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PODER EJECUTIVO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 061-2017-MINCETUR

Lima, 15 de febrero de 2017

Visto el Ofi cio N° 066-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Interno, 
PROMPERÚ ha previsto la realización del evento 
“Presentación del Destino Perú y Lanzamiento de Guía 
Perú Mucho Gusto Tacna en Iquique”, a realizarse en la 
ciudad de Iquique, República de Chile, el día 16 de marzo 
de 2017, con el objetivo de posicionar al Perú como 
un destino con variedad de alternativas para realizar el 
turismo, con especial énfasis en los destinos priorizados 
para el mercado chileno, como sur del Perú (Cusco, 
Arequipa y Puno), de frontera (Tacna y Moquegua) y 
Amazonía (Madre de Dios);

Que, después de la presentación del destino Perú, 
PROMPERÚ ha previsto efectuar el lanzamiento de la 
Guía Turístico – Gastronómica “Perú Mucho Gusto Tacna”, 
con la fi nalidad de dar a conocer una nueva perspectiva 
de recorrer Tacna con un enfoque principalmente 
gastronómico;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior de la 
señora Milagritos Aymé Vidal Cueva, Coordinadora 
del Departamento Región Sur y del señor Omar Martín 
Bracamonte Obando, Especialista en Turismo Regional, 
a la ciudad de Iquique, República de Chile, para que en 
representación de PROMPERÚ desarrollen actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú;

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

De conformidad con la Ley N° 27790, de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR, Ley N° 27619, que regula la autorización 

de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus modifi catorias, su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto 
Supremo N° 013-2013-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Iquique, 
República de Chile, de la señora Milagritos Aymé Vidal 
Cueva y del señor Omar Martín Bracamonte Obando, del 
15 al 17 de marzo de 2017, para que en representación 
de PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones previas 
y durante el desarrollo de los eventos mencionados en 
la parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo.

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

Nombres y apellidos Viáticos día 
US $

N° 
días

Total 
Viáticos

Milagritos Aymé Vidal Cueva 370,00 2 740,00
Omar Martín Bracamonte Obando 370,00 2 740,00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1487565-1

CULTURA

Otorgan a diversas personas y al Grupo 
Polifacético Aipena de Jeberos la distinción 
de “Personalidad Meritoria de la Cultura”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 066-2017-MC

Lima, 17 de febrero de 2017

VISTOS, el Informe Nº 000007-2017/DLI/DGPI/VMI/
MC de la Dirección de Lenguas Indígenas, el Informe Nº 
000020-2017/DGPI/VMI/MC de la Dirección General de 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Memorando Nº 
0036-2017-VMI/MC del Viceministerio de Interculturalidad, 
el Informe Nº 000051-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC de la 
Dirección de Patrimonio Inmaterial y el Informe Nº 000150-
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2017/DGPC/VMPCIC/MC de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 29565, se creó el Ministerio de 
Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de derecho público, la cual establece 
en el literal d) de su artículo 7 que es función exclusiva 
de este Ministerio “conceder reconocimientos al mérito 
a los creadores, artistas, personas y organizaciones que 
aporten al desarrollo cultural del país”;

Que, asimismo, el numeral 3.17 del artículo 3 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2013-MC (en adelante ROF), señala que éste tiene entre 
sus funciones el otorgar reconocimientos al mérito a 
los creadores, artistas, personas y organizaciones que 
aporten al desarrollo cultural del país;

Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo V de la 
Directiva Nº 002-2016-MC, “Directiva para el Otorgamiento 
de Reconocimientos del Ministerio de Cultura”, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 107-2016-MC de fecha 16 de marzo 
de 2016, establece que Personalidad Meritoria de la Cultura, 
“Es el reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura a 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, inscritas 
o no en los registros públicos, así como a organizaciones 
tradicionales, que han realizado un aporte signifi cativo al 
desarrollo cultural del país”, asimismo, la citada Directiva 
dispone en el acápite 6.1.4 que los reconocimientos se 
formalizarán mediante Resolución Ministerial y serán 
publicados en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO declaró el 
día 21 de febrero como el “Día Internacional de la Lengua 
Materna”, con la fi nalidad de promover la diversidad 
lingüística y cultural y el plurilingüismo;

Que, mediante Informe Nº 000020-2017/DGPI/VMI/
MC la Dirección General de Derechos de los Pueblos 
Indígenas haciendo suyo el Informe Nº 000007-2017/
DLI/DGPI/VMI/MC de la Dirección de Lenguas Indígenas 
remite al Despacho Viceministerial de Interculturalidad, la 
propuesta de los candidatos a Personalidad Meritoria de 
la Cultura, en el marco de las celebraciones por el Día 
Internacional de la Lengua Materna 2017;

Que, mediante Informe Nº 000150-2017/DGPC/
VMPCIC/MC la Dirección General de Patrimonio Cultural, 
haciendo suyo el Informe Nº 000051-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, 
señala que se ha coordinado con la Dirección de Lenguas 
Indígenas la propuesta de candidatos a Personalidad 
Meritoria de la Cultura, por el Día Internacional de la 
Lengua Materna 2017, que se señalan a continuación:

- Señor Amadeo García García.
- Señor Guillermo Mogoma Suárez.
- Grupo Polifacético Aipena de Jeberos.

Que, en ese sentido, corresponde distinguir como 
“Personalidad Meritoria de la Cultura”, al señor Amadeo 
García García, al señor Guillermo Mogoma Suárez y al 
Grupo Polifacético Aipena de Jeberos, por su destacada 
labor en la difusión y promoción de diferentes expresiones 
culturales y linguisticas;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; en la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; 
en el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura y en la Directiva Nº 002-2016/MC, “Directiva 
para el Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio 
de Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 107-
2016-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura” a:

- Señor Amadeo García García, por su valiosa 
contribución en la investigación, documentación y 

sistematización de las diferentes expresiones culturales y 
linguisticas de la lengua taushiro.

- Señor Guillermo Mogoma Suárez, por su valiosa 
contribución en la enseñanza, promoción, fomento y 
revitalización de la lengua y cultura del pueblo Ocaina.

- Grupo Polifacético Aipena de Jeberos, por su 
destacada labor en la difusión y promoción de la lengua y 
cultura shiwilu en el departamento de Loreto.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Ofi cina de Comunicación e Imagen 
Institucional, para que proceda a la custodia del 
expediente en el archivo correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1487690-1

Autorizan viaje de servidora del Ministerio 
a Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 067-2017-MC

Lima, 17 de febrero de 2017

VISTOS, el documento s/n del Ministerio de Cultura 
de Colombia de fecha 18 de enero de 2017; el Informe 
Nº 000024-2017/DGIA/VMPCIC/MC de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes; el Memorando 
Nº 000092-2017/OGA/SG/MC de la Ofi cina General de 
Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;

Que, mediante documento s/n de fecha 18 de enero 
de 2017, la Directora de Cinematografía del Ministerio 
de Cultura de Colombia cursa invitación a la Dirección 
del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios de 
la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del 
Ministerio de Cultura de Perú, para participar en la Décima 
Reunión Ofi cial presencial del proyecto Plataforma de 
Cine Latinoamericano - Retina Latina, a llevarse a cabo 
los días 23 y 24 de febrero de 2017, en la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia;

Que, Retina Latina es una plataforma digital de 
difusión, promoción y distribución del cine latinoamericano, 
de carácter público y acceso gratuito e individual para los 
ciudadanos de la región, desarrollada por seis entidades 
cinematográfi cas de América Latina: el Consejo Nacional 
de Cinematografía de Bolivia; el Consejo Nacional de 
Cinematografía del Ecuador; la Dirección del Audiovisual, 
la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de 
Cultura de Perú; el Instituto Mexicano de Cinematografía 
de México; el ICAU-Dirección del Cine y Audiovisual 
Nacional del Uruguay; y la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura de Colombia, en la coordinación 
y secretaría técnica; adicionalmente, cuenta con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID;

Que, la referida Reunión Ofi cial tiene como objetivos, 
presentar los resultados de la evaluación fi nanciera y 
técnica del proyecto por parte del BID; plantear un plan 
de acción para el año 2017; efectuar el seguimiento 
de los aportes en dinero realizados para los servicios 
tecnológicos de la plataforma y la continuidad de los 
aportes en especie (películas, personal, promoción y 
difusión nacional); y revisar los avances en las gestiones 
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para sostenibilidad, efectuadas por el Ministerio de 
Cultura de Colombia y otras entidades miembro, con 
organismos como la Unión de Naciones Suramericanas - 
UNASUR, el Banco de Desarrollo para América Latina y la 
Organización de Estados Iberoamericanos - OEI;

Que, el artículo 80 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2013-MC, señala que la Dirección del 
Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes, es 
la unidad orgánica encargada de diseñar, proponer, 
promover y ejecutar las políticas, planes, estrategias 
y normas para el desarrollo y promoción de la industria 
audiovisual, fonográfi ca y de nuevos medios aplicados a 
la producción cultural;

Que, en tal sentido, atendiendo a la temática del 
referido evento y los fi nes antes señalados, resulta de 
interés institucional autorizar el viaje de la señora Natalia 
Graciela Ames Ramello, Coordinadora General de la 
Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos 
Medios de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes, a la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia; 
cuyos pasajes aéreos serán asumidos con cargo al Pliego 
003: Ministerio de Cultura, mientras que los gastos de 
hospedaje, alimentación y de la logística del evento 
serán asumidos por la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura de Colombia;

Que, el artículo 10 de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios, que irroguen algún gasto al 
Tesoro Público, serán autorizados mediante Resolución 
Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus modifi catorias; el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la señora Natalia Graciela Ames Ramello, 
Coordinadora General de la Dirección del Audiovisual, la 
Fonografía y los Nuevos Medios de la Dirección General 
de Industrias Culturales y Artes, del 22 y 25 de febrero de 
2017, a la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia; 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 003: Ministerio de Cultura, conforme al siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos, (incluido TUUA):  US$ 1 524,94
  ------------
 TOTAL US$ 1 524,94

Artículo 3.- Disponer que la citada servidora, dentro 
de los quince (15) días calendario posteriores a su 
retorno, presente ante el Ministerio de Cultura un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en el evento al que acudirá, así 
como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1487690-2

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 168-2017-DE/SG

Lima, 16 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. F - 024, del 23 de 
enero de 2017, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida la 
autorización para el ingreso al país del personal militar 
de los Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

 Que, con Ofi cio N° 465 S-CGE/N-01.3/14.00, del 02 
de febrero de 2017, el Secretario de la Comandancia 
General del Ejército del Perú, emite opinión favorable 
para el ingreso al país del personal militar de los Estados 
Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, del 20 al 23 de febrero de 2017, con 
la fi nalidad de efectuar una visita protocolar al Ejército 
del Perú con el objetivo de coordinar aspectos de 
instrucción y capacitación en las áreas de manejo de 
riesgos, desastres naturales y temas relacionados con la 
seguridad multidimensional; 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República, establece que el ingreso de personal militar 
extranjero sin armas de guerra para realizar actividades 
relacionadas a las medidas de fomento de la confi anza, 
actividades de asistencia cívica, de planeamiento 
de futuros ejercicios militares, de instrucción o 
entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas 
Peruanas o para realizar visitas de coordinación o 
protocolares con autoridades militares y/o del Estado 
Peruano es autorizado por el Ministro de Defensa 
mediante Resolución Ministerial, con conocimiento 
del Presidente del Consejo de Ministros, quien da 
cuenta al Congreso de la República por escrito en un 
plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de 
la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
y,

Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del Perú; 
y de conformidad con la Ley Nº 27856 Ley de requisitos 
para la autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a un (01) militar de los 
Estados Unidos de América, del 20 al 23 de febrero de 
2017, con la fi nalidad de efectuar una visita protocolar al 
Ejército del Perú con el objetivo de coordinar aspectos 
de instrucción y capacitación en las áreas de manejo de 
riesgos, desastres naturales y temas relacionados con la 
seguridad multidimensional. 

Artículo 2.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo previsto 
en la normatividad vigente.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1487082-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 169-2017-DE/SG

Lima, 16 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. F - 018, del 19 de 
enero de 2017, el Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida la 
autorización para el ingreso al país del personal militar 
de los Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

 Que, con Ofi cio N° 548 /S-CGE/N-01.3/01.00, del 
10 de febrero de 2017, el Secretario de la Comandancia 
General del Ejército del Perú, emite opinión favorable 
para el ingreso al país del personal militar de los Estados 
Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio de 
la República, del 20 al 23 de febrero de 2017, con la fi nalidad 
de efectuar una visita protocolar al Ejército del Perú con el 
objetivo de coordinar aspectos de instrucción y capacitación 
en las áreas de manejo de riesgos, desastres naturales y 
temas relacionados con la seguridad multidimensional; 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de requisitos 
para la autorización y consentimiento para el ingreso 
de tropas extranjeras en el territorio de la República, 
establece que el ingreso de personal militar extranjero sin 
armas de guerra para realizar actividades relacionadas a 
las medidas de fomento de la confi anza, actividades de 
asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios 
militares, de instrucción o entrenamiento con personal 
de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 

visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano es autorizado por el 
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito 
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición 
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del Perú; 
y de conformidad con la Ley Nº 27856 Ley de requisitos 
para la autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a tres (03) militares de 
los Estados Unidos de América, del 20 al 23 de febrero 
de 2017, con la fi nalidad de efectuar una visita protocolar 
al Ejército del Perú con el objetivo de coordinar aspectos 
de instrucción y capacitación en las áreas de manejo de 
riesgos, desastres naturales y temas relacionados con la 
seguridad multidimensional. 

Artículo 2.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo previsto 
en la normatividad vigente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1487082-2
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Designan Coordinador Parlamentario del 
Ministerio de Defensa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 175-2017 DE/SG

Lima, 17 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 306-2011-DE-
SG del 31 de marzo de 2011, se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP del Ministerio de Defensa, 
documento de gestión institucional que contiene los cargos 
clasifi cados de este Ministerio (Unidad Ejecutora 001: 
Administración General), y que ha previsto el cargo de 
Coordinador Parlamentario en la Unidad Orgánica: Gabinete 
de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Defensa, considerándolo como cargo de confi anza;

Que, actualmente se encuentra vacante el cargo antes 
mencionado, por lo que resulta necesario designar al 
funcionario que se desempeñará en el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, en el 
Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Patricio Raúl 
Aranda Torres, en el cargo de Coordinador Parlamentario 
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1487689-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban Directiva N° 001-2017-MIDIS, 
“Funcionamiento de la Modalidad de 
Complementación Alimentaria para la 
Persona Afectada por Tuberculosis–
PANTBC del Programa de Complementación 
Alimentaria”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 025-2017-MIDIS 

Lima, 17 de febrero de 2017

VISTOS:

El Informe N° 007-2017-MIDIS/VMPS/DGPSD, 
emitido por la Dirección General de Prestaciones Sociales 
Descentralizadas; y, el Informe N° 51-2017-MIDIS/SG/
OGPPM, emitido por la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29792, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinando su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica, 
estableciéndose como el organismo rector de las políticas 
de desarrollo e inclusión social a nivel intergubernamental, 
dentro del marco del proceso de descentralización en el 
ámbito de desarrollo social, superación de la pobreza, 
promoción de la inclusión y equidad social, así como 
protección social de poblaciones en situación de riesgo, 
vulnerabilidad y abandono;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
163-2012-MIDIS, se dispuso que el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus 
competencias y a propuesta de la Dirección General de 
Prestaciones Sociales Descentralizadas, establece los 
lineamientos y las estrategias para la adecuada gestión 
del Programa de Complementación Alimentaria – PCA;

Que, el literal a) del artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 006-2016-MIDIS, que establece funciones que 
corresponde al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales 
y organizaciones que participan en el Programa de 
Complementación Alimentaria – PCA, señala que el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene por 
función establecer lineamientos de gestión y medidas 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa de Complementación Alimentaria – PCA; 

Que, el artículo 12 del Reglamento de las Modalidades 
del Programa de Complementación Alimentaria – 
PCA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
167-2016-MIDIS, prevé como modalidad del referido 
programa, al Programa de Alimentación y Nutrición para 
el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), que 
se ejecuta a través de los centros de salud del Ministerio 
de Salud, el cual proporciona a los usuarios una canasta 
de alimentos en crudo, que constituye un complemento 
alimentario que contribuye con su recuperación integral;

Que, mediante el numeral 24.1 del artículo 24 de la 
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, se autoriza al Ministerio de Salud 
para realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional, hasta por la suma de S/ 56 000 000,00 
(CINCUENTA Y SEIS MILLONES Y 00/100 SOLES), con 
cargo a los recursos de su presupuesto institucional y 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a 
favor de los gobiernos locales, para el cierre de brechas 
del programa de complementación alimentaria para la 
persona afectada por tuberculosis (PCA-PANTBC);

Que, de acuerdo con el numeral 24.3 del artículo 24 
de la citada Ley N° 30518, la modifi cación presupuestaria 
autorizada en el numeral 24.1 antes mencionado, se 
aprueba mediante decreto supremo, refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Salud, 
a propuesta de este último, previa opinión técnica del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, respecto a 
la distribución de los recursos a nivel de gobierno local, 
sobre la base de la directiva que regula el funcionamiento 
del programa de complementación alimentaria para la 
persona afectada por tuberculosis (PCA-PANTBC);

Que, en dicho contexto, mediante el Informe N° 
007-2017-MIDIS/VMPS/DGPSD, la Dirección General 
de Prestaciones Sociales Descentralizadas, en el marco 
de sus competencias, ha propuesto la aprobación de la 
directiva denominada “Funcionamiento de la Modalidad 
de Complementación Alimentaria para la Persona 
Afectada por Tuberculosis – PANTBC del Programa de 
Complementación Alimentaria”; y,

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la 
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017; y el Decreto Supremo N° 005-2016-MIDIS, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 001-2017-MIDIS, 
“Funcionamiento de la Modalidad de Complementación 
Alimentaria para la Persona Afectada por Tuberculosis – 
PANTBC del Programa de Complementación Alimentaria”, 
cuyo texto, en anexo, forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación la presente 
resolución y su anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVIN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1487381-1
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ENERGIA Y MINAS

Autorizan transferencia financiera 
de recursos a favor de los Gobiernos 
Regionales de Junín, Madre de Dios, Tacna, 
Lambayeque, Cusco, Callao, Moquegua 
y Arequipa, destinados a la contratación 
de profesionales especializados para las 
Direcciones y/o Gerencias Regionales de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 077-2017-MEM/DM

Lima, 16 de febrero de 2017

VISTOS: Los Informes N° 012-2017-MEM-OGP/DIR y 
N° 014-2017-MEM-OGP/DIR de la Ofi cina de Desarrollo 
Institucional y Coordinación Regional de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Energía y Minas; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal a) de la Cuadragésima 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, se autoriza al Ministerio de Energía y 
Minas a efectuar transferencias fi nancieras en el marco 
del proceso de descentralización a favor de los gobiernos 
regionales para ser destinados al fortalecimiento de 
la capacidad de gestión regional en el ejercicio de las 
funciones en materia minero energética, así como 
para la compra de equipos de medición, monitoreo y 
fi scalización, hasta el monto de S/ 5 000 000.00 (cinco 
millones y 00/100 Soles); 

Que, la referida disposición señala que las 
transferencias de recursos a ser fi nanciadas con cargo 
al presupuesto institucional del pliego Ministerio de 
Energía y Minas por la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Directamente Recaudados, se autorizan mediante 
resolución del Titular del Pliego, la que se publica en el 
diario ofi cial El Peruano, previa suscripción de convenios 
celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y los 
Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, se establece la obligación de 
los Gobiernos Regionales que reciben las referidas 
transferencias de recursos de informar al Ministerio de 
Energía y Minas sobre los avances físicos y fi nancieros 
de la ejecución de dichos recursos, con relación a su 
cronograma de ejecución y a las disposiciones contenidas 
en los convenios y/o adendas correspondientes, 
quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar los 
recursos autorizados a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos;

Que, en virtud de lo antes señalado y con el objeto 
de fortalecer las capacidades de gestión así como 
apoyar económica y técnicamente a las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos 
Regionales para que ejerzan de manera efi ciente las 
competencias y funciones transferidas en materia 
minero -energética, el Ministerio de Energía y Minas ha 
suscrito Convenios de Cooperación y Gestión con los 
Gobiernos Regionales de Junín y Madre de Dios con 
fecha 25 de enero de 2017; Tacna y Lambayeque con 
fecha 27 de enero de 2017; Cusco, Callao y Moquegua 
con fecha 09 de febrero de 2017; y, Arequipa con fecha 
13 de febrero de 2017;

Que, mediante los referidos Convenios de 
Cooperación y Gestión, el Ministerio de Energía y Minas 
se comprometió a transferir recursos presupuestales 
a cada uno de los citados Gobiernos Regionales por el 
monto de S/ 100 000,00 (Cien Mil y 00/100 Soles), para 
que contraten profesionales especializados, a propuesta 
de la Dirección Regional de Energía y Minas encargada 
de realizar las competencias y atribuciones en materia 
minero energética, a fi n de garantizar el adecuado 

ejercicio de las funciones y facultades transferidas, según 
lo señalado en la cláusula quinta de los convenios; 

Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido 
en la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, resulta necesario 
autorizar la transferencia fi nanciera de recursos 
presupuestales del pliego Ministerio de Energía y Minas 
a favor de los Gobiernos Regionales de Junin, Madre de 
Dios, Tacna, Lambayeque, Cusco, Callao, Moquegua y 
Arequipa;

Con la opinión favorable del Director General de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; y, con 
el visto bueno del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, de la Directora General de la Ofi cina 
General Administración y de la Secretaria General del 
Ministerio de Energía y Minas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017; en la Ley Nº 28112, Ley Marco de 
la Administración Financiera del Sector Público; el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; y, el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2012-
EF; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de la transferencia 
fi nanciera de Recursos Directamente Recaudados del 
pliego a favor de los Gobiernos Regionales de Junín, 
Madre de Dios, Tacna, Lambayeque, Cusco, Callao, 
Moquegua y Arequipa

Autorizar la transferencia fi nanciera de recursos 
provenientes de la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados por el monto ascendente a S/ 
100 000,00 (cien mil y 00/100 Soles), a favor de cada uno 
de los Gobiernos Regionales de Junin, Madre de Dios, 
Tacna, Lambayeque, Cusco, Callao, Moquegua y Arequipa 
para ser destinados exclusivamente a la contratación de 
profesionales especializados con la fi nalidad de fortalecer 
la capacidad de gestión regional de las Direcciones y/o 
Gerencias Regionales de Energía y Minas, encargadas de 
ejercer las competencias en materia minero - energéticas, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Gastos Corrientes:
2.4 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional  S/ 800 000,00

Artículo 2.- Detalle de la transferencia
La transferencia citada en el artículo 1 de la presente 

Resolución Ministerial se efectúa según el siguiente 
detalle:

AL:   (En Soles)

Pliego 450 : Gobierno Regional de Junín  100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0818
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC :  N° 20486021692

Pliego 454 : Gobierno Regional de Madre de Dios 100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0875
Cuenta :  Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20527143200

Pliego 460 : Gobierno Regional de Tacna 100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0931
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20519752515

Pliego 452 : Gobierno Regional de Lambayeque 100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
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Unidad Ejecutora SIAF : N° 0855
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20479569780

Pliego 446 : Gobierno Regional de Cusco 100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0789
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20527147612

Pliego 464 : Gobierno Regional de Callao 100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 1028
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20505703554

Pliego 455 : Gobierno Regional de Moquegua  100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0880
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20519752604

Pliego 443 : Gobierno Regional de Arequipa  100 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0757
Cuenta :  Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC : N° 20498390570

Artículo 3.- Términos y obligaciones de la 
transferencia 

Los términos y obligaciones de la transferencia 
fi nanciera se encuentran previstos en los Convenios de 
Cooperación y Gestión celebrados entre el Ministerio de 
Energía y Minas y los Gobiernos Regionales de Junín, 
Madre de Dios, Tacna, Lambayeque, Cusco, Callao, 
Moquegua y Arequipa correspondientes al año 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1487470-1

PRODUCE

Aprueban la Adecuación del Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnología 
Alimentaria y Nutrición–Centro de 
Innovación Tecnológica CITEalimenta, al 
D. Leg. N° 1228 y su Reglamento aprobado 
por D.S. N° 004-2016-PRODUCE

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 022-2017-ITP/DE

Callao, 17 de febrero de 2017

VISTOS:

El Informe N° 006-2017-ITP/DEDFO, de fecha 20 de 
enero de 2017, emitido por la Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica; el Memorando 
N° 049-2017-ITP/DIDITT, de fecha 27 de enero de 2017, 
emitido por la Dirección de Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Transferencia Tecnológica; el Acuerdo N° SO 
009-02-2017-ITP/CD, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 
02, de fecha 27 de enero de 2017, emitido por el Consejo 
Directivo; el Informe Nº 485-2016-ITP/OAJ, de fecha 23 
de noviembre de 2016 y el Informe N° 079-2017-ITP/OAJ, 
de fecha 09 de febrero de 2017, ambos emitidos por la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92 se crea 
el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y 

de conformidad con la Vigésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP). Asimismo, en virtud 
de lo dispuesto por los literales c) y k) del artículo 17 
del Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo 
de Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica–CITE, el ITP tiene como función califi car a 
los CITE privados como tales, y retirar dicha califi cación 
cuando corresponda, por el incumplimiento de sus 
obligaciones, condiciones exigidas y aquellas otras 
causas que se determine las normas mencionadas;

Que, mediante Resolución Vice Ministerial N° 
007-2014-PRODUCE/DVMYPE-I, de fecha 16 de 
diciembre de 2014, se resolvió otorgar al Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnología Alimentaria 
y Nutrición, la califi cación para operar como “Centro de 
Innovación Tecnológica CITEalimenta”;

Que, mediante el Informe N° 06-2016-ITP/GTT, de 
fecha 04 de julio de 2016, denominado Informe Final 
sobre la Adecuación al Decreto Legislativo N° 1228 y 
su Reglamento N° 004-2016-PRODUCE, dirigido a la 
Dirección Ejecutiva, el Grupo de Trabajo, indica que el 
CITEalimenta, podría seguir actuando como CITE; sin 
concluir ni recomendar expresamente, si corresponde 
o no su adecuación, siendo insufi ciente para adoptar 
una decisión motivada, adjuntando el Memorando N° 
0023-2016-ITP/DEDFO, de fecha 1 de julio de 2016, 
emitido por la Dirección de Estrategia, Desarrollo y 
Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica (en adelante DEDFO), 
donde se señala que el mencionado CITE cumple 
parcialmente con los requisitos establecidos para la 
adecuación, y de acuerdo al tiempo de operación del 
CITE cabe la posibilidad de completar la propuesta para 
adecuarse”;

Que, conforme a lo dispuesto por el Consejo 
Directivo del ITP, con el Acuerdo N° SO 43-13-2016-
ITP/CD, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 13, 
de fecha 26 de julio de 2016, mediante Resolución 
Ejecutiva N° 149-2016-ITP/DE, de fecha 27 de julio de 
2016, se resuelve no aprobar la adecuación al Decreto 
Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica–
CITE, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2016-PRODUCE del CITEalimenta; 
y señala que encontrando gran potencial en los CITE 
privados detallados en el numeral 2 del citado acuerdo 
(dentro de los cuales se encuentra el CITEalimenta), 
dispone que la Dirección de Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Transferencia Tecnológica (en adelante 
DIDITT) en coordinación con la DEDFO realice un 
acompañamiento conforme a lo señalado en el numeral 
38.5 del artículo 38 del ROF del ITP, con la fi nalidad 
de brindar asistencia técnica en la formulación y 
presentación de propuestas de los CITE, para lograr la 
adecuación esperada en un plazo que no exceda de 
tres (3) meses, contados a partir de la comunicación 
que se efectúe a dichas instituciones;

Que, por la Carta s/n de fecha 02 de noviembre de 
2016, el CITEalimenta solicita su adecuación al Decreto 
Legislativo N° 1228, adjuntando la documentación para 
tales efectos;

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica mediante 
el Informe Nº 485-2016-ITP/OAJ, de fecha 23 de 
noviembre de 2016, emite opinión sobre la adecuación 
de los CITE Privados, opinando que: i) El Grupo de 
Trabajo Transitorio fue conformado como medida 
excepcional para el logro de la adecuación de los CITE 
a las disposiciones establecidas en la Ley CITE y su 
Reglamento, en un contexto normativo en que el ITP 
no tenía asignado dentro de su estructura orgánica 
dichas funciones; ii) Con la promulgación del nuevo 
ROF del ITP la función de evaluar y sustentar el retiro o 
no de la califi cación de los CITE privados se encuentra 
asignada a la Dirección de Estrategia, Desarrollo y 
Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica; y, iii) No es necesario 
conformar un nuevo Grupo de Trabajo Transitorio, al 
existir un órgano de línea que tiene asignada la función 
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de evaluar y sustentar el retiro o no de la califi cación de 
los CITE privados;

Que, asimismo, con el Memorando N° 049-2017-
ITP/DIDITT, la DIDITT, sustentado en el Informe N° 
002-2017-ITP/DIDITT/CGG, en su calidad de órgano 
de línea que tiene dentro de sus funciones brindar 
asistencia técnica en la formulación y presentación de la 
adecuación de los CITE privados, informa que conforme 
a lo dispuesto, se ha realizado el acompañamiento 
y brindado la asistencia técnica en la formulación y 
presentación de propuestas del CITE, para lograr la 
adecuación antes mencionada;

Que, en cumplimiento de las funciones indicadas en los 
numerales 34.8, 34.9 y 34.16 del artículo 34 del ROF del 
ITP, por el Informe N° 006-2017-ITP/DEDFO, de fecha 20 
de enero de 2017, la DEDFO, en su calidad de órgano de 
línea que tiene la atribución de formular normas técnicas y 
lineamientos para el funcionamiento de los CITE privados; 
y evaluar y sustentar el retiro de la califi cación de CITE 
privados, en cuyo marco, emite opinión sobre la solicitud 
de adecuación al Decreto Legislativo N° 1228, para operar 
como CITE Privado presentado por el CITEalimenta, 
recomendando autorizar la adecuación del CITEalimenta 
al Decreto Legislativo N° 1228;

Que, mediante el Acuerdo N° SO 009-02-2017-
ITP/CD, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 02, de 
fecha 27 de enero de 2017, el Consejo Directivo 
acordó aprobar la Adecuación al Decreto Legislativo 
N° 1228 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2016-PRODUCE, de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – 
CITE, entre otros, del Centro de Innovación Tecnológica 
CITEalimenta. Asimismo autoriza al Director Ejecutivo 
del ITP, la expedición de la Resolución Ejecutiva 
correspondiente;

Con las visaciones de la Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica; de 
la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Transferencia Tecnológica; de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero 
del Perú (ITP), Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, que modifi ca 
su denominación por la de Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP); el Decreto Legislativo N° 
1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica–CITE, su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2016-PRODUCE y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de 
la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Adecuación del Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnología Alimentaria y 
Nutrición–Centro de Innovación Tecnológica CITEalimenta, 
al Decreto Legislativo N° 1228 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución 
Ejecutiva del Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnología Alimentaria y Nutrición, y a la Dirección de 
Operaciones para su inscripción en el Registro de los 
CITE a su cargo.

Artículo 3.- DISPONER que la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información publique la presente Resolución en 
el Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) www.itp.gob.pe, el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN CASTILLEJO LEGTIG
Director Ejecutivo
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

1487394-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Designan responsables titular y alterno del 
OSCE para entregar información de acceso 
público y de elaboración y actualización del 
portal de transparencia así como del Libro 
de Reclamaciones

RESOLUCIÓN Nº 067-2017-OSCE/PRE 

Jesús María, 16 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51º de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, establece 
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 
personería jurídica de derecho público, que constituye 
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF 
se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, contemplando una nueva estructura 
orgánica así como las funciones generales de la Entidad 
y las específi cas de sus Órganos y Unidades Orgánicas, 
alineadas con lo establecido en la Ley Nº 30225 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 
tiene por fi nalidad promover la transparencia de los actos 
del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a 
la información consagrada en el numeral 5) del artículo 2º 
de la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 8º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27806, establece que las Entidades identifi carán, 
bajo responsabilidad de su máximo representante, 
al funcionario responsable de brindar la información 
solicitada;

Que, los literales b) y c) del artículo 3º del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
072-2003-PCM, establecen que es obligación de la 
máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, 
designar a los funcionarios responsables de entregar la 
información de acceso público, así como al funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal 
de Transparencia;

Que, el artículo 4º del referido Reglamento establece 
que la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información, y de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia 
se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad 
de la Entidad y será publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, 
se estableció la obligación de las Entidades del Sector 
Público de contar con un Libro de Reclamaciones, en 
el cual los usuarios puedan formular sus reclamos, 
entendidos como la expresión de insatisfacción o 
disconformidad respecto de la atención brindada 
por la Entidad Pública en el ejercicio de su función 
administrativa;

Que, el artículo 5º del citado Decreto Supremo 
dispone que mediante Resolución del Titular de la Entidad 
se designará al responsable del Libro de Reclamaciones 
de la Entidad;

Que, mediante artículo 1º de la Resolución Nº 127-
2015-OSCE/PRE, modifi cada por la Resolución Nº 262-
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2016-OSCE/PRE, se designó al señor Alfredo Eduardo 
Orellana Battilana, Jefe de la Ofi cina de Comunicaciones 
y al señor Miguel Ángel Caroy Zelaya, Jefe de la Ofi cina de 
Estudios e Inteligencia de Negocios, como responsables 
titular y alterno del OSCE, respectivamente, para 
entregar la información de acceso público, así como de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia, 
conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27806;

Que, asimismo, mediante el artículo 2º de la referida 
Resolución, se designó a los citados funcionarios como 
responsables titular y alterno, respectivamente, del Libro 
de Reclamaciones del OSCE;

Que, el literal i) del artículo 53º del Reglamento 
de Organización y funciones del OSCE, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece que 
la Ofi cina de Comunicaciones es la encargada de 
gestionar la atención de las solicitudes de información 
y/o documentación solicitada bajo los alcances de la 
normativa de transparencia y acceso a la información 
pública, actuando como responsable de la entrega de 
información de acceso público y de la actualización del 
Portal de Transparencia;

Que, mediante Resolución Nº 513-2016-OSCE/
PRE, de fecha 30 de diciembre de 2016, se encargó 
temporalmente las funciones de los cargos de Jefe de 
la Ofi cina de Comunicaciones, al señor Alfredo Eduardo 
Orellana Battilana, y de Jefe de la Ofi cina de Estudios e 
Inteligencia de Negocios, al señor Miguel Ángel Caroy 
Zelaya, en tanto se apruebe el Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) Provisional del OSCE;

Que, mediante Resolución Nº 045-2017-OSCE/
PRE, de fecha 31 de enero de 2017, se aceptó la 
renuncia del señor Alfredo Eduardo Orellana Battilana 
como Jefe al cargo de la Ofi cina de Apoyo a la Gestión 
Institucional, y se dio por concluida la encargatura 
efectuada mediante Resolución Nº 513-2016-OSCE/
PRE, encargándose las funciones del cargo de Jefa de 
la Ofi cina de Comunicaciones a la señora Gloria Mónica 
Vecco Ordoñez, Jefa de la Unidad de Prensa e Imagen 
Institucional;

Que, en ese sentido, corresponde designar a los 
funcionarios responsables titular y alterno del OSCE para 
entregar la información de acceso público, así como de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia, y 
del Libro de Reclamaciones del OSCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF; y con 
las visaciones de la Secretaría General y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a la señora Gloria Mónica 
Vecco Ordoñez, Jefa de la Ofi cina de Comunicaciones 
(e) y al señor Miguel Ángel Caroy Zelaya, Jefe de la 
Ofi cina de Estudios e Inteligencia de Negocios (e), 
como responsables titular y alterno, respectivamente, 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE para entregar la información de acceso 
público, así como de la elaboración y actualización del 
Portal de Transparencia, conforme a lo establecido en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento.

Artículo 2º.- Designar, a la señora Gloria Mónica 
Vecco Ordoñez, Jefa de la Ofi cina de Comunicaciones 
(e) y al señor Miguel Ángel Caroy Zelaya, Jefe de la 
Ofi cina de Estudios e Inteligencia de Negocios (e), como 
responsables titular y alterno, respectivamente, del Libro 
de Reclamaciones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, quienes deberán de 
velar por su correcto uso y brindar respuesta oportuna a 
los reclamos que fueren registrados en él.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 127-
2015-OSCE/PRE, modifi cada por la Resolución Nº 262-
2015-OSCE/PRE.

Artículo 4º.- Notifi car la presente Resolución a los 
funcionarios designados, a la Ofi cina de Administración y 
al Órgano de Control Institucional del OSCE.

Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal Institucional del 
OSCE (www.osce.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Presidenta Ejecutiva

1487488-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Reconocen conformación del Comité de 
Damas de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla para el Año Judicial 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 073-2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 14 de febrero de 2017.

VISTOS: El Estatuto de la Asociación de Damas del 
Poder Judicial ADAPOJ, Acta de Sesión de Sala Plena 
de fecha 18 de enero de 2017 y Ofi cio Nº S/N-2017-PJ-
EIZHL; y,

CONSIDERANDO:

Primero: La Asociación de Damas del Poder Judicial 
(ADAPOJ), es una asociación civil sin fi nes de lucro que 
tiene por objetivo promover la unión y promoción de la 
familia judicial, tanto en los aspectos culturales como 
de bienestar social y económico en el ámbito nacional; 
además de exaltar los valores de la Institución, ejercer 
asistencia social a favor de personas necesitadas, 
organizar actividades culturales y artísticas que tengan 
como fi nalidad elevar el nivel intelectual y moral de los 
miembros del Poder Judicial.

Segundo: Los Comités de Damas son órganos que 
conforman la Asociación de Damas del Poder Judicial, 
se rigen por lo normado en el Estatuto y tienen como fi n 
la realización de actividades contempladas en el artículo 
tercero de su Estatuto.

Tercero: El artículo cuadragésimo octavo del citado 
Estatuto, cita textualmente: “Cada Comité estará presidido 
por la esposa del presidente de la Corte Superior de 
Justicia respectiva; en caso de ser una dama Magistrada, 
corresponderá asumir el cargo a la esposa del vocal 
Decano o el que le sigue en antigüedad en dicha Corte”.

Cuarto: Mediante Sesión de Sala Plena, los Jueces 
Superiores Titulares de este Distrito Judicial acordaron 
designar a la señora doctora Elicea Inés Zúñiga Herrera 
de Legua, como Presidenta del Comité de Damas de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla para el presente 
Año Judicial 2017.

En atención de ello, por Ofi cio Nº S/N-2017-PJ-EIZHL 
la doctora Elicea Inés Zúñiga Herrera de Legua, pone a 
conocimiento la conformación del Comité de Damas del 
Distrito Judicial de Ventanilla, indicando a las señoras 
magistradas que integrarán la misma.

Por tales consideraciones, y en uso de las facultades 
conferidas por el incisos 9) del artículo 90° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: RECONOCER la conformación 
del Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla para el Año Judicial 2017, la misma que se 
encontrará integrada según se detalla a continuación:
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COMITÉ DE DAMAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
VENTANILLA PARA EL AÑO JUDICIAL 2017

Magistrada Cargo Condición
Dra. Elicea Inés Zúñiga 
Herrera de Legua

Juez Superior Titular de la Sala 
Laboral Permanente de Ventanilla. 

Presidenta

Dra. Rut María Moreno Villa Jueza Especializada Titular 
del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal.

Miembro

Dra. Jenny Soledad Tipacti 
Rodriguez

Jueza Especializada Titular del 
Tercer Juzgado Penal Unipersonal.

Miembro

Dra. Clara Celinda Mosquera 
Vásquez

Jueza Especializada del Juzgado 
del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de los Distritos de 
Ancón y Santa Rosa.

Miembro

Dra. Miryam Rosemarie 
Ordoñez Zavala

Jueza Especializada Titular 
del Segundo Juzgado Civil de 
Ventanilla. 

Miembro

Dra. Katherine La Rosa 
Castillo

Jueza Especializada Titular del 
Primer Juzgado de Familia de 
Ventanilla.

Miembro

Dra. Yolanda Petronila 
Campos Sotelo

Jueza Especializada Provisional 
del Juzgado Civil del Distrito de 
Mi Perú.

Miembro

Dra. Jessica Maria Peña 
Ramírez

Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado 
Civil Proyecto Especial Ciudad 
Pachacutec- Ventanilla.

Miembro

Dra. Silvia Marisa Villa 
Rodriguez 

Jueza Especializada 
Supernumeraria del Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Ventanilla. 

Miembro

Dra. Juana Gregoria Bringas 
Enciso

Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado de 
Paz Letrado en lo Laboral de 
Ventanilla.

Miembro

Artículo Segundo: DISPONER que la Ofi cina de 
Administración Distrital y la Ofi cina de Imagen y Prensa 
de este Distrito Judicial, brinde las facilidades materiales 
y logísticas necesarias para el mejor desempeño del 
Comité citado, lo que coadyuvará en la consecución de 
sus fi nes y propósitos.

Artículo Tercero: PONER EN CONOCIMIENTO 
la presente Resolución a la Presidencia del Poder 
Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia 
General del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Asociación de Damas del Poder Judicial, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Ventanilla, Ofi cina de Administración Distrital y a las 
Magistradas designadas, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1487482-1

Reconforman la Comisión de Trabajo del 
“Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables y Justicia en 
tu Comunidad” de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla para el año judicial 
2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 074-2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 14 de febrero de 2017

VISTOS: La Resolución Administrativa N° 
032-2017-P-CSJV/PJ, de fecha 23 de enero de 2017; 

Ofi cio N° 18-2017-PJTC-CSJV-YH de fecha 30 de enero 
de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Por Resolución Administrativa N° 
032-2017-P-CSJV/PJ, de fecha 23 de enero de 2017, 
se estableció la Comisión de Trabajo del “Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas 
Vulnerables y Justicia en tu Comunidad” de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla para el presente 
año judicial 2017, integrada por los siguientes 
magistrados y personal administrativo: Dr. Christian 
Arturo Hernández Alarcón, Juez Superior, integrante de 
la Sala Laboral Permanente de Ventanilla(Coordinador 
Responsable); Dra. Brizalina Carrasco Álvarez, Jueza 
Superior, Jefa de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura (Sub Coordinadora); Dra. Elicea Inés 
Zúñiga Herrera de Legua, Jueza Superior, Presidenta 
de la Sala Laboral Permanente de Ventanilla (Miembro); 
Dr. Erwin Maximiliano García Matallana, Juez Superior, 
integrante de la Sala Laboral Permanente de Ventanilla 
(Miembro); Yajayra Madelaine Vidaurre Huamanchumo, 
Encargada de la Ofi cina Distrital de Apoyo a la Justicia 
de Paz – ODAJUP de la CSJV (Responsable Técnico); 
y Marco Antonio Sotelo Pisconte Encargado de la 
Ofi cina de Imagen Distrital de la CSJV Personal de 
Apoyo.

Segundo: Por Ofi cio N° 18-2017-PJTC-CSJV-YH 
de fecha 30 de enero de 2017, el señor doctor Christian 
Arturo Hernández Alarcón, Coordinador Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla, solicitó la reconformación de la 
referida comisión para el año 2017.

Por tales consideraciones, en uso de las facultades 
conferidas en los incisos 1), 3), 4) y 9) del artículo noventa 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONFORMAR la Comisión de 
Trabajo del “Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad” 
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla para el 
presente año judicial 2017, integrada por los siguientes 
magistrados y personal administrativo:

MAGISTRADOS CARGO CONDICIÓN
Dr. Christian Arturo 
Hernández Alarcón

Juez Superior, integrante de la Sala 
Laboral Permanente de Ventanilla

Coordinador 
Responsable

Dra. Brizalina 
Carrasco Álvarez

Jueza Superior, Jefa de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la 
Magistratura

Sub 
Coordinadora

Dr. Erwin Maximiliano 
García Matallana

Juez Superior, integrante de la Sala 
Laboral Permanente de Ventanilla Miembro

Dra. Narda Katherine 
Poma Alosilla

Jueza Especializada Titular del Juzgado 
Laboral de Ventanlla Miembro

Yajayra Madelaine 
Vidaurre 
Huamanchumo

Encargada de la Ofi cina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP 
de la CSJV.

Responsable 
Técnico

Marco Antonio Sotelo 
Pisconte

Encargado de la Ofi cina de Imagen 
Distrital de la CSJV

Personal de 
Apoyo

Artículo Segundo.- DISPONER que el Coordinador 
de la Comisión de Trabajo del “Programa Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia 
en tu Comunidad”, deberá elaborar el plan de trabajo 
correspondiente para el presente año judicial en un plazo 
no mayor a los quince días de publicada la presente 
resolución y presentarla a esta Presidencia.

Artículo Tercero.- DISPONER que el Jefe de la 
Ofi cina de Administración Distrital de esta Corte Superior 
de Justicia, brinde a la Comisión el apoyo que requiera 
con la fi nalidad de que se cumpla lo ordenado en la 
presente resolución.
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Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente 
resolución en conocimiento de la Comisión de Trabajo 
del “Programa Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad”, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
de la Comisión designada, Ofi cina de Administración 
Distrital, Área de Imagen y Prensa de esta Corte 
Superior de Justicia.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1487482-2

Ratifican y designan Fedatarias de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 075-2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 14 de febrero de 2017

VISTOS: Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; Resoluciones Administrativas N° 
301-2015-P-CSJV/PJ de fecha 02 de noviembre de 2015 
y N° 440-2016-P-CSJV/PJ de fecha 20 de octubre de 
2016; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero.- El artículo 127° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece 
que cada entidad designa fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención, 
quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, 
brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. 
Asimismo, el numeral 2) del citado cuerpo legal, señala 
que el fedatario tiene como labor personalísima, 
comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original 
que exhibe el administrado y la copia presentada, la 
fi delidad del documento de ésta última para su empleo 
en los procedimientos de la entidad, cuando en la 
actuación administrativa sea exigida la agregación de los 
documentos o el administrado desee agregarlos como 
prueba. 

Segundo.- Mediante Resolución Administrativa N° 
301-2015-P-CSJV/PJ de fecha 02 de noviembre de 2015, 
se designó, sin perjuicio de sus labores ordinarias, como 
Fedataria de este Distrito Judicial a la abogada María del 
Carmen Cabrel Navarro, quien desempeño funciones en 
el Área de Capacitación de este Distrito Judicial hasta el 
31 de diciembre de 2016. 

Tercero.- Por Resolución Administrativa N° 
440-2016-P-CSJV/PJ de fecha 20 de octubre de 2016, se 
designó adicionalmente a la abogada Edith Marylin Pino 
Albornóz, como Fedataria de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla, sin perjuicio de sus labores ordinarias que 
corresponden en el Área de Personal, a partir del 20 de 
octubre de 2016. 

Cuarto.- En ese orden de ideas, por estrictas razones 
de servicio, resulta necesario ratifi car a la servidora Edith 
Marylin Pino Albornóz, quien viene desempeñando la 
función de Fedatario en esta Corte Superior y designar 
adicionalmente como Fedataria a la servidora Katherine 
Stephanie Zárate Armas, quien asumirá dicha función, sin 
perjuicio de sus labores ordinarias.

Quinto.- El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia es la máxima autoridad administrativa de la 
Sede Judicial a su cargo, dirige la política interna de 
su Distrito Judicial, y en virtud a dicha atribución, se 
encuentra facultado para designar, reasignar, ratifi car 
y/o dejar sin efecto la designación del personal de su 
confi anza que se encuentre a cargo de las áreas y 
jefaturas que conforman la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia, con el objeto de brindar un efi ciente 
servicio a los magistrados, servidores judiciales y público 
en general, en aras de mejorar y optimizar la conducción 
de la administración de la Corte Superior de Justicia a 
su cargo. 

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en 
artículo 90° incisos 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- RATIFICAR a la servidora EDITH 
MARYLIN PINO ALBORNÓZ como Fedataria de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, sin perjuicio de sus 
labores ordinarias asignadas en la Ofi cina de Personal 
del Distrito Judicial de Ventanilla. 

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la servidora 
KATHERINE STEPHANIE ZÁRATE ARMAS como 
Fedataria de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 
a partir del 14 de febrero de 2017, sin perjuicio de sus 
labores ordinarias como Secretaria General encargada 
de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla. 

Artículo Tercero.- Póngase en conocimiento de 
la presente resolución a la Presidencia del Poder 
Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de 
Control de la Magistratura, Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura, Oficina de Administración 
Distrital, Oficina de Imagen Institucional de la Corte 
Superior de Justicia de esta Corte e interesados para 
los fines pertinentes. 

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1487482-3

Reconforman la Comisión de Deporte, Arte 
y Cultura de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, para el Año Judicial 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 078-2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 15 de febrero de 2017

VISTO: La Resolución Administrativa Nº 
425-2016-P-CSJV/PJ y Ofi cio N° 01-2017-CCD-CSJV/PJ 
de fecha 15 de febrero de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Mediante Resolución Administrativa Nº 
425-2016-P-CSJV/PJ de fecha 19 de octubre de 2016 
se reconformó la Comisión de Deporte, Arte y Cultura de 
la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, para el Año 
Judicial 2016, siendo el Presidente el señor doctor Alfredo 
Miraval Flores y en calidad de miembros los señores 
doctores: Olga Lidia Inga Michue, Juan Rolando Hurtado 
Poma, Gerardo José Oscco Gonzáles, Jefe de la Ofi cina 
de Administración Distrital y la encargada de la Ofi cina de 
Bienestar Social.

Segundo: Mediante Sesión de Sala Plena 
desarrollada con fecha 18 de enero de 2017, los Jueces 
Superiores Titulares de este Distrito Judicial acordaron 
designar al señor doctor Alfredo Miraval Flores, como 
Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla para el presente 
Año Judicial 2017.

Tercero: En atención de ello, resulta pertinente que 
esta Presidencia en uso de sus atribuciones, expida 
la Resolución Administrativa correspondiente con los 
miembros señalados en el Ofi cio cursado por el Presidente 
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de la Comisión de Deporte, Arte y Cultura de este Distrito 
Judicial, doctor Alfredo Miraval Flores.

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en 
artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONFORMAR la Comisión de 
Deporte, Arte y Cultura de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla, para el Año Judicial 2017, la cual estará 
integrada según se detalla a continuación:

COMISIÓN DE DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

Dr. Alfredo Miraval Flores Presidente
Dr. Gerardo José Oscco Gonzales Miembro
Dr. Roberth Martin Rimachi Pilco Miembro
Dra. Rut María Moreno Villa Miembro
Administrador de la CJSV Miembro
Encargada de la Ofi cina de Bienestar Social Miembro

Artículo Segundo.- DISPONER que la Administración 
Distrital y la Ofi cina de Personal de esta Corte Superior 
de Justicia, brinden las facilidades a los miembros de la 
comisión, a efecto de que cumplan los fi nes citados en la 
presente resolución.

Artículo Tercero.- PONER EN CONOCIMIENTO de 
la presente Resolución Administrativa, de la Presidencia 
del Poder Judicial, Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, 
Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina de Personal, 
Ofi cina de Imagen y Prensa, Magistrados y servidores 
interesados.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1487482-4

Conforman la Comisión de Actos 
Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales 
Distritales, Regionales y Nacionales de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 
para el Año Judicial 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 079-2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 15 de febrero de 2017

VISTOS: Ofi cio N° 001-2017-SMP-CSJV/PJ-WECM 
de fecha 16 de febrero de 2017, Acta de Sesión de Sala 
Plena de fecha 18 de enero de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Primero: La Guía Metodológica de Plenos 
Jurisdiccionales establece que los mismos constituyen 
reuniones de Magistrados de la misma especialidad, de 
una, algunas o todas las Cortes Superiores de Justicia 
del país, orientadas a analizar situaciones problemáticas 
relacionadas al ejercicio de la función jurisdiccional, con 
la fi nalidad de que mediante su debate y posteriores 
conclusiones, se determine el criterio más apropiado para 
cada caso concreto, logrando con ello la predictibilidad 

de las resoluciones judiciales mediante la unifi cación de 
criterios jurisprudenciales.

Segundo: Mediante Sesión de Sala Plena de 
fecha 18 de enero de 2017, se designó al señor doctor 
Walter Eduardo Campos Murillo, Juez Superior Titular 
integrante de la Sala Laboral Permanente de Ventanilla, 
como Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios 
de los Plenos Jurisdiccionales Distritales, Regionales y 
Nacionales de este Distrito Judicial.

Tercero: Por ofi cio de visto, el magistrado Walter 
Eduardo Campos Murillo propone la conformación de 
la comisión citada, mencionando a los magistrados de 
diversa especialidad y nivel, quienes actuarán en calidad 
de miembros, atendiendo a lo señalado en el artículo 
6° de la Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales 
aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
resultando pertinente que esta Presidencia efectúe la 
formalización de la conformación de la Comisión de 
Actos Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales 
Distritales, Regionales y Nacionales para el presente 
Año Judicial.

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en 
artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONFORMAR la Comisión de 
Actos Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales 
Distritales, Regionales y Nacionales de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, para el Año Judicial 
2017, la que se encontrará integrada de la forma 
siguiente:

COMISIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS DE LOS PLENOS 
JURISDICCIONALES DISTRITALES, REGIONALES Y NACIONALES

Dr. Walter Eduardo Campos Murillo Presidente
Dr. Christian Arturo Hernández Alarcón Miembro
Dra. Miryam Rosemarie Ordoñez Zavala Miembro
Dr. Rafael Elmer Cancho Alarcón Miembro
Dra. Narda Katherine Poma Alosilla Miembro
Dr. Carlos Roger Rodríguez Rosales Miembro

Artículo Segundo.- DISPONER que el Presidente de 
la Comisión convoque a una reunión con los Magistrados 
integrantes a fi n de elaborar el Cronograma de los Plenos 
Jurisdiccionales de este Distrito Judicial para el presente 
año, el cual deberá ser puesto a conocimiento de esta 
Presidencia a la brevedad posible, para su aprobación 
correspondiente.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Ofi cina de 
Administración Distrital e Imagen Institucional y Prensa 
de esta Corte Superior de Justicia brinden el apoyo 
necesario a la Comisión para la realización de los Plenos 
Jurisdiccionales que serán programados en el presente 
año judicial.

Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO de 
la presente Resolución a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder 
Judicial, Gerente General del Poder Judicial, Jefe 
de la Ofi cina de Recursos Humanos y Bienestar de 
la Gerencia General del Poder Judicial, Jefe de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Ventanilla, Director del Centro de Investigaciones 
Judiciales, Administración Distrital, Ofi cina de Imagen y 
Prensa de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y 
demás interesados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1487482-5



15NORMAS LEGALESLunes 20 de febrero de 2017 El Peruano /



16 NORMAS LEGALES Lunes 20 de febrero de 2017 /  El Peruano

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Designan Gerente General del Ministerio 
Público

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 608-2017-MP-FN

Lima, 19 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
053-2017-MP-FN, de fecha 9 de enero de 2017, se aceptó 
la renuncia del doctor José Luis Echevarría Escribens en 
el cargo de confi anza de Gerente General del Ministerio 
Público, y se encargó la Gerencia General al señor Percy 
Peñaranda Portugal, Asesor de Gabinete de Asesores de 
la Fiscalía de la Nación.

Por convenir al servicio, resulta necesario designar a 
la persona que se desempeñará en el cargo de confi anza 
de Gerente General del Ministerio Público.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la encargatura de 
la Gerencia General otorgada al señor Percy Peñaranda 
Portugal, Asesor de Gabinete de Asesores de la Fiscalía 
de la Nación, a través de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 053-2017-MP-FN.

Artículo Segundo.- Designar, a partir del 20 de febrero 
de 2017, al señor Mariano Augusto Cucho Espinoza, en 
el cargo de confi anza de Gerente General del Ministerio 
Público.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a los señores Fiscales Supremos, Presidencias 
de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional, 
Gerencia General, Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Gerencia Central de Potencial Humano y al 
designado, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1487691-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco Cencosud S.A. el cierre 
de oficina especial permanente ubicada 
en el distrito de La Molina, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 556-2017

Lima, 8 de febrero del 2017

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Cencosud S.A. 
para que esta Superintendencia autorice el cierre de una 

(01) ofi cina especial permanente,  según se indica en la 
parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “E”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS N° 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS 
N° 240-2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Cencosud S.A., 
el cierre de una (01) ofi cina especial permanente ubicada 
dentro de la Tienda Wong La Planicie, con la siguiente 
dirección: Av. Ricardo Elías Aparicio N° 751 Mz. 1, Lote 
04, Urb. Hab. Lote C, Sector 01, distrito de La Molina, 
provincia y departamento de Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

1487101-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Ordenanza que dispone la inhabilitación 
de espacios de estacionamiento vehicular 
en la vía pública ubicados en Calle Porta, 
Av. Oscar R. Benavides y Calle Mártir Olaya, 
en el marco de la implementación del Plan 
Integral de Ordenamiento Vial (PIOV) de 
Miraflores

ORDENANZA Nº 478/MM
 
Mirafl ores, 14 de febrero de 2017

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo de Mirafl ores, en Sesión Ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el artículo 194 
de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, asimismo, conforme lo señala el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción; lo 
que se condice con lo previsto en el artículo X del Título 
Preliminar de la precitada ley, al indicarse que los gobiernos 
locales promueven el crecimiento económico, la justicia 
social y la sostenibilidad ambiental, precisándose que la 
promoción del desarrollo local es permanente e integral;
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Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
73 de la Ley Nº 27972, las municipalidades, tomando 
en cuenta su condición de municipalidad provincial o 
distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones 
específi cas con carácter exclusivo o compartido, en 
materia de organización del espacio físico - uso de suelo, 
entre otros, respecto a acondicionamiento territorial, 
infraestructura urbana, vialidad; así como en materia de 
protección y conservación del ambiente, pueden formular, 
aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales 
en materia ambiental, en concordancia con las políticas, 
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 01-2011/MM 
de fecha 07 de enero de 2011, se designó a la Comisión 
encargada de elaborar el Plan Integral de Ordenamiento 
Vial (PIOV) del distrito de Mirafl ores; posteriormente 
modifi cada con el Acuerdo de Concejo N° 029-2011/MM 
del 29 de abril de 2011, el mismo con el cual se aprobó la 
“Primera Etapa – Área 03” del Plan en mención;

Que, con Acuerdo de Concejo N° 054-2012/MM 
de fecha 19 de julio de 2012, se aprueba la Segunda, 
Tercera y Cuarta Etapas del referido PIOV de Mirafl ores, 
correspondientes al estudio integral de los problemas 
de viabilidad y tránsito del distrito (Áreas 01, 02, 04) y al 
estudio y planes estratégicos a detalle de las Áreas 01, 
02, 04, según el Plano de Áreas de Infl uencia del citado 
Plan Integral;

Que, por otro lado, con la Ordenanza N° 462/MM, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 20 
de julio de 2016, se regula la Tasa por Estacionamiento 
Vehicular en el distrito de Mirafl ores, en las cuadras 01 
(par), 02 (par), 03 (par) y 05 (par) de la Av. Oscar R. 
Benavides; 01 (par) y 02 (par) de la Calle Mártir Olaya, y 
01 (par e impar) de la Calle Porta, habilitando espacios de 
estacionamiento vehicular, cuyo uso o aprovechamiento 
genera la imposición del pago de una tasa;

Que, a través de las Resoluciones de Subgerencia N° 
6832-2016-MML/GTU-SIT, Nº 7378-2016-MML/GTU-SIT 
y la RD Nº 188-2000-MML/DMTU-DGTO-DSZ, emitidas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se declararon 
como zonas rígidas la Av. Oscar R. Benavides, desde 
el óvalo de Mirafl ores hasta la Av. Alfredo Benavides, la 
Calle Mártir Olaya y la Calle Porta;

Que, al respecto, mediante Informe N° 
02-2017-SMUSV-GSC/MM de fecha 11 de enero de 2017, 
la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial 
indica que en el Plan Integral de Ordenamiento Vial (PIOV) 
se hace un análisis de los estacionamientos existentes, 
desprendiéndose que estos se encuentran saturados 
respecto a la capacidad de aparcamiento de los vehículos 
durante el día en la vía pública y privada; precisando que, 
es necesario orientar el uso de la vía desde la óptica de 
la movilidad sostenible; priorizando el desplazamiento 
de vehículos no motorizados respecto a los motorizados 
y, dentro de esta última categoría, al transporte público 
sobre el desplazamiento de vehículos particulares; 

Que, asimismo, en dicho informe se señala que 
se requiere implementar veredas más amigables e 
inclusivas, así como ciclovías, precisando que el concepto 
de movilidad sostenible traerá consigo una mayor fl uidez 
del transporte público y de los vehículos particulares, 
así como un incremento notable de transeúntes y 
ciclistas, contribuyendo a minimizar los actuales niveles 
de contaminación, ocupación del suelo, además del 
ahorro de combustible que son consecuencia lógica del 
orden deseado; por lo que, la Subgerencia de Movilidad 
Urbana y Seguridad Vial concluye que existe la necesidad 
de dejar sin efecto la operatividad de los espacios de 
estacionamiento ubicados en la Calle Porta (cuadra 01), 
Av. Oscar R. Benavides y la Calle Mártir Olaya; 

Que, a mayor abundamiento, conforme se señala en 
el Plan de Promoción de la Inversión Privada en Obras 
de Infraestructura para el Desarrollo de Estacionamientos 
en el distrito de Mirafl ores, aprobado por la Ordenanza N° 
367/MM, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 
de diciembre de 2011, el crecimiento urbano y económico 
que ha experimentado el distrito en los últimos años 
ha generado que se propongan las nuevas tendencias 
del desarrollo urbano moderno, que replantean el 
concepto de estacionamientos públicos en las ciudades 
hacia la concentración de estos espacios en sitios 

estratégicos y el desarrollo de medios alternativos de 
transporte público, con el fi n de reducir las necesidades de 
acceso de vehículos particulares a zonas con limitaciones 
de espacio vial, centros históricos y áreas de prioridad 
o vocación peatonal; como es el caso de la zona central 
del distrito de Mirafl ores;

Que, en ese sentido, con la propuesta planteada 
por la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad 
Vial, en el marco de la implementación del Plan Integral 
de Ordenamiento Vial (PIOV) de Mirafl ores, se han 
recuperado importantes espacios en vías públicas que 
venían siendo utilizados para el estacionamiento de 
vehículos, pudiendo ser utilizados estos espacios para 
la ampliación de veredas, mejorando así las condiciones 
para los peatones y/o ciclistas, el mejoramiento del 
tránsito de vehículos, la reducción de la congestión y la 
contaminación ambiental;

Que, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ordenanza N° 739 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, con la que se aprueba el Marco de la Tasa de 
Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de 
Lima, el mismo que indica que: “El servicio municipal de 
estacionamiento vehicular consiste en un conjunto de 
actividades tendientes a propiciar el uso ordenado de 
las zonas habilitadas para el estacionamiento temporal 
de vehículos y a la reducción de su impacto negativo 
en la colectividad. (…)”. De igual modo, en el artículo 8 
de la precitada ordenanza se señala que: “La tasa de 
estacionamiento temporal vehicular es el tributo municipal 
que se origina por el estacionamiento de un vehículo en los 
espacios de la vía pública, previamente califi cados como 
apropiados para tal fi nalidad y debidamente autorizados 
por la entidad legalmente competente. (…)”;

Que, el artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú prescribe que los gobiernos locales pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 
estas, dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley 
señala, precisando que al ejercer la potestad tributaria, debe 
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad 
y respeto a los derechos fundamentales de las personas, por 
lo que ningún tributo podrá tener el carácter de confi scatorio;

Que, el artículo 40 de la Ley N° 27972 señala que 
las ordenanzas son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se regulan las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa, pudiéndose 
mediante ordenanzas crear, modifi car, suprimir o 
exonerar, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por 
ley; indicando también que las ordenanzas en materia 
tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
deben ser ratifi cadas por las municipalidades provinciales 
de su circunscripción para su vigencia;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N°133-2013-EF, defi ne en 
la Segunda Norma del Título Preliminar a las tasas como 
el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente; estableciéndose 
que los derechos son tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos;

Que, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 156-2004-EF, señala que conforme a lo establecido 
por el numeral 4 del artículo 195 y por el artículo 74 de 
la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
crean, modifi can y suprimen contribuciones o tasas, y 
otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fi je la 
ley, debiendo aprobarse mediante ordenanza la creación 
y modifi cación de tasas y contribuciones, con los límites 
dispuestos en dicha norma;

Que, en esa misma perspectiva, el literal d) de 
artículo 68 la precitada norma, dispone que las tasas por 
estacionamiento de vehículos son las tasas que debe 
pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas 
comerciales de alta circulación, conforme lo determine la 
municipalidad del distrito correspondiente, con los límites 
que determine la municipalidad provincial respectiva y en 
el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la 
autoridad competente del Gobierno Central;
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Que, la Gerencia de Administración Tributaria, 
mediante Informe N° 013-2017-GAT/MM de fecha 16 de 
enero de 2017, remite la propuesta de la Subgerencia de 
Recaudación, contenida en el Informe Nº 09-2017-SGR-
GAT/MM, con relación a la situación expuesta por la 
Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, en la 
cual se señala que la inhabilitación de los citados espacios 
de estacionamiento trae como consecuencia suprimir 
el cobro de la tasa correspondiente en dichas vías al no 
brindarse el servicio de estacionamiento y por lo cual 
propone la ordenanza respectiva. En ese contexto, la 
Subgerencia de Presupuesto indica, a través del Informe 
Nº 36-2017-SGP-GPP/MM, del 19 de enero de 2017, que 
la disminución que implica la propuesta en referencia no 
generará mayor impacto económico en el presupuesto 
de la municipalidad, puesto que de los 238 espacios 
habilitados (con la Ordenanza Nº 462/MM), cuyos costos 
representan menos del 0.5% del total del presupuesto, se 
estarían inhabilitando 132 espacios según la propuesta 
alcanzada, con lo que el porcentaje sería menor; debiendo 
tenerse presente que, previa priorización de gastos 
y vía modifi cación presupuestal en el nivel funcional 
programático, en caso de ser necesario, se podrán habilitar 
recursos presupuestales para la ejecución de los demás 
gastos derivados de la ordenanza citada;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, en el Informe Nº 002-2017-GDUMA/MM de 
fecha 25 de enero de 2017, señala, entre otros aspectos, 
que la propuesta referida en líneas precedentes, donde se 
establece la inhabilitación de espacios de estacionamiento 
vehicular en la vía pública, ubicados en la Calle Porta, Av. 
Oscar R. Benavides y la Calle Mártir Olaya, se alinea al 
logro de la visión urbana y objetivos proyectados para el 
desarrollo urbano sostenible del distrito, por lo cual opina 
favorablemente respecto a su aprobación;

Que, a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, según Informe Legal Nº 016-2017-GAJ/MM de 
fecha 25 enero de 2017, concluye que es legalmente 
procedente continuar con el trámite de aprobación, por 
parte del Concejo Municipal, del proyecto de ordenanza 
referido, según la propuesta formulada por la Gerencia de 
Administración Tributaria;

Que, en aplicación de la normatividad citada, 
así como de lo señalado por las unidades orgánicas 
técnicas competentes, se advierte que en el marco de la 
implementación del Plan Integral de Ordenamiento Vial 
(PIOV) de Mirafl ores, resulta necesario inhabilitar los 
referidos espacios de estacionamiento y, en consecuencia, 
suprimir el cobro de la tasa correspondiente en dichas 
vías al no brindarse el servicio de estacionamiento 
respecto de estos, desprendiéndose que su permanencia 
no propicia el uso ordenado de las zonas habilitadas para 
estacionamiento temporal de vehículos y no reduce su 
impacto negativo en la colectividad;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el artículo 9, numeral 8 y el artículo 40 de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el 
Concejo con dispensa del trámite de aprobación del acta, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE DISPONE LA INHABILITACIÓN
DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
EN LA VÍA PÚBLICA UBICADOS EN CALLE PORTA, 

AV. OSCAR R. BENAVIDES Y CALLE MÁRTIR 
OLAYA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO VIAL 

(PIOV) DE MIRAFLORES

Artículo Primero.- Inhabilitar como espacios para el 
estacionamiento vehicular los ubicados en Calle Porta 
(cuadra 01), Av. Oscar R. Benavides (cuadras 1, 2, 3 y 5) y 
Calle Mártir Olaya del distrito de Mirafl ores, a fi n promover 
el uso de la vía pública desde la óptica de la movilidad 
sostenible; en el marco de la implementación del Plan 
Integral de Ordenamiento Vial (PIOV) de Mirafl ores. 

Artículo Segundo.- Como consecuencia de lo 
dispuesto en el artículo precedente, en el marco de la 
implementación del Plan Integral de Ordenamiento Vial 
(PIOV) de Mirafl ores, suprimir el cobro de la tasa por el 
servicio de estacionamiento vehicular temporal en las 
siguientes vías del distrito de Mirafl ores:

VÍA CUADRA LADO

Av. Oscar R. Benavides

1 Par
2 Par
3 Par
5 Par

Calle Mártir Olaya
1 Par
2 Par

Calle Porta 1
Par

Impar

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la 
presente ordenanza a la Gerencia de Administración 
Tributaria y a la Subgerencia de Movilidad Urbana y 
Seguridad Vial.

Artículo Cuarto.- Encárguese a la Secretaría General 
la publicación de la presente ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional su publicación en el Portal Institucional (www.
mirafl ores.gob.pe).

Artículo Quinto.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1486845-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Actualizan porcentajes de la UIT respecto de 
derechos establecidos en el TUPA y adecuan 
procedimientos y sus denominaciones con 
la Estructura Orgánica y ROF modificados 
por la Ordenanza N° 350/MSJM

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 002-2017/MSJM

San Juan de Mirafl ores, 14 de febrero del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES

VISTO; el Memorándum N° 015-2017-GPP/MDSJM, 
de fecha 16 de enero del 2017, de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal N° 
059-2017-MDSJM-GAJ, de fecha 24 de enero del 2017, 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorándum 
N° 0105-2017-GM-MDSJM, de fecha 25 de enero 
del 2017, de la Gerencia Municipal; mediante el cual 
se eleva la propuesta para la emisión de un Decreto 
de Alcaldía que actualiza los porcentajes de la UIT 
respecto de los derechos establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad distrital de San Juan de Mirafl ores, en 
función al nuevo valor de la UIT fi jado en cuatro mil 
cincuenta y 00/100 soles (S/. 4,050.00) para el año 2017, 
de acuerdo a lo señalado por Decreto Supremo Nº 353-
2016-EF, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza N° 000068-2008-MDSJM, 
se aprobó el Texto Único Ordenando, TUPA de la 
Municipalidad de San Juan de Mirafl ores, el cual fue 
ratifi cado mediante el Acuerdo de Concejo N° 471, 
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de fecha 20 de octubre del 2008, de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima;

Que, mediante el Memorándum Nº 015-2017-GPP/
MDSJM, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
señala que se ha realizado la reconversión porcentual 
del TUPA, aprobado mediante la Ordenanza N° 
000068-2008-MDSJM y ratifi cada mediante el Acuerdo 
de Concejo N° 471, asimismo, mediante la Ordenanza 
N° 350/MSJM, de fecha 23 de diciembre del 2016, se 
aprobó la modifi cación del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF, en el que se advierte el cambio de 
denominación de algunas unidades orgánicas, además 
de la creación y supresión de otras, por lo que resulta 
necesaria la adecuación del TUPA; para lo cual, remite el 
proyecto de Decreto de Alcaldía, a fi n de que se emita la 
opinión legal correspondiente, referente a la reconversión 
en términos porcentuales del valor que indica el Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF, validado para el periodo 2017 
y la adecuación al ROF vigente;

Que, mediante el Informe Legal N° 059-2017-MDSJM-
GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha emitido 
pronunciamiento concluyendo que, opina por la 
Procedencia de la actualización del TUPA en lo que 
corresponde a los porcentajes de la UIT de los derechos de 
los procedimientos y servicios prestados en exclusividad 
por esta administración, de acuerdo al monto de S/ 
4,050.00 soles conforme a lo establecido por el Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF, que aprueba la UIT para el año 
2017; para tal efecto se debe emitir un Decreto de Alcaldía, 
toda vez que la actualización de los términos porcentuales 
de los derechos de trámite de los procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA vigente, en función 
al valor de la UIT aprobado por Decreto Supremo N° 353-
2016-EF, no implica creación de nuevos procedimientos 
ni incremento de derechos de tramitación o requisitos, 
dentro del marco de lo dispuesto en el numeral 38.5 del 
artículo 38° de la Ley N° 27444, modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1272; asimismo, resulta necesario adecuar 
los procedimientos y sus denominaciones con la nueva 
estructura orgánica aprobada mediante la Ordenanza N° 
350/MSJM, de fecha 23 de diciembre del 2016;

Que, mediante el Memorándum N° 0105-2017-GM-
MDSJM, la Gerencia Municipal remite el proyecto de 
Decreto de Alcaldía, que aprueba la reconversión de los 
valores porcentuales del TUPA con el nuevo valor de 
la UIT y adecuación al Reglamento de Organización y 
Funciones;

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972–Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; teniendo, por consiguiente, 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, el numeral 36.1 del artículo 36° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
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; 
y, 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, el numeral 38.5 del artículo 38º de la Ley Nº 
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 derechos de tramitación 
o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial 
del Sector, o por resolución del titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución Política del Perú, 
o por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores, Norma Regional de rango equivalente o 
Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo; 
en caso contrario, su aprobación se realiza conforme al 

mecanismo establecido en el numeral 38.1; en ambos 
casos se publicará la modifi cación según lo dispuesto por 
el numeral 38.3;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 353-2016-
EF, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 22 de 
diciembre del 2016, se aprobó el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2017, por lo que 
correspondería actualizar los porcentajes de la UIT del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, el cual fuera aprobado mediante la Ordenanza 
000068-2008-MDSJM;

Que, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 062-
2009-PCM, establece que la modifi cación del valor 
de la UIT no implica la modifi cación automática de los 
derechos de tramitación contenidos en el TUPA; por lo 
tanto, las entidades públicas a través de sus funcionarios 
correspondientes deberán de 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 UIT, asimismo 
se deberá ingresar y publicar dicha información en el 
portal Web Institucional;

Que, mediante la Ordenanza N° 350/MSJM, de fecha 
23 de diciembre del 2016, se aprobó la modifi cación de 
la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la Municipalidad distrital de San 
Juan de Mirafl ores, en el cual se ha producido el cambio 
de denominación en algunas unidades orgánicas, además 
de la creación y supresión de otras; y, siendo el caso que 
el TUPA fue aprobado con anterioridad a la mencionada 
modifi cación, resulta necesaria la adecuación del mismo;

Estando a los considerandos antes expuestos y en uso 
de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 
20º y el artículo 42º de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- ACTUALIZAR los porcentajes 
de la UIT respecto de los derechos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la Municipalidad distrital de San Juan de Mirafl ores, 
en función al nuevo valor de la UIT fi jado en Cuatro Mil 
Cincuenta y 00/100 Soles (S/. 4,050.00) para el año 2017, 
de acuerdo a lo señalado por el Decreto Supremo Nº 
353-2016-EF, conforme al documento que como Anexo 
forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía, 
y cuyo texto íntegro será publicado en la página web de 
la Municipalidad distrital de San Juan de Mirafl ores www.
munisjm.gob.pe.

Artículo Segundo.- ADECUAR los procedimientos 
y sus denominaciones contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad distrital de San Juan de Mirafl ores, con la 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización 
y Funciones modifi cados por la Ordenanza N° 350/
MSJM, conforme al documento que como Anexo forma 
parte integrante del presente Decreto de Alcaldía, y 
cuyo texto íntegro será publicado en la página web de la 
Municipalidad distrital de San Juan de Mirafl ores www.
munisjm.gob.pe.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Tecnologías de la Información y Estadística, la publicación 
del presente Decreto y el texto íntegro de los Anexos en 
el portal institucional www.munisjm.gob.pe y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) www.
serviciosalciudadano.gob.pe en la misma fecha de la 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y todas las 
unidades orgánicas a cargo de los procedimientos 
establecidos en el TUPA de la Municipalidad distrital de 
San Juan de Mirafl ores.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAVIER ERNESTO ALTAMIRANO COQUIS
Alcalde

1487495-1
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