 
Rey, ha experimentado un daño importante en el periodo 
objeto de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), 
en los términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping, a consecuencia del ingreso de importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino. Esta determinación 
inicial, formulada en base a la información de la que se 
dispone en esta etapa del procedimiento, se sustenta en 
las siguientes consideraciones: 

(i) Con relación a la evolución del volumen de las 
importaciones, la evidencia de la que se dispone en esta 
etapa de evaluación inicial permite inferir que, durante 
el periodo de análisis, las importaciones de cierres y 
sus partes de origen chino experimentaron un aumento 
signifi cativo, tanto en términos absolutos como en 
términos relativos a la producción y al consumo interno, 
en particular después de mayo de 2015, cuando se 
suprimieron los derechos antidumping que se aplicaban 
sobre tales importaciones. En efecto, de la revisión de la 
información que obra en el expediente se ha verifi cado lo 
siguiente:

- En términos absolutos, el volumen de las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino 
registraron un crecimiento anual acumulado de más de 
53 veces durante el periodo de análisis (enero de 2013 
– diciembre 2016), al pasar de 20 toneladas en el año 
2013 a 1 080 toneladas en el año 2016. Dicho crecimiento 
se produjo principalmente en los últimos tres semestres 
del periodo en cuestión (julio de 2015 – diciembre de 
2016), inmediatamente después de haberse suprimido 
los derechos antidumping que se aplicaban sobre tales 
importaciones, en mayo de 2015. Así, en esos últimos 
tres semestres del periodo de análisis, las importaciones 
del producto chino objeto de la solicitud pasaron de 6 
toneladas en el primer semestre de 2015 a 662 toneladas 
en el segundo semestre de 2016.

- En términos relativos al consumo nacional, la 
participación de las importaciones de cierres y sus partes 
de origen chino aumentó en 50 puntos porcentuales 

durante el periodo de análisis, al pasar de 2% en el 
año 2013 a 52% en el año 2016, registrando también 
sus niveles más altos en los últimos tres semestres 
de dicho periodo (julio de 2015 – diciembre de 2016), 
inmediatamente después de haberse suprimido los 
derechos antidumping en mayo de 2015. Así, en esos tres 
últimos semestres (julio de 2015 – diciembre de 2016), 
la participación de las importaciones de origen chino en 
el consumo nacional creció sostenidamente, alcanzando 
niveles de 21% (en julio – diciembre de 2015), 44% (en 
enero – junio de 2016) y 60% (en julio - diciembre de 
2016). 

- De manera similar, en términos relativos a la 
producción de la RPN, las importaciones de cierres y 
sus partes de origen chino aumentaron en 71 puntos 
porcentuales entre el año 2013 y el año 2016, registrando 
su mayor incremento en los últimos tres semestres del 
periodo de análisis. Así, considerando específi camente 
esos últimos tres semestres (julio 2015 – diciembre 2016), 
la participación de las importaciones del producto objeto 
de la solicitud en la producción de la RPN se incrementó 
en 53 puntos porcentuales.

- Adicionalmente, se ha observado que la participación 
de China en el volumen total importado aumentó en 87 
puntos porcentuales durante el periodo de análisis (enero 
de 2013 – diciembre de 2016), al pasar de 2.7% a 89.3%. 

(ii) Con relación al efecto de las importaciones en los 
precios nacionales, la evidencia de la que se dispone 
en esta etapa de evaluación inicial permite inferir: (i) la 
existencia de subvaloración signifi cativa del precio del 
producto importado de China en relación con el precio del 
producto nacional; y, (ii) la existencia de una relación entre 
el comportamiento de las importaciones del producto 
chino y el precio del producto nacional, de manera que 
el primero puede explicar la evolución del segundo. En 

3 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la 
investigación

 (…)
 5.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las 

autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de 
apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores naciona-
les del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de 
la rama de producción nacional.

 La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o 
en nombre de ella” cuando esté apoyada por productores nacionales cuya 
producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total 
del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacio-
nal que manifi este su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no 
se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que 
apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de 
la producción total del producto similar producido por la rama de producción 
nacional. [Notas al pie de página omitidos].

4 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 21.- Inicio de la Investigación.- 
(…) las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importa-
ciones a precios de dumping (…), así como los efectos de dichas prácticas 
desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita 
dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del pro-
ducto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 
11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente.

5 Dicho margen de dumping ha sido estimado a partir de la ponderación de 
márgenes intermedios calculados para cada una de las variedades del pro-
ducto objeto de la solicitud, de acuerdo al siguiente detalle: margen interme-
dio de 121.9% para los cierres de metal, de 181.8% para los demás cierres, 
y de 165.2% para las partes de cierres.

6 Mediante Resolución N° 046-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” el 29 y el 30 de agosto de 2002, la Comisión impuso 
derechos antidumping defi nitivos sobre las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de China. 

 Por Resolución N° 054-2012/CFD-INDECOPI, publicada en el diario ofi cial 
“El Peruano” el 04 de mayo de 2012, la Comisión dispuso mantener por un 
periodo adicional de tres (3) años los referidos derechos antidumping. 

 Posteriormente, mediante Resolución N° 053-2015/CFD-INDECOPI publi-
cada el 02 de mayo de 2015 en el diario ofi cial “El Peruano”, la Comisión 
dispuso suprimir, a partir del 05 de mayo de 2015, la aplicación de los dere-
chos antidumping impuestos sobre las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de China.
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efecto, de la revisión de la información que obra en el 
expediente se ha verifi cado lo siguiente:

- Si bien entre enero de 2013 y junio de 2015, el 
precio promedio nacionalizado de las importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino se ubicó en un 
nivel superior (55% en promedio) al precio promedio 
registrado por la RPN, tal situación estuvo explicada por 
la aplicación de derechos antidumping sobre las referidas 
importaciones, los cuales desincentivaron el ingreso de 
cierres y sus partes de origen chino a precios bajos7. Sin 
embargo, inmediatamente después de haberse suprimido 
los derechos antidumping en mayo de 2015, el precio 
promedio nacionalizado de las importaciones del producto 
chino se ubicó en niveles inferiores al precio promedio del 
producto nacional, registrándose, en dicho periodo, un 
margen de subvaloración promedio de 69%.

- Entre 2013 y 2014, años en los que estuvieron 
vigentes los derechos antidumping sobre las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino, y en 
que tales importaciones ingresaban al mercado nacional 
en volúmenes reducidos (en promedio, 17 toneladas 
anuales), el precio promedio de la RPN se mantuvo 
estable, mientras que el precio promedio nacionalizado de 
las importaciones del producto chino aumentó en 107%. 
Sin embargo, luego de la supresión de los derechos 
antidumping, entre julio de 2015 y diciembre de 2016, tanto 
el precio promedio nacionalizado de las importaciones del 
producto chino, como el precio promedio de venta de la 
RPN experimentaron una tendencia similar decreciente, 
aunque el precio promedio del producto chino se redujo 
en una mayor proporción (82%) que el precio promedio de 
la RPN (21%), lo cual propició que el volumen importado 
de cierres y sus partes de origen chino se incrementara 
signifi cativamente (en casi 54 veces), impactando 
negativamente en las ventas de la RPN y desplazando la 
ventas de otros proveedores extranjeros.

(iii) Con relación a la repercusión de las importaciones 
en el estado de la RPN, se ha observado que, durante 
el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 
2016), la empresa que conforma la RPN en este caso 
(Corporación Rey) ha destinado una parte importante de 
sus ventas de cierres y sus partes al mercado externo 
(54%), por lo que algunos de sus indicadores económicos 
(como la producción, la capacidad instalada, la tasa de 
uso de la capacidad instalada, los inventarios, el empleo, 
los salarios, la productividad, la inversión y el fl ujo de 
caja), podrían haber sido infl uenciados por la actividad 
exportadora de dicha empresa. Siendo ello así, resulta 
pertinente prestar especial atención a aquellos indicadores 
que pueden medir mejor el desempeño económico de la 
RPN en el mercado interno, tales como las ventas internas, 
la participación de mercado y los benefi cios obtenidos por 
las ventas destinadas al mercado doméstico.

Al respecto, a partir de una evaluación integral de 
los indicadores económicos y fi nancieros de la empresa 
que conforma la RPN en este caso, y en particular de 
aquellos que son de especial importancia para ponderar 
el desempeño de dicha rama en el mercado interno, 
resulta razonable concluir en esta etapa de evaluación 
que Corporación Rey ha experimentado una situación de 
daño importante durante el periodo de análisis (enero de 
2013 – diciembre de 2016). En efecto, de la revisión de la 
información que obra en el expediente se ha verifi cado lo 
siguiente respecto de los indicadores de la RPN:

- La producción mostró una evolución fl uctuante 
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre 
de 2016). Sin embargo, en los tres últimos semestres 
de dicho periodo (julio de 2015 – diciembre de 2016), la 
producción se redujo 15.1%, ubicándose en sus niveles 
más bajos (13% por debajo del volumen promedio 
registrado durante el periodo de análisis). Por su parte, 
la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN 
experimentó un descenso apreciable durante el periodo 
de análisis (24 puntos porcentuales).

- Las ventas internas registraron un comportamiento 
negativo entre enero de 2013 – diciembre de 2016 
(se redujeron 7.2%). En particular, en los últimos tres 
semestres de dicho periodo (julio de 2015 – diciembre 

de 2016), las ventas internas se redujeron 15.6%, en 
un contexto en el cual el mercado interno se expandió 
de forma signifi cativa (creció 74.4%), impulsado 
principalmente por el considerable aumento de las 
importaciones del producto chino objeto de la solicitud, 
las cuales se incrementaron en 111 veces durante esos 
semestres.

- La participación de mercado se redujo de forma 
signifi cativa durante el periodo de análisis (30 puntos 
porcentuales), pasando de 63% a 33%, como consecuencia 
de la evolución experimentada por las ventas internas. 
Dicha reducción se produjo principalmente en los últimos 
tres semestres del periodo de análisis (julio de 2015 – 
diciembre de 2016), inmediatamente después de haberse 
suprimido los derechos antidumping en mayo de 2015, 
en un contexto en el que China incrementó su cuota de 
mercado de manera sustancial (59 puntos porcentuales), 
pasando de 1% a 60%.

- El margen de utilidad mostró una evolución fl uctuante 
durante el periodo de análisis. Entre 2013 y 2014, cuando 
se encontraban vigentes los derechos antidumping sobre 
las importaciones de cierres y sus partes de origen chino, 
el margen de utilidad de la RPN se incrementó 4.7 puntos 
porcentuales; sin embargo, entre 2015 y 2016, años en los 
que las importaciones del producto chino dejaron de estar 
afectas al pago de derechos antidumping, el margen de 
utilidad experimentó una caída de 4 puntos porcentuales, 
en un contexto en que la RPN experimentó una apreciable 
disminución de sus ventas internas (15.6%), así como una 
reducción signifi cativa de su participación de mercado (30 
puntos porcentuales).

- Los inventarios registraron una evolución fl uctuante 
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre 
de 2016). Sin embargo, en los últimos tres semestres de 
dicho periodo (julio de 2015 – diciembre de 2016), los 
inventarios se redujeron 29% en línea con la disminución 
de la producción (15.1%) y de las ventas internas de la 
RPN (13.4%). 

- La RPN ha ejecutado proyectos de inversión durante 
el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 
2016), los cuales han estado destinados principalmente 
a la adquisición de nuevas maquinarias y equipos para la 
producción del producto objeto de la solicitud.

- La productividad registró una evolución fl uctuante a 
lo largo del periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre 
de 2016), en línea con el desempeño registrado por la 
producción en ese mismo periodo. Sin embargo, en los 
últimos tres semestres del periodo de análisis (julio de 
2015 – diciembre de 2016), la productividad se redujo 7% 
debido a los menores volúmenes de producción de dicha 
rama (15.1%) y al menor personal empleado por la misma 
(8.6%). 

- El indicador de empleo disminuyó en 19.7% durante 
el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 
2016), en tanto que el salario registró una tendencia 
creciente (aumentó 6%), en línea con la evolución del 
salario promedio del sector manufactura, que en ese 
periodo creció en 12%8.

Conforme se desarrolla en el Informe Nº 026-2017/
CDB-INDECOPI, se han encontrado también indicios que 

7 Como se ha indicado en la nota a pie de página N° 6 precedente, los dere-
chos antidumping aplicados en 2002 sobre las importaciones de cierres y 
sus partes de origen chino, fueron prorrogados por un periodo adicional 
de tres (3) años mediante la Resolución N° 054-2012/CFD-INDECOPI. En 
dicho acto administrativo, la Comisión dispuso modifi car también la modal-
idad de aplicación de los derechos antidumping, fi jando los mismos bajo 
la forma de un derecho específi co considerando un precio tope para cada 
variedad de producto (cierres de metal: US$ 23.60 por kilogramo; demás 
cierres: US$ 19.50 por kilogramo; y, partes de cierres: US$ 35.30 por ki-
logramo). De esta forma, solo las importaciones que ingresaban a precios 
menores a los señalados anteriormente, quedaban sujetas al pago de los 
derechos antidumping.

8 Informe técnico “Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana”, 
correspondiente a los trimestres comprendidos en el periodo 2013 – 2016, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), di-
sponible en la página web https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/bole-
tines/informe-de-empleo/1/ (Última consulta: 30 de enero de 2017).
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permiten inferir, de manera razonable, una relación de 
causalidad entre la presunta práctica de dumping verifi cada 
en esta etapa inicial del procedimiento, y el deterioro 
observado en la situación económica de la RPN en el 
periodo de análisis. Ello, pues el signifi cativo incremento de 
las importaciones del producto chino objeto de la solicitud en 
el referido periodo (especialmente, luego de mayo de 2015, 
cuando los derechos antidumping que se aplicaban sobre 
tales importaciones fueron suprimidos), ha coincidido con 
una apreciable reducción de las ventas internas de la RPN y 
con una considerable pérdida de la participación de mercado 
de dicha rama, en un contexto en el cual esta última también 
ha experimentado una disminución de sus márgenes de 
utilidad ante la competencia de importaciones del producto 
chino que han ingresado al mercado interno registrando 
amplios niveles de subvaloración, principalmente en los 
últimos tres semestres del periodo de análisis (julio de 2015 
– diciembre de 2016).

En aplicación del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, 
se han evaluado también otros factores que podrían haber 
infl uido en la situación económica de la RPN durante el 
periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), tales 
como, las importaciones de cierres y sus partes originarios 
de terceros países, la evolución de la demanda interna, la 
actividad exportadora de la RPN, el tipo de cambio y los 
aranceles. Sin embargo, a partir de la información disponible 
en esta etapa de evaluación inicial, no se ha encontrado, 
de manera preliminar, evidencia que sustente que dichos 
factores expliquen o contribuyan al daño importante que 
habría experimentado la RPN en el periodo de análisis. 

De acuerdo a las consideraciones anteriormente 
expuestas, en esta etapa de evaluación inicial se han 
encontrado indicios razonables que evidencian pruebas 
sufi cientes sobre presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de cierres y sus partes originarios 
de China, así como sobre un posible daño en la RPN a 
causa del ingreso al país de dicho producto.

Por tanto, corresponde disponer el inicio de un 
procedimiento de investigación con la fi nalidad de determinar 
la existencia de prácticas de dumping, de daño en el sentido 
del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el 
Acuerdo Antidumping, y de una relación causal entre las 
importaciones objeto de tales prácticas y el daño alegado; 
al término de la cual se deberá determinar si cabe imponer 
medidas antidumping defi nitivas sobre las importaciones de 
cierres y sus partes originarios de China.

Sin perjuicio de ello, dado que en la solicitud se ha 
formulado también un pedido para la aplicación de 
derechos antidumping provisionales, en el curso de la 
investigación se evaluará si se cumplen los presupuestos 
jurídicos para imponer ese tipo de medidas sobre las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de China, 
de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo Antidumping9 
y del artículo 49 del Reglamento Antidumping10.

Para efectos del procedimiento de investigación que se 
dispone iniciar mediante el presente acto administrativo, se 
considerará el periodo comprendido entre enero y diciembre 
de 2016 para la determinación de la existencia de dumping; 
y, el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre 
de 2016 para la determinación de la existencia de daño 
y la relación causal. Ello, atendiendo a la recomendación 
establecida por el Comité de Prácticas Antidumping de la 
OMC respecto a los periodos de recopilación de datos para 
las investigaciones de la existencia de dumping y de daño.

El presente acto se encuentra motivado, asimismo, 
por los fundamentos del análisis y las conclusiones del 
Informe N° 026-2017/CDB-INDECOPI, que desarrolla 
detalladamente los puntos señalados anteriormente; y, 
que forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley N 27444.

De conformidad con el Acuerdo Antidumping de la 
OMC, el Reglamento Antidumping y el Decreto Legislativo 
Nº 1033.

Estando a lo acordado en su sesión del 13 de febrero 
de 2017;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Disponer, a solicitud de la empresa 
productora nacional Corporación Rey S.A., el inicio de un 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 

dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus 
partes originarios de la República Popular China.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a 
Corporación Rey S.A. y dar a conocer el inicio del 
procedimiento de investigación a las autoridades de la 
República Popular China.

Artículo 3º.- Invitar a todas las partes interesadas a 
apersonarse al procedimiento y presentar la información 
y pruebas que sustenten sus posiciones, las cuales 
podrán ser verifi cadas por la Comisión en ejercicio de las 
facultades establecidas en el Reglamento Antidumping y 
el Acuerdo Antidumping, incluyendo para ello la realización 
de las investigaciones in situ a que se refi ere el Anexo I 
de dicho Acuerdo; pudiéndose formular determinaciones 
preliminares o defi nitivas, positivas o negativas, sobre la 
base de los hechos de que se tenga conocimiento, en caso 
una parte interesada niegue el acceso a la información 
necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial, 
de conformidad con el Anexo II del Acuerdo Antidumping.

Toda comunicación formulada por las partes 
interesadas deberá dirigirse a la siguiente dirección:

Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de 
Barreras Comerciales No Arancelarias

INDECOPI
Calle De La Prosa Nº 104, San Borja
Lima 41, Perú
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 3001)
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” por una (01) vez, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 
006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM.

Artículo 5º.- Poner en conocimiento de las partes 
interesadas que, para efectos del procedimiento de 
investigación que se dispone iniciar mediante el presente 
acto administrativo, se considerará el periodo comprendido 
entre enero y diciembre de 2016 para la determinación de 
la existencia del dumping, y el periodo comprendido entre 
enero de 2013 y diciembre de 2016 para la determinación 
de la existencia del daño y la relación causal.

Artículo 6º.- Poner en conocimiento de las partes 
interesadas que el periodo para que presenten pruebas o 
alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación 
de la presente Resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 

9 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales 
 7.1 Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 

artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las par-
tes interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y hacer 
observaciones;

 ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y

 iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para 
impedir que se cause daño durante la investigación.

 (…)
 7.3 No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días 

desde la fecha de iniciación de la investigación.
10  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49.- Aplicación de derechos anti-

dumping o compensatorios provisionales.- Sólo podrán aplicarse derechos 
antidumping o compensatorios provisionales si:

 i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 
presente Decreto Supremo, se ha dado un aviso público a tal efecto y se 
han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar 
información y hacer observaciones;

 ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping o subvención y del consiguiente daño a una rama de producción 
nacional; y

 iii) la Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se 
cause daño durante la investigación.

 No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales an-
tes de transcurridos sesenta (60) días desde la fecha de inicio de la investi-
gación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y del 
artículo 19 del Acuerdo sobre Subvenciones.
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM. Dicho periodo podrá ser 
prorrogado por tres (3) meses adicionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el referido artículo.

Artículo 7º.- El inicio del presente procedimiento 
se computará a partir de la fecha de publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial “El Peruano”.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Renzo Rojas Jiménez, José Guillermo Díaz 
Gamarra, Peter Barclay Piazza y María Luisa Egúsquiza 
Mori.

RENZO ROJAS JIMÉNEZ
Presidente

1486920-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de jueces y funcionarios del 
Poder Judicial, integrantes de la Comisión de 
Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, 
a Costa Rica, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 012-2017-P-CE-PJ

Lima, 9 de febrero de 2017

VISTOS:

El Ofi cio Nº 06-2017-P-CT-EJE/MPE, cursado por el 
señor Presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico; y el Ofi cio Nº 122-2017-GG-PJ, del 
Gerente General (e) del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Administrativa Nº 
005-2017-CE-PJ, de fecha 6 de enero último, se dispuso 
la conformación e instalación de la Comisión de Trabajo 
del “Expediente Judicial Electrónico (EJE)” y “Mesa de 
Partes Electrónica (MPE)”, encargada de asegurar su 
implementación durante el período 2017-2018.

Segundo. Que, en ese contexto, el señor Héctor 
Enrique Lama More, Juez Supremo Titular y Presidente 
de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico, solicita autorización para realizar una visita 
de trabajo y observación al Poder Judicial de Costa Rica, 
que se realizará del 19 al 25 de febrero del presente año.

Tercero. Que la mencionada actividad académica 
se realizará en el marco del fortalecimiento del uso de 
las tecnologías en el quehacer judicial, como una de 
las políticas de acción institucional y del Estado. En tal 
sentido, la citada Comisión está realizando acciones 
tendientes a viabilizar el referido proyecto, con el objeto 
de optimizar el servicio de administración de justicia en 
el país.

Cuarto. Que la visita de trabajo tiene los siguientes 
objetivos: a) Retroalimentar en el conocimiento y 
experiencia de Costa Rica sobre el inicio, evolución y 
arraigo del expediente judicial electrónico en el Sistema 
de Justicia Costarricense; b) Intercambio de experiencias 
sobre uso de las TICs en los despachos judiciales y la 
oralización de los procesos en el expediente electrónico; y 
c) Posibilidad de celebrar un convenio de ayuda recíproca 
entre ambos Poderes Judiciales.

Quinto. Que resulta de interés para el Poder 
Judicial realizar todas las acciones que tengan por 
objetivo propiciar las actividades que coadyuven al 

perfeccionamiento de jueces y personal de este Poder del 
Estado; así como ejecutar actividades a fi n de brindar un 
servicio de administración de justicia de calidad, moderno 
y efi ciente, acorde con la tecnología y la actualidad, lo 
que redundará en un mejor servicio de impartición de 
justicia. Por lo que, resulta necesaria la participación de 
los señores integrantes de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico que se propone.

Sexto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; según la escala 
aprobada por la citada normativa.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los siguientes 
jueces y funcionarios del Poder Judicial, integrantes de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, 
del 19 al 25 de febrero del año en curso, para que participen 
en una visita de trabajo y de observación al Poder Judicial 
de Costa Rica, sobre Tecnologías de Información y 
Comunicaciones-TICs, que se llevará a cabo en la ciudad 
de San José, Costa Rica; concediéndosele licencia con 
goce de haber por las referidas fechas.

Artículo Segundo.- Los gastos pasajes aéreos, de 
instalación y viáticos; así como de assist card, estarán a 
cargo de la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del 
Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

Héctor Enrique Lama More
Juez Supremo Titular 

           US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  760.00
Assist Card : 49.00

Augusto Ruidías Farfán (20 al 25 de febrero)
Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

          US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  780.00
Assist Card :  42.00

Rolando Martel Chang
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

          US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  760.00
Assist Card :  49.00

Roberto Montenegro Vega
Gerente de Informática

          US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  760.00
Assist Card :  49.00

Jorge Guzmán Salguero
Sub Gerente de Desarrollo de Sistemas de Información

          US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  760.00
Assist Card :  49.00

Adler Horna Araujo
Gerente de Servicios Judiciales y Recaudación

          US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  760.00
Assist Card :  49.00
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Edith Elena Sicha Juárez
Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo

          US$
Gastos de instalación y viáticos : 1,890.00
Pasajes aéreos :  760.00
Assist Card :  49.00

Artículo Tercero.- La Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE), presentará un 
informe sobre las actividades realizadas.

Artículo Cuarto.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Consejo Ejecutivo, Presidente de 
la Comisión del Expediente Judicial Electrónico, 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
jueces y funcionarios designados; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y 
fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente 

1487279-1

Aprueban implementación del Módulo 
“Registro de Vehículos Motorizados 
afectados con la Medida de Secuestro 
Conservativo”, en el Sistema Integrado 
Judicial (SIJ)

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 041-2017-CE-PJ

Lima, 1 de febrero de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 1824-2016-GG/PJ, cursado por el 
Gerente General (e) del Poder Judicial, remitiendo el 
proyecto denominado “Registro de Vehículos Motorizados 
afectados con la Medida de Secuestro Conservativo”.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 
1190, que regula el secuestro conservativo de vehículos 
motorizados de servicio de transporte público y privado 
para delitos de lesiones u homicidios culposos, dispuso, 
entre otros, que el Poder Judicial se encargue de diseñar 
e implementar un registro de vehículos motorizados 
de servicio de transporte público o privado, que sean 
afectados con la medida de secuestro conservativo, 
conforme a lo previsto en el artículo 312 A del Código 
Procesal Penal.

Segundo.  Que, en tal sentido, la Gerencia General 
del Poder Judicial a través de sus órganos de línea 
competentes y en coordinación con los Juzgados 
de Transito y Seguridad Vial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, ha diseñado y desarrollo en el 
Sistema Integrado Judicial (SIJ) El Módulo “Registro 
de Vehículos Motorizados afectados con la Medida de 
Secuestro Conservativo”; el mismo que a la fecha se 
encuentra listo para ser desplegado a nivel nacional.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 068-2017 
de la sexta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Lecaros Cornejo, 
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Álvarez Díaz, sin la 
intervención del señor Consejero De Valdivia Cano 
por encontrarse en comisión de servicio; en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la implementación del 
Módulo “Registro de Vehículos Motorizados afectados 
con la Medida de Secuestro Conservativo”, en el Sistema 
Integrado Judicial (SIJ).

Artículo Segundo.- Disponer su uso obligatorio 
a nivel nacional, por los órganos jurisdiccionales de 
la especialidad penal de tránsito y seguridad vial; y 
de los que en razón de su competencia también lo 
requiera.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia de 
Informática de la Gerencia del Poder Judicial, elabore el 
Manual Técnico de Uso del referido módulo; y en cuanto 
sea de su competencia, realice también la capacitación 
correspondiente sobre la forma de registro de los 
vehículos motorizados afectados con la medida cautelar 
de secuestro conservativo.

Artículo Cuarto.- Disponer que la responsabilidad de 
uso del citado módulo en el Sistema Integrado Judicial 
(SIJ), será del Juez de cada órgano jurisdiccional, quien 
para el oportuno y adecuado registro de los vehículos 
motorizados afectados con la medida cautelar de 
secuestro conservativo, podrá designar a un personal 
encargado de dicha labor.

Artículo Quinto.- La Gerencia General del Poder 
Judicial adoptará las medidas pertinentes, para la ejecución 
de las disposiciones señaladas precedentemente y para 
cautelar su correcta aplicación.

Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de 
la Magistratura, Presidencia de las Cortes Superiores 
de Justicia del país; 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

1487279-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de representante de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
a EE.UU., en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 00636-R-17

Lima, 9 de febrero de 2017

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 01087-FIGMMG-17 de la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca, 
sobre viaje al exterior en Comisión de Servicios y 
encargatura.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 0031/
FIGMMG-D/17 de fecha 31 de enero del 2017, la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca autoriza el viaje en Comisión de Servicios, del 
23 al 28 de febrero del 2017, a doña SILVIA DEL PILAR 
IGLESIAS LEÓN, con código Nº 087378, Decana de la 
citada Facultad, para asistir a reuniones de trabajo con 
representantes de la Universidad Internacional de Florida, 
con motivo de coordinar la suscripción de convenio para 
intercambio de docentes y alumnos, a realizarse en los 
Estados Unidos de América;
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Que asimismo, se le otorga la suma en soles equivalente 
a US$ 1,200.00 dólares americanos por concepto de viáticos, 
con cargo al Presupuesto 2017 de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca;

Que la Jefa de la Unidad de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización y el Jefe de la Unidad de Economía de 
la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica 
y Geográfi ca, emiten opinión favorable sobre la 
disponibilidad presupuestal;

Que se cumplen con los requisitos exigidos por la 
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 03 de febrero 
del 2017, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 0031/
FIGMMG-D/17 de fecha 31 de enero del 2017 de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfi ca, en el sentido que se indica: 

1.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 
23 al 28 de febrero del 2017, a doña SILVIA DEL PILAR 
IGLESIAS LEÓN, con código Nº 087378, Decana de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica 
y Geográfi ca, para asistir a reuniones de trabajo con 
representantes de la Universidad Internacional de Florida, 
con motivo de coordinar la suscripción de convenio para 
intercambio de docentes y alumnos, a realizarse en los 
Estados Unidos de América.

2.- Otorgar a doña SILVIA DEL PILAR IGLESIAS 
LEÓN, la suma que se indica, con cargo a los recursos 
directamente recaudados por la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca, debiendo a 
su retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado 
en el plazo de Ley:

Viáticos US$ 1,200.00 dólares americanos.

3.- Encargar el Decanato de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfi ca a don 
CARLOS FRANCISCO CABRERA CARRANZA, con código 
Nº 010146, docente permanente principal a D.E., 
Vicedecano de Investigación y Posgrado de la citada 
Facultad, por el período del 23 al 28 de febrero del 2017 y 
mientras dure la ausencia de la titular.

2º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” de conformidad a las 
normas vigentes, y a la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfi ca asumir el pago del 
servicio de publicación.

3º Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfi ca, el cumplimiento de la presente 
Resolución Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1487251-1

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Economía 
otorgado por la Universidad Nacional de 
Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1074

Lima, 12 de julio de 2016

Visto el Ofi cio N° 469-2016/VA-UNI de fecha 13 de 
junio del 2016, presentado por el Despacho del Vicerrector 
Académico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con 
el STDUNI N° 55844-2016;

CONSIDERANDO:

Que,  el señor José Adolfo Cueto Burneo, identifi cado 
con DNI Nº 10137396, egresado de esta Casa 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 Economía; por pérdida de 
dicho diploma, 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 cada por Resolución 
Rectoral N° 1685 de fecha 08 de noviembre del 2013;

Que, el Jefe de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe N° 363-2016-UNI/SG/GyT 
de fecha 01.06.2016, precisa que el diploma del señor 
José Adolfo Cueto Burneo, se encuentra registrado en el 
Libro de Registro de Bachilleres Nº 03, página 22, con el 
número de registro 7849; 

Que, estando a lo informado por el Presidente de la 
Comisión Académica del Consejo Universitario, que en su 
Sesión Nº 19-2016 de fecha 13 de junio del 2016, la Comisión 
luego de la 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 Economía al señor José Adolfo Cueto Burneo;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su 
Sesión Extraordinaria Nº 10 de fecha 28 de junio del 2016 y de 
conformidad con las atribuciones conferidas en el art. 25º del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar, la expedición de duplicado 
del diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
con mención en Economía al señor JOSÉ ADOLFO 
CUETO BURNEO, otorgado el 13 de julio de 1982, 
anulándose el diploma otorgado anteriormente.

Regístrese, comuníquese y archívese

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1487050-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a Profuturo AFP el cierre del 
Centro de Información y Atención para la 
Desafiliación, ubicado en el Cercado de 
Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 564-2017

Lima, 8 de febrero de 2017

LA INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES 
PREVISIONALES

VISTAS:
Las comunicaciones N° GO-001/17, de fecha 31 

de enero de 2016 y N° PRES-019/17 de fecha 3 de 
febrero de 2017, ingresadas a esta Superintendencia 
con registro N° 2017-06899 y el Informe N° 15-2017-
DSIP, del Departamento de Supervisión de Instituciones 
Previsionales.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante las comunicaciones de Vistas, Profuturo 
AFP, a través de la Asociación de AFP, solícita a esta 
Superintendencia dejar sin efecto el certifi cado N° PR-CD-05, 
que autorizó el funcionamiento del Centro de Información y 
Atención para la Desafi liación (en adelante CIAD), ubicado 
en el Jirón Ocoña N° 160 del Cercado de Lima;

Que, mediante la Resolución N° 11559-2010 de fecha 
24 de setiembre de 2010, esta Superintendencia emitió 
el Certifi cado N° PR-CD-05 que autorizó a Profuturo AFP 
el funcionamiento del CIAD en el Jirón Ocoña N° 160 del 
Cercado de Lima;

Que, según lo informado por la Asociación de AFP, se 
continuará con la atención sobre la desafi liación, en todas 
las agencias de Profuturo AFP, toda vez que además de 
contar con la infraestructura, espacio y capacidad adecuada, 
se podrá informar al público sobre nuevas opciones;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Instituciones Previsionales, mediante 
Informe N° 15-2017-DSIP de fecha 7 de febrero de 2017;

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 
y sus modifi catorias, el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, 
y sus modifi catorias, la Resolución N° 053-98-EF/SAFP y 
sus modifi catorias, y la Resolución SBS N° 5829-2014;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a Profuturo AFP el cierre 
del Centro de Información y Atención para la Desafi liación 
- CIAD, ubicado en el Jirón Ocoña N° 160 del Cercado 
de Lima.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Certifi cado N° 
PR-CD-05 que autorizó, a Profuturo AFP el funcionamiento 
del CIAD en el Jirón Ocoña N° 160 del Cercado de Lima.

Artículo Tercero.- Profuturo AFP, a efecto del cierre del 
CIAD que se autoriza por la presente Resolución, deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14° del 
Titulo III del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, referido a Gestión Empresarial, 
aprobado por Resolución N° 053-98-EF/SAFP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGROS RIVADENEYRA BACA
Intendente del Departamento de Supervisión de 
Instituciones Previsionales (e)

1487490-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Eligen a Consejero Delegado del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Ucayali 
- Periodo 2017

ACUERDO REGIONAL
Nº 001-2017-GRU-CR

Pucallpa, tres de enero de dos mil diecisiete.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE UCAYALI, en Sesión Extraordinaria de 
fecha 03 de enero de 2017, con el voto de abstención 
por parte de los Consejeros Regionales Eber Portocarrero 
Tananta y Javier Bonilla Pomachari, por mayoría del 
Pleno del Consejo Regional y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 101° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO REGIONAL:

Artículo Primero.- ELEGIR al Consejero Regional 
Licenciado en Administración LUIS ENRIQUE REYNALDO 
ASTURRIZAGA ROMAN, representante de la Provincia 
de Coronel Portillo, como CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
UCAYALI – PERIODO 2017.

Artículo Segundo.- REMITIR el presente Acuerdo 
Regional al Gobernador Regional de Ucayali, para los 
trámites administrativos correspondiente conforme a Ley. 

Artículo Tercero.- DISPENSAR el presente Acuerdo 
Regional de la lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, la 
publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, debiendo publicarse además en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la 
Región, y a la Ofi cina de Tecnologías de la Información para 
su difusión y publicación a través del portal en la página web 
del Gobierno Regional de Ucayali (www.regionucayali.gob.
pe).

POR TANTO: 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado
Consejo Regional

1487109-1

Fijan montos de remuneración mensual 
del Gobernador y Vicegobernador del 
Gobierno Regional de Ucayali, y de dietas 
de los Consejeros Regionales

ACUERDO REGIONAL
Nº 002-2017-GRU-CR

Pucallpa, seis de enero de dos mil diecisiete.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE UCAYALI, en Sesión Extraordinaria de fecha 06 de 
enero de 2017, el Pleno del Consejo Regional y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 101° del Reglamento 
Interno del Consejo Regional, aprobó el siguiente: 

ACUERDO REGIONAL:

Artículo Primero.- FIJAR la REMUNERACIÓN 
MENSUAL DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE UCAYALI para el periodo 2017, en la 
suma de 5.5 de la Unidad de Remuneración del Sector 
Público que equivalen a la suma de S/ 14,300.00 (Catorce 
Mil Trescientos Y 00/100 SOLES), mensuales conforme 
lo señala el artículo 4º de la Ley Nº 28212, la que se hará 
efectiva a partir de enero del presente año.

Artículo Segundo.- FIJAR la REMUNERACIÓN 
MENSUAL DEL SEÑOR VICEGOBERNADOR DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI para el periodo 
2017, en la suma de S/ 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 
Y 00/100 SOLES) mensuales, concordante con la Ley Nº 
30518, Ley del Presupuesto para el Sector Público para el 
año Fiscal 2017; la que se hará efectiva a partir de enero del 
presente año.

Artículo Tercero.- FIJAR en la suma de S/ 4,290.00 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) 
mensuales, el importe que por concepto de DIETAS 
deberán percibir los CONSEJEROS REGIONALES DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI para el periodo 
2017, en aplicación del artículo 5º de la Ley Nº 28212; la 
que se hará efectiva a partir de enero del presente año.

Artículo Cuarto.- REMITIR el presente Acuerdo 
Regional al Gobernador Regional de Ucayali, para los 
trámites administrativos correspondiente conforme a Ley. 
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Artículo Quinto.- DISPENSAR el presente Acuerdo 
Regional de la lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente.

Articulo Sexto.- ENCARGAR a la Ofi cina Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, la 
publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, debiendo publicarse además en el 
diario encargado de las publicaciones judiciales en la 
capital de la Región, y a la Ofi cina de Tecnologías de la 
Información para su difusión y publicación a través del 
portal en la página web del Gobierno Regional de Ucayali 
(www.regionucayali.gob.pe).

POR TANTO: 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado
Consejo Regional

1487111-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Aprueban modificación del TUPA de la 
Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 004-2017/MDSMP

San Martín de Porres, 13 de febrero de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES

VISTO: 
El Memorándum N° 214-2017-GM/MDSMP, de la 

Gerencia Municipal, el Informe Nº 0196-2017-GAJ/
MDSMP de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
013-2017-GPP/MDSMP, de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe Nº 005-2017-SG/MDSMP, de la 
Secretaria General;  

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política, señala 

que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 42° 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 artículo 38° numeral 5° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que 
no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de los derechos de tramitación o requisitos, 
se efectuará mediante Decreto de Alcaldía;

Que, el artículo 4° del Decreto Supremo Nº 062-
2009-PCM establece que la modifi cación del valor de 
la UIT no implica la modifi cación automática del monto 
de los derechos de tramitación contenidos en el TUPA, 
y que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la vigencia de la modifi cación del valor de la UIT, las 
entidades a través del funcionario responsable deberá 
efectuar la reconversión de los nuevos términos 
porcentuales aplicables como resultado de la división del 

monto de cada derecho de tramitación vigente, entre el 
nuevo valor de la UIT;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 353-2016-EF, 
publicado el 22.12.2016, se establece que para el año 
2017 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será 
de Cuatro Mil Cincuenta y 00/100 soles (S/ 4,050.00);

Que, mediante Informe Nº 013-2017-GPP/MDSMP, 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el 
proyecto de Decreto de Alcaldía mediante el cual propone 
la reconversión de los nuevos términos porcentuales 
aplicables en el TUPA de la Municipalidad respecto a la 
UIT vigente para el periodo 2017 fi jado en S/ 4,050.00. 
Además, en mérito al Informe N° 005-2017-SG/MDSMP 
de Secretaria General, se propone la modifi cación del 
TUPA vigente relacionado con la ampliación del horario 
de atención para la celebración del matrimonio civil dentro 
del local municipal, fi nalmente se propone la adecuación 
del TUPA a la Ley N° 27444 así como a la Ordenanza 
N° 387-MDSMP que aprueba el ROF de la Municipalidad;

Que, mediante el Informe Nº 0196-GAJ-2017-GAJ/
MDSMP, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es 
procedente aprobar la propuesta de modifi cación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
mediante Decreto de Alcaldía; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20, inciso 6), 39 y 42 de la Ley 
27979, Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la reconversión 
de nuevos términos porcentuales de los derechos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) vigente de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, conforme al Anexo que 
forma parte integrante del presente Decreto Alcaldía.

Artículo Segundo.- APROBAR la modifi cación del 
TUPA vigente, ampliando a los días sábados la celebración 
del Matrimonio Civil dentro del local municipal, la misma que 
se encuentra detallado en el Anexo señalado en el artículo 
precedente.

Artículo Tercero.- ADECUAR EL TUPA vigente, respecto 
a la simplifi cación de requisitos en cumplimiento a la Ley 
N° 27444 y normas vigentes relacionadas a simplifi cación 
administrativa.

Artículo Cuarto.- ADECUAR EL TUPA vigente, a la 
Ordenanza N° 387-MDSMP que aprueba el ROF de la 
Municipalidad.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría General, 
a la Subgerencia de Logística y Gestión Patrimonial la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” y a la Subgerencia de Desarrollo de 
Tecnologías de la Información la publicación en la página 
web de la municipalidad: www.mdsmp.gob.pe, en el portal del 
Estado Peruano: www.peru.gob.pe y en el portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.pe.

Regístrese, publíquese, y cúmplase.
ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde

1487269-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CAÑETE

Ratifican la Ordenanza Nº 016-2015-MDI de 
la Municipalidad Distrital de Imperial, que 
regula procedimiento y establece la tasa 
por el trámite no contencioso de separación 
convencional y divorcio ulterior

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 157-2016-MPC

Cañete, 28 de diciembre de 2016
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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la 
fecha, la Ordenanza Nº 016-2015-MDI de fecha 26 de 
octubre del 2016, se aprueba la Ordenanza que Regula 
el Procedimiento y Establece la Tasa por el Trámite No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior de la Municipalidad Distrital de Imperial, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es 
un órgano de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
(en adelante Ley Nº 27972) Ergo la autonomía que la 
Constitución establece para las municipalidades, radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Art. 66 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, señala que: “las tasas municipales son 
los tributos creados por los concejos municipales cuya 
obligación tiene como derecho generador la prestación 
efectiva por la Municipalidad de un servicio público 
o administrativo, reservado a las Municipalidades de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades” y 
su Art. 68º (modifi cado por el Art. 10º de la Ley Nº 
30230) establece que “Las Municipalidades podrán 
imponer las siguientes tasas (...) b) Tasas por servicios 
administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar 
el contribuyente a la Municipalidad por concepto de 
tramitación de procedimientos administrativos, siempre 
y cuando involucre el desarrollo de un procedimiento 
o servicio de la Municipalidad para el contribuyente. 
Asimismo, comprende aquellas tasas que debe pagar el 
contribuyente a la Municipalidad por el aprovechamiento 
de bienes públicos de propiedad de la Municipalidad; 

Que, el Art. 70º del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal (modifi cado por el Art. 10º de la Ley Nº 30230) 
establece que “Las tasas por servicios administrativos o 
derechos , no excederán del costo por la prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente 
al fi nanciamiento del mismo. El monto de las tasas por 
servicios administrativos o derechos, no podrá ser 
superior a una (1) UIT. En caso de que el costo por la 
prestación del servicio supere dicho monto, para que la 
Municipalidad pueda cobrar una tasa superior a una (1) 
UIT deberá acogerse al régimen de excepción que será 
establecido por Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo General;

Que, concordante con ello en el numeral 36.1 del Art. 
36º de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
General, modifi cado por Decreto Legislativo Nº 1272, se 
dispone que los procedimientos administrativos, requisitos 
y costos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal, por la decisión del titular 
de los organismos constitucionalmente autónomos Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear 
procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo 
relativo a la determinación de las tasas que sean aplicables;

Que, en el Artículo 37 de la citada norma se establece 
que “Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende, 
entre otros: (…) 5. Los supuestos en que procede el pago 
de derechos de tramitación, con indicación de su monto 
y forma de pago. El monto de los derechos se expresa 
publicándose en la entidad en moneda de curso legal”;

Que, el Artículo 38.8 de la Ley N° 27444, modifi cado 
por Decreto Legislativo N° 1272, dispone que incurre 
en responsabilidad administrativa el funcionario que: 
i) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no 
están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han 

sido establecidos por la normatividad vigente o han sido 
derogados. ii) Aplique tasas que no han sido aprobadas 
conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de esta 
Ley, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
cuando corresponda. iii) Aplique tasas que no han sido 
ratifi cadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, 
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 44 de la Ley N° 27444, sobre los derechos 
de tramitación señala: “44.1 Procede establecer derechos de 
tramitación en los procedimientos administrativos, cuando 
su tramitación implique para la entidad la prestación de un 
servicio específi co e individualizable a favor del administrado, 
o en función del costo derivado de las actividades dirigidas 
a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a fi nanciar directamente las actividades 
de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación 
y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento;

Que, adicionalmente, en el artículo 44.2 de la Ley 
N° 27444, modifi cado por Decreto Legislativo N° 1272, 
dispone que son condiciones para la procedencia de 
este cobro que los derechos de tramitación hayan sido 
aprobados conforme al marco legal vigente y que estén 
consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos;

Que, en atención a lo previsto en el artículo 38.8 de la Ley 
N° 27444, modifi cado por la Ley N° 30230, las entidades de 
la Administración Pública, son responsables de los requisitos 
y plazos que consignen en sus procedimientos y servicios 
brindados en exclusividad, en ese sentido los mismos deben 
ser establecidos de acuerdo a la normatividad vigente, siendo 
su inobservancia evaluada y sancionada por el INDECOPI, 
al califi carlas como barreras burocráticas ilegales, no 
pudiendo ninguna otra autoridad atribuirse dicha facultad de 
evaluación ni sanción, según lo previsto en el artículo 26 BIS 
del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones 
del INDECOPI;

Que, según los artículos 36 y 37 de la Ley N° 27444, 
modifi cados por el Decreto Legislativo N° 1272, considera 
a los TUPAs como documentos recopiladores de 
procedimientos, requisitos y/o derechos de las entidades 
de la Administración Pública que hayan sido previamente 
creados por norma y, por lo tanto no constituirían, en 
principio, instrumentos legales idóneos para la creación de 
tributos. No obstante, debe tenerse presente que a través 
de diversas sentencias, como es el caso de las recaídas en 
los Expedientes N° 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, 
el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de la 
obligación que tienen las municipalidades provinciales del 
país en lo referente a la ratifi cación de ordenanzas distritales, 
precisando que dicha obligación radica en la uniformización 
de las exigencias distritales en el ámbito provincial a efectos 
que éstas guarden correspondencia con las establecidas en 
el marco legal vigente de alcance nacional;

Que, en el presente caso, la Municipalidad Distrital de 
Imperial solicita la ratifi cación de la Ordenanza N° 016-
2015-MDI, de fecha 26 de octubre del 2015, que aprueba 
la Ordenanza que Regula el Procedimiento y Establece 
la Tasa por el Tramite No Contencioso de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior de la Municipalidad 
Distrital de Imperial. Cabe señalar que inicialmente 
la referida Ordenanza fue observada por diversas 
dependencias administrativas de la comuna provincial, 
logrando levantar las observaciones planteadas, motivo 
por el cual resulta viable su ratifi cación, según Informe N° 
272-2016-GAT-MPC, de fecha 19 de diciembre de 2016, 
de la Gerencia de Administración Tributaria;

Que, teniendo en cuenta lo expuesto, así como 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, que establece que las 
Ordenanzas en materia tributaria expedida por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratifi cadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción 
para su vigencia, en el caso de la provincia de Cañete, 
corresponderá a la Municipalidad Provincial de Cañete 
pronunciarse respecto de aquellos procedimientos 
y/o servicios prestados en exclusividad, respecto de 
los cuales se determinen un derecho de trámite (tasa) 
verifi cando que el costo de dichos procedimientos y/o 
servicios brindados en exclusividad contenidos en el TUPA 
respondan al costo del servicio a brindarse, teniendo en 
cuenta el marco legal vigente;
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Que, mediante, Informe N°212-2016-GAT-MPC, 
de fecha 19 de Diciembre del 2016, la Gerencia de 
Administración Tributaria; señala que es viable la 
ratifi cación de la Ordenanza N°016-2015-MDI de fecha 
26 de octubre del 2015, que regula el procedimiento y 
establece la TASA POR EL TRÁMITE NO CONTENCIOSO 
DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO 
ULTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
IMPERIAL;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante 
Informe Legal Nº 655-2016-GAJ-MPC, de fecha 26 de 
diciembre del 2016, opina: que es viable la ratifi cación de la 
Ordenanza Nº 016-2016-MDI, de la Municipalidad Distrital 
de Imperial, que regula el procedimiento y establece 
la Tasa por el Trámite No Contencioso de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior de la Municipalidad 
Distrital de Imperial;

Que, la Comisión de Planifi cación, Economía y 
Administración Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Cañete, mediante Dictamen Nº 045-2016-CPEyAM-MPC, 
de fecha 27 de diciembre de 2016, recomienda ratifi car 
la Ordenanza Nº 016-2015-MDI, de la Municipalidad 
Distrital de Imperial, que aprueba la Ordenanza que 
regula el Procedimiento y Establece la Tasa por el Trámite 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior de la Municipalidad Distrital de Imperial; 

Estando a lo expuesto, con las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
con el voto unánime de los señores regidores; y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 

SE ACORDÓ:

Artículo 1º.- RATIFICAR la Ordenanza Nº 016-2015-
MDI, de fecha 26 de octubre del 2015, de la Municipalidad 
Distrital de Imperial, que regula el Procedimiento y 
Establece la TASA POR EL TRÁMITE NO CONTENCIOSO 
DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO 
ULTERIOR de la Municipalidad Distrital de Imperial, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa del 
presente Acuerdo de Concejo. 

Artículo 2º.- Dejar Constancia que la vigencia 
del Acuerdo de Concejo ratifi catorio se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación del texto 
de la Ordenanza Nº 016-2015-MDI, en el Diario Ofi cial 
El Peruano, así como sus respectivos Anexos de la 
Ordenanza.

Artículo 3º.- La Ordenanza materia de la presente 
ratifi cación, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Imperial.

Artículo 4º.- Notifi car el presente acuerdo 
a la Municipalidad Distrital de Imperial y a las 
unidades orgánicas que corresponda para los fi nes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALEXANDER JULIO BAZÁN GUZMÁN
Alcalde

1487041-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

Delegan diversas atribuciones a servidora 
en su calidad de Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Mejía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 011-2017-MDM

Mejía, 6 de enero de 2017

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley N° 28607, dispone que “ los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 
N° 27972.

Qué; según el Art. VIII del Título Preliminar de la 
ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales 
están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú regulan las actividades y funcionamiento del Sector 
Público.

Que, el artículo 6° de la Ley N” 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que la Alcaldía es el órgano 
ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el representante 
legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa. Asimismo, el inciso 20° del artículo 20° de 
dicha ley señala que es atribución del Alcalde delegar sus 
atribuciones administrativas en el Gerente Municipal;

Que dentro de las políticas de la actual administración 
se encuentra como objetivo agilizar los procesos y 
procedimientos administrativos mejorando la atención a 
los usuario, la prestación de los servicios públicos a fi n de 
un efi ciente y efi caz gestión Municipal por lo que resulta 
necesario delegar en la gerencia municipal algunas 
funciones que coadyuden al cumplimiento de las metas y 
objetivos antecedidos

Por lo que, al amparo de la Constitución Política 
del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, la Ley de 
Contrataciones su reglamento y estando a lo dispuesto 
por esta Alcaldía.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DELEGAR a la servidora Flor de 
María Sánchez Ymata en su calidad de Gerente Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Mejía, las siguientes 
atribuciones administrativas.

1.- Las establecidas en los numerales1, 3, 7, 9, 11, 
15, 19, 23, 25, y 33 del artículo 20° de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades. Para los efectos 
establecidos en el párrafo anterior, los actos referidos 
en el numeral 23) del artículo 20º de la Ley N° 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades, únicamente estarán 
referidos a la contratación de personal necesario para 
el ejercicio de sus funciones y conforme lo dispone 
la segunda Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley Servir Ley Nº 30057 incluidos los contratos 
Administrativos de Servicios (CAS).

2.- La facultad de aprobar las modifi caciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático 
durante el Ejercicio Presupuestario 2016, incluido sus 
anexos, a propuesta y previa opinión favorable de la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto; así como 
aquellas que se requieran en el período de regularización, 
conforme al ordenamiento legal vigente.

3.- Aprobar Directivas orientadas a implementar 
normas y procedimientos administrativos que sean 
necesarios para la adecuada conducción de la 
administración municipal.

4.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus 
modifi catorias, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
30225 y su reglamento DS Nº 350-2015-EF.

5.- Suscribir los contratos derivados de los procesos 
de selección en todas sus modalidades respecto a la 
contratación de bienes, servicios, obras y adjudicaciones 
directas.

6.- Resolver en última instancia en los procedimientos 
sancionadores.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que la Gerencia 
Municipal se encuentra facultada a emitir Resoluciones de 
su nivel para el cabal cumplimiento de las atribuciones 
delegadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
precedente. Asimismo, se encuentra facultada a delegar 
diversas atribuciones señaladas en el artículo primero, 
a las demás Unidades Orgánicas de esta Municipalidad, 
con estricta sujeción a la normatividad vigente.

Regístrese comuníquese y cúmplase.

JUANA ROSA ARENAS ASPILCUETA DE MEZA
Alcaldesa

1487047-1


