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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan a la Ministra de Cultura a 
ausentarse del país y encargan su Despacho 
al Ministro de Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 116-2018-PCM

Lima, 18 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

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

Que, con el documento OF. RE (DAC) N° 2-22-I/232 
recibido el 10 de mayo de 2018, la Directora de Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores comunica 
que el Centro de Patrimonio Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura – UNESCO, ha cursado invitación a la Ministra 
de Estado en el Despacho de Cultura, señora Patricia 
Jacquelyn Balbuena Palacios, para participar en el 
Panel de Alto Nivel que se realizará en el marco de la 
“Conferencia Internacional sobre la circulación de bienes 
culturales y patrimonio compartido”, que se llevará a 
cabo el día 1 de junio de 2018, en la ciudad de París, 
República Francesa; señalando además, que la entidad 
organizadora del evento cubrirá los gastos de pasajes 
aéreos y viáticos;

Que, el citado Panel de Alto Nivel tendrá como 
temática los retos de la movilidad del patrimonio, y estará 
compuesto por Ministros de Estado, la Presidenta del 
Consejo Internacional de Museos – ICOM, y profesores 
de alto nivel, siendo moderado por una periodista 
especializada en el tema; los cuales compartirán su visión 
(política, económica, fi losófi ca y ética) de las modalidades 
emergentes para compartir el patrimonio; asimismo, 
discutirán nuevas oportunidades de cooperación y 
explicarán sus puntos de vista sobre la circulación de 
bienes culturales tomados fuera de su contexto o territorio 
de origen, así como el vínculo entre identidad y patrimonio;

Que, la UNESCO es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas fundado con el objetivo de 
contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante 
la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones; 
refuerza los vínculos entre naciones y sociedades para 
que, entre otros, haya un entendimiento intercultural 
mediante la protección del patrimonio y el apoyo a la 
diversidad cultural;

Que, atendiendo a la temática y el objetivo del evento 
en mención, resulta de interés e importancia para el país 
la participación de la señora Ministra de Estado en el 
Despacho de Cultura en el mismo, a fi n de promover y 
difundir el Patrimonio Cultural de la Nación; 

Que, en tanto dure la ausencia de la señora Ministra 
de Estado en el Despacho de Cultura, es necesario 
encargar el citado Despacho;

Que, el segundo párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y modifi catoria; dispone 
que la autorización de viajes al exterior de Ministros y de 
los funcionarios con rango de Ministros, se efectuará por 
Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; la Ley Nº 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Patricia 
Jacquelyn Balbuena Palacios, Ministra de Estado en el 
Despacho de Cultura, a la ciudad de París, República 
Francesa, del 30 de mayo al 03 de junio de 2018, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Suprema. 

Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministerio de 
Cultura al señor Daniel Alfaro Paredes, Ministro de Estado 
en el Despacho de Educación, a partir del 30 de mayo de 
2018, y en tanto dure la ausencia de la titular.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema no 
irroga gasto alguno al Tesoro Público, y no libera ni 
exonera del pago de impuestos o derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1650043-3

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de profesional del 
Viceministerio de Comercio Exterior a 
Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 172-2018-MINCETUR

Lima, 10 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior y de turismo; responsable en 
materia de la promoción de las exportaciones y turismo, 
y de representar al país en los foros y organismos 
internacionales de comercio, turismo, cooperación 
económica y esquemas de integración y actuar como 
órgano de enlace entre el Gobierno peruano y los 
organismos internacionales de integración y de comercio 
internacional, en el ámbito de su competencia;

Que, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico – OCDE, es un foro compuesto por treinta y 
cinco (35) países miembros, que trabajan conjuntamente 
para compartir experiencias y buscar soluciones a 
problemas comunes en aspectos económico, social y 
ambiental, que tiene como misión promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo; 

Que, el Jefe de Políticas de la División de Comercio y 
Agricultura de la OCDE ha invitado al Perú a las reuniones 
del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Agricultura y 
Comercio (JWPAT por sus siglas en inglés), órgano 
subsidiario del Comité de Comercio y del Comité de 
Agricultura de la OCDE, que tiene como objetivo principal 
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analizar los efectos que las políticas agroalimentarias ya 
sean existentes o potenciales, ejercen sobre el comercio 
y en los mercados internacionales;

Que, en la ciudad de París, República Francesa, el día 
25 de mayo de 2018, se llevará a cabo la 79° Sesión del 
JWPAT, evento que tiene por fi nalidad presentar una serie 
de estudios para la revisión y discusión de los miembros 
y participantes como el Perú, la agenda adjunta incluye 
discusiones relacionadas a la evolución del tratamiento 
preferencial a la agricultura en los acuerdos comerciales 
regionales; al rol de los servicios en las Cadenas Globales 
de Valor (en adelante, CGVs) agrícolas y alimenticias; 
los conductores del empleo en estas CGVs a través de 
la reforma política agroalimentaria; y las oportunidades 
digitales para los sectores comercio y agroalimentario; 

Que, el MINCETUR viene participando en las 
actividades del Comité de Comercio de la OCDE y sus 
órganos subsidiarios, como parte de los compromisos 
asumidos por el Viceministerio de Comercio Exterior en 
el marco del diseño del “Programa País” del Perú en la 
OCDE, con el fi n de coadyuvar al ingreso formal del Perú 
en el referido organismo internacional. De convertirse en 
miembro de la OCDE requiere de colaboración efectiva en 
las iniciativas de esta organización; 

Que, por lo expuesto, el Viceministro de Comercio 
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje de la señora 
Angela Rossina Guerra Sifuentes, profesional que presta 
servicios al Viceministerio de Comercio Exterior, para 
que en representación del MINCETUR participe en la 
reunión antes mencionada, contribuyendo en el debate 
de los proyectos presentados, buscando infl uenciar con 
respecto a la inclusión de los intereses comerciales del 
país en dichos proyectos;

De conformidad con la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Angela 
Rossina Guerra Sifuentes, profesional que presta 
servicios al Viceministerio de Comercio Exterior, a la 
ciudad de París, República Francesa, del 23 al 26 de 
mayo de 2018, para que en representación del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, participe 
en la 79° Sesión del Grupo de Trabajo Conjunto sobre 
Agricultura y Comercio de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, a que se 
refi ere la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
del artículo precedente, estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes : US$  2 852,86
Viáticos (US$ 540,00 x 2 días) : US$  1 080,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señora Angela Rossina 
Guerra Sifuentes, presentará al Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y resultados obtenidos en la reunión a la que 
asistirá; asimismo, presentará la rendición de cuentas de 
acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1646928-2

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

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 186-2018-MINCETUR

Lima, 18 de mayo de 2018

Visto, el Ofi cio Nº 217-2018-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, la Alianza del Pacífi co conformada por Colombia, 
Chile, México y Perú, constituye un mecanismo de 
integración cuyo objetivo es conformar un área de 
integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales 
y personas. Asimismo, busca generar condiciones de 
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías 
que la conforman, con el fi n de lograr una inserción 
efectiva en las otras regiones, particularmente en la 
región Asia-Pacífi co;

Que, el Grupo de Alto Nivel está constituido por los 
Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones 
Exteriores y se encargan de supervisar los avances 
de los Grupos Técnicos y resultados de los mandatos 
Presidenciales, referidos a la negociación de grupos 
de Cooperación Regulatoria, Relacionamiento Externo, 
Movimiento de Personas, Seguridad, Propiedad 
Intelectual, Innovación, Cooperación, Educación, entre 
otros;

Que, en ese sentido, se llevará a cabo en la Ciudad 
de México, Estados Unidos Mexicanos, del 22 al 24 de 
mayo de 2018, la “XXX Ronda de Grupos Técnicos y 
la Reunión de Coordinadores Nacionales de la Alianza 
del Pacífi co”, eventos que precederán a la XIII Cumbre 
de Presidentes de la Alianza del Pacífi co, prevista a 
realizarse en el mes de julio en los Estados Unidos 
Mexicanos; 

Que, por tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ, ha solicitado se autorice la comisión de 
servicios del señor Mario Eduardo Ocharan Casabona, 
Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial, de 
la Dirección de Promoción de las Exportaciones, para 
que en representación de PROMPERÚ participe en las 
referidas reuniones;

Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, establece 
que los viajes al exterior de servidores, funcionarios 
o representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos, deben realizarse en categoría económica y 
ser autorizados conforme lo establece la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
los servidores y funcionarios públicos y sus normas 
reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, 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 las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 013-2013-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la Ciudad de México, 
Estados Unidos Mexicanos, del señor Mario Eduardo 
Ocharan Casabona, del 21 al 25 de mayo de 2018, para 
que en representación de PROMPERÚ participe en los 
eventos que se señalan en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

Artículo 2º.- 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

Pasaje 
Aéreo Clase 
Económica 

US $

Conti-
nente

Viáticos 
por día 
US $

Nº 
de 

días

Total 
Viáticos 
en US $

Mario Eduardo 
Ocharan Casabona 1 119,97 América 

del Norte 440,00 4 1 760,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a su retorno al país, el señor 
Mario Eduardo Ocharan Casabona, 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 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1649530-1

CULTURA

Autorizan viaje de Jefa de la Oficina de 
Cooperación Internacional a México, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 187-2018-MC

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS; la Carta N° 100-100-2018 del Asesor (e) de 
Asuntos Internacionales y de Cooperación del Ministerio 
de Cultura de la República de Colombia; el Informe N° 
900027-2018/OGPP/SG/MC de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, con la Carta N° 100-100-2018 de fecha 08 de 
mayo de 2018, el Asesor (e) de Asuntos Internacionales 
y de Cooperación del Ministerio de Cultura de la 
República de Colombia, cursa invitación al Ministerio 
de Cultura para participar en la Sexta Reunión 
presencial del Grupo Técnico de Cultura de la Alianza 

del Pacífi co, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de 
mayo de 2018, en la ciudad de México, Estados Unidos 
Mexicanos;

Que, el citado evento se efectúa con ocasión de 
la XXX Ronda de Grupos Técnicos y Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del Pacífi co, a realizarse 
los días 22, 23 y 24 de mayo de 2018; teniendo 
como objetivos realizar el seguimiento y balance al 
Plan de Acción 2017-2018, defi nir los entregables 
para la Cumbre Presidencial de México, y defi nir la 
coordinación del Grupo Técnico de Cultura para la 
próxima Presidencia Pro Témpore;

Que, a través del Informe N° 900027-2018/OGPP/SG/
MC, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
traslada el Informe N° 900014-2018/OCIN/OGPP/SG/MC 
de la Ofi cina de Cooperación Internacional a su cargo, 
en el que señala que en el precitado evento se tomará 
conocimiento del estado de avance de los compromisos 
vinculados al sector Cultura asumidos en la XII Cumbre 
Presidencial de Cali 2017, y se defi nirán los mandatos a 
acordarse en la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza 
del Pacífi co, que se llevará a cabo el 25 de julio de 
2018, ocasión en la cual la República del Perú asumirá 
la Presidencia Pro Témpore (PPT) del mencionado 
mecanismo multilateral; motivo por el cual, recomienda la 
participación de la Jefa de dicha Ofi cina en el evento en 
mención;

Que, por las consideraciones expuestas, 
atendiendo a la temática del evento en mención 
y los fi nes antes señalados, resulta de interés 
institucional autorizar el viaje de la señora Oriana 
María Suárez Pérez, Jefa de la Ofi cina de Cooperación 
Internacional de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto, a la ciudad de México, Estados Unidos 
Mexicanos; cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos serán asumidos con cargo al Pliego 003: 
Ministerio de Cultura;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la señora Oriana María Suárez Pérez, 
Jefa de la Ofi cina de Cooperación Internacional 
de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, a la ciudad de México, Estados Unidos 
Mexicanos, del 21 al 24 de mayo de 2018, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Directamente 
Recaudados del Pliego 003: Ministerio de Cultura, 
conforme al siguiente detalle:
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Pasajes aéreos, (incluido TUUA):  US$  1 683,50
Viáticos ($ 440.00 x 2 días + 1 día 
de instalación):   US$  1 320,00
   ---------------------
 TOTAL:  US$  3 003,50

Artículo 3.- Designar temporalmente a la señora 
Nilza Melissa Merodio Nieto para que, en adición a 
sus labores, ejerza las funciones del cargo de Jefa de 
la Ofi cina de Cooperación Internacional de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, a partir del 
21 de mayo de 2018, y en tanto dure la ausencia de 
su titular.

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la funcionaria señalada 
en el artículo 1 de la presente resolución, deberá 
presentar ante el Ministerio de Cultura un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en los eventos a los que acudirá, 
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1650047-1

EDUCACION

Conforman Comisión de Selección de 
miembro del Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU en la 
categoría c), personalidad con experiencia 
en investigación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 228-2018-MINEDU

Lima, 18 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, en 
adelante la Ley, tiene por objeto normar la creación, 
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades; 
así como promover el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa de las instituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación 
y de la cultura;

Que, mediante el artículo 12 de la Ley, se creó la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 
administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene 
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye 
pliego presupuestal;

Que, conforme a lo dispuesto por el inciso 17.1.3 
del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley, el Consejo 
Directivo de la SUNEDU está conformado, entre otros, 
por cinco (05) miembros seleccionados mediante 
concurso público; asimismo, el inciso 17.2.2 del numeral 
17.2 del artículo 17 de la Ley dispone que uno de los 
miembros debe contar con el grado académico de 
Doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales 
y un mínimo de 10 (diez) años de experiencia en el 
campo de la investigación y el desarrollo de las ciencias 
y el conocimiento, con investigaciones y publicaciones 
en revistas científi cas indexadas;

Que, el artículo 4 de los “Lineamientos del concurso 
público para la selección y designación de los miembros 

del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria–SUNEDU”, 
que forman parte integrante del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNEDU, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU, establece que 
la Comisión de Selección de los miembros del Consejo 
Directivo de la SUNEDU, estará conformada por tres 
(03) miembros designados mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Educación y se instalará 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de la 
fecha de publicación de la Resolución Ministerial que 
la conforma;

Que, asimismo, el artículo 5 de los citados Lineamientos 
señala que la persona que ejerce la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Selección es designada en la Resolución 
Ministerial mediante la cual designan a los miembros de 
la referida Comisión;

Que, el artículo 2 de los referidos Lineamientos 
establece las categorías de los cinco (05) miembros del 
Consejo Directivo de la SUNEDU a ser seleccionados 
mediante concurso público, ubicando en la categoría c), a 
dos (02) personalidades con experiencia en investigación 
o en cargos de gestión;

Que, mediante Resolución Suprema N° 
014-2015-MINEDU publicada el 22 de mayo de 2015, 
se designaron a los miembros del Consejo Directivo de 
la SUNEDU, entre los cuales fi gura el señor CARLOS 
MARTÍN BENAVIDES ABANTO, por el periodo de cuatro 
(04) años, quien fue elegido en la categoría c), como 
personalidad con experiencia en investigación;

Que, mediante Resolución Suprema N° 
008-2018-MINEDU publicada el 8 de mayo de 2018 se 
aceptó la renuncia presentada por el señor CARLOS 
MARTÍN BENAVIDES ABANTO como miembro del 
Consejo Directivo en la categoría c) y se le designa 
como Superintendente de la SUNEDU, por lo que resulta 
necesario que se conforme la Comisión de Selección para 
selección de un nuevo miembro del Consejo Directivo de 
la SUNEDU;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley Nº 26510; la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y, los 
“Lineamientos del concurso público para la selección 
y designación de los miembros del Consejo Directivo 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria–SUNEDU”, que forman parte integrante 
del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo Nº 
012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conformar la Comisión de Selección 
para selección de un (01) miembro del Consejo 
Directivo de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria–SUNEDU en 
la categoría c), personalidad con experiencia en 
investigación, la misma que estará integrada por las 
siguientes personas:

- CYNTHIA ANN SANBORN
- FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
- WALTER FRANCISCO ESTRADA LOPEZ

Artículo 2.- Designar a la señora CLAUDIA LIVIA 
BAYRO VALENZA como Secretaria Técnica de la 
Comisión de Selección a la que se hace referencia en el 
artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1650045-1
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Designan Director de la Dirección de 
Servicios de Educación Técnico - Productiva 
y Superior Tecnológica y Artística

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 229-2018-MINEDU

Lima, 18 de mayo de 2018
Vistos, el Expediente N° DIGESUTPA2018-

INT-0086415, el Ofi cio N° 288-2018-MINEDU/VMGP/
DIGESUTPA, los Informes N°s 128-2018-MINEDU/
SG-OGRH, 133-2018-MINEDU/SG-OGRH de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 

Nº 058-2018-MINEDU se designó a la Directora de la 
Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva 
y Superior Tecnológica y Artística de la Dirección General 
de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística, dependiente del Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia;

Que, asimismo, en atención a lo señalado en los Informes 
de visos emitidos por la Ofi cina General de Recursos 
Humanos corresponde designar al funcionario que ejercerá el 
cargo de Director de la Dirección de Servicios de Educación 
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección 
General de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística, de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la señora 
BILLIE FRANCISCA DEL PINO RIVAS al cargo de Directora 
de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva 
y Superior Tecnológica y Artística de la Dirección General 
de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística, dependiente del Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor FACUNDO CARLOS 
PEREZ ROMERO en el cargo de Director de la Dirección 
de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística de la Dirección General de 
Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y 
Artística, dependiente del Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1650045-2

Modifican Anexos I y III de la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula el Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial en Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica-2018”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2018-MINEDU

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS, el Expediente N° 0095014-2018, el Informe 
N° 126-2018-MINEDU/ VMGP-DIGEDD remitido por la 
Dirección General de Desarrollo Docente; y el Informe N° 
454-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 
19 de la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de 
Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria 
para el concurso público de ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial;

Que, la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la referida Ley, 
incorporada mediante la Ley N° 30747, “Ley que modifi ca 
la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, para 
autorizar al Ministerio de Educación la convocatoria anual 
para el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial entre los años 2018 y 2022”, establece que el 
concurso para el Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
durante el periodo comprendido entre los años 2018 
y 2022 es autorizado anualmente por el Ministerio de 
Educación, quedando en suspenso durante dicho plazo la 
periodicidad a que se hace referencia en el artículo 19 de 
la Ley de Reforma Magisterial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
212-2018-MINEDU se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula el Concurso Público de 
Ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica-2018”, la cual 
establece entre otros aspectos, los criterios técnicos y 
procedimientos para la organización, implementación y 
ejecución del referido concurso; así como, sus etapas, 
instrumentos de evaluación y acciones que involucran a las 
diversas instancias de gestión educativa descentralizada 
en el marco de dicho concurso;

Que, con Resolución Ministerial N° 215-2018-MINEDU 
se convocó al Concurso Público de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica–2018, y se aprueba el cronograma 
del referido concurso.

Que, a través del Ofi cio N° 946-2018-MINEDU/VMGP-
DIGEDD, la Directora General de la Dirección General de 
Desarrollo Docente remitió al Despacho Viceministerial 
de Gestión Pedagógica el Informe N° 126-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, suscrito por dicha dirección, así como, 
por la Dirección General de Educación Básica Alternativa, 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural, la Dirección General de Educación Básica 
Regular, y la Dirección General de Servicios Educativos 
Especializados, con el cual se sustenta la necesidad 
de modifi car el numeral 5.7.1.1 de la precitada norma 
técnica, y sus Anexos I. Formato de declaración jurada, y 
III. Grupos de inscripción y requisitos de formación; a fi n 
de precisar que la modalidad, nivel/ciclo y/o especialidad 
del grupo de inscripción elegido por el profesor postulante 
al concurso convocado con Resolución Ministerial N° 
215-2018-MINEDU, también se acredita con el título de 
segunda especialidad;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica; de la Secretaría General; de la Dirección 
General de Desarrollo Docente; de la Dirección General 
de Educación Básica Regular; de la Dirección General 
de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe 
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural; de la 
Dirección General de Educación de Servicios Educativos 
Especializados; y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modifi cado por 
la Ley Nº 26510; la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
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Magisterial y sus modifi catorias; el Reglamento de la Ley 
de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2013-ED y sus modifi catorias; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el numeral 5.7.1.1, el Anexo I 
“Formato de declaración jurada” y el Anexo III “Grupos 
de inscripción y requisitos de formación” de la Norma 
Técnica denominada “Norma que regula el Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
en Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica–2018” aprobada por Resolución Ministerial N° 
212-2018-MINEDU, los cuales quedarán redactados 
conforme al Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1650046-1

ENERGIA Y MINAS

Designan miembros de la Junta General 
de Accionistas de PERUPETRO S.A., en 
representación del Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 009-2018-EM

Lima, 18 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11 de la Ley N° 26225, Ley de 
Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., dispone 
que la Junta General de Accionistas está integrada por 
tres miembros en representación del Estado designados 
por Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de 
Energía y Minas, en la que se designará asimismo a su 
Presidente; 

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Suprema 
N° 019-2009-EM, se designó como miembros de la 
Junta General de Accionistas de PERUPETRO S.A., en 
representación del Estado, titular de las acciones de la 
Sociedad, a los siguientes funcionarios: i) el Ministro de 
Energía y Minas, quien preside la Junta; ii) el Viceministro 
de Energía del Ministerio de Energía y Minas, quien es 
miembro de la Junta; y, iii) el Secretario General del 
Ministerio de Energía y Minas, quien es miembro de la 
Junta;

Que, conforme al artículo 10 de la Ley N° 30705, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, la estructura orgánica de la Alta Dirección del 
Ministerio de Energía y Minas está conformada por el 
Ministro, el Viceministro de Electricidad, el Viceministro 
de Hidrocarburos, el Viceministro de Minas y el Secretario 
General;

Que, el artículo 13 de la Ley N° 30705 dispone que 
el Viceministro de Hidrocarburos ejerce, entre otras, 
la función de formular, coordinar, ejecutar y supervisar 
la política de desarrollo sostenible en materia de 
hidrocarburos, de conformidad con la respectiva política 
nacional;

Que, al haberse modifi cado la estructura orgánica 
de la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas, 
corresponde adecuar la designación de los miembros de 

la Junta General de Accionistas de PERUPETRO S.A. a 
la estructura orgánica vigente, conforme al artículo 10 de 
la Ley N° 30705;

Que, en consecuencia, a fi n de cumplir con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley N° 26225, resulta 
necesario efectuar las designaciones de los nuevos 
integrantes de la Junta General de Accionistas de la 
referida empresa, en representación del Estado;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley N° 26225, Ley de Organización y Funciones de 
PERUPETRO S.A., el artículo 10 de la Ley N° 30705, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas; y, estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como miembros de la Junta 
General de Accionistas de PERUPETRO S.A., en 
representación del Estado, titular de las acciones de la 
Sociedad, a los siguientes funcionarios:

- El Ministro de Energía y Minas, quien representará 
el 34% del total de las acciones suscritas y pagadas; y, 
presidirá la Junta.

- El Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas, quien representará el 33% de las 
acciones suscritas y pagadas, miembro de la Junta.

- El Secretario General del Ministerio de Energía 
y Minas, quien representará el 33% de las acciones 
suscritas y pagadas, miembro de la Junta.

Artículo 2.- Déjese sin efecto la Resolución Suprema 
N° 019-2009-EM.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1650043-4

INTERIOR

Dan por concluidas designaciones y 
aceptan renuncias de diversos Subprefectos 
Provinciales y Distritales de las Regiones La 
Libertad, Piura, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco y Cusco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0026-2018-IN-VOI-DGIN

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS:

El Informe N° 000199-2018/IN/VOI/DGIN/DAP, de 
la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección 
General de Gobierno Interior, que propone la remoción y 
designación de Subprefectos Provinciales y Distritales a 
nivel nacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1266, se aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior, que determina el ámbito de competencia, las 
funciones y estructura orgánica del Ministerio del Interior, 
otorgándole competencia a nivel nacional en materia de 
orden interno y orden público; así como, la competencia 
compartida en materia de seguridad ciudadana y 
señalando su rectoría sobre el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, documento técnico normativo de 
gestión institucional y administrativa, orientado al logro 
de la misión, visión y objetivos de la institución, y que 
contiene las funciones rectoras y específi cas del Ministerio 
y las funciones de sus órganos y unidades orgánicas; 
así como, establece sus relaciones y responsabilidades, 
permitiendo un adecuado proceso de dirección y control 
sectorial;

Que, el artículo 88° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior establece que la 
Dirección General de Gobierno Interior es el órgano, 
dependiente del Vice Ministerio de Orden Interno, 
encargado de dirigir y supervisar el accionar de las 
autoridades políticas designadas; estableciendo, 
en el inciso 2) del artículo 89°, como una de sus 
funciones, la de dirigir, designar, remover, aceptar la 
renuncia y encargar el puesto como las funciones a los 
Subprefectos Provinciales y Subprefectos Distritales, 
garantizando la presencia del Estado en el territorio 
nacional;

Que, a través de los Informes de vistos, la Dirección 
de Autoridades Políticas de la Dirección General de 
Gobierno Interior, propone la remoción y designación 
de diversas autoridades políticas a nivel nacional e 
informa los resultados de evaluación y verifi cación 
del cumplimiento de los requisitos de los funcionarios 
públicos, de conformidad a lo señalado en el artículo 
53° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; y, lo 
establecido en el numeral 17.1) del artículo 17° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, el Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor Pedro Carlos Armas Plasencia, en el cargo de 
Subprefecto Provincial de Ascope, Región La Libertad.

Artículo 2.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Marin Orlando Neira Colmenares al cargo de 
Subprefecto Provincial de Huancabamba, Región Piura.

Artículo 3.- Aceptar la renuncia en el cargo de 
Subprefecto Distrital de las siguientes personas:

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS DISTRITO PROVINCIA REGION

1 ARTEMIO CHAVEZ 
ORE HUAMANGUILLA HUANTA AYACUCHO

2 ELVA LUCIVET 
AGUADO PEVE SAN ISIDRO HUAYTARA HUANCAVELICA

3 GROVER EDER 
AQUINO JAVIER YACUS HUANUCO HUANUCO

Artículo 4.- Dar por concluido la designación del señor 
Anibal Lucas Andia Osorio en el cargo de Subprefecto 
Distrital de Marangani, Provincia de Canchis, Región 
Cusco, por causal de fallecimiento, con efi cacia anticipada 
al 04 de mayo de 2018.

Artículo 5.- Notifi car la presente Resolución a la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a 
la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Interior y a la Ofi cina General de 
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR MARÍA CARRANZA CHUNGA
Directora General (e)
Dirección General de Gobierno Interior

1650044-1

PRODUCE

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 212-2018-PRODUCE

Lima, 16 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II del 
Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción, 
siendo necesario designar a la persona que ejercerá 
dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catorias; y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Jorge Ricardo 
Ghersi Belaunde, en el cargo de Asesor II del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1649785-1

Otorgan subvenciones a favor de personas 
naturales y jurídicas privadas, con cargo 
al Presupuesto Institucional 2018 de 
INNÓVATE  PERÚ

RESOLUCIÓN DE
COORDINACIÓN EJECUTIVA

Nº 219-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTOS, el Informe Nº 050-2018-PRODUCE/
INNOVATEPERU-UPEG de la Unidad de Planifi cación y 
Evaluación de la Gestión, y los Memorandos Nos. 059, 
061, 063 y 064-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.UM 
de la Unidad de Monitoreo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 157-2012-EF, se 
aprobó la operación de endeudamiento externo celebrado 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID, hasta por la suma de US$ 35 000 
000.00, destinada a fi nanciar parcialmente el Proyecto 
“Innovación para la Competitividad”; suscribiéndose el 
Contrato de Préstamo Nº 2693/OC-PE.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 240-2016-EF, 
se aprueba la operación de endeudamiento externo 
a ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, hasta por la suma de 
US$ 40 000 000,00, destinada a fi nanciar parcialmente 
el Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de Innovación 
Productiva a Nivel Nacional”; suscribiéndose el Contrato 
de Préstamo Nº 3700/OC-PE.

Que, conforme a lo dispuesto en la Vigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, se autoriza al Ministerio de la Producción, 
a través del Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad, a efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de las entidades públicas del Gobierno 
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Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
y otorgar subvenciones a favor de los benefi ciarios 
defi nidos en el marco de las normas que regulan los 
fondos que administra, con cargo a su presupuesto; 
disponiendo que las mismas se aprueban mediante 
resolución del titular del pliego y se publica en el Diario 
Ofi cial El Peruano, regulando asimismo que la facultad 
para aprobar las subvenciones podrá ser delegada en el 
funcionario a cargo del Programa Nacional de Innovación 
para la Competitividad y Productividad.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
063-2018-PRODUCE, el Titular del Ministerio de la 
Producción, delega en el Coordinador Ejecutivo del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, la facultad para aprobar el otorgamiento 
de las subvenciones a favor de los benefi ciarios defi nidos 
en el marco de los procedimientos y normas que regulan 
los fondos que administra y con cargo a su presupuesto.

Que, la Unidad de Monitoreo con Memorandos del 
visto, remite la relación de los proyectos a ser fi nanciados 
con recursos de los Contratos de Préstamos Nº 2693/OC-
PE “Innovación para la Competitividad” y Nº 3700/OC-PE 
“Mejoramiento de los niveles de Innovación Productiva a 
nivel Nacional”, indicando que se han cumplido con las 
obligaciones, cronogramas y metas establecidas en los 
convenios/contratos suscritos para la ejecución de los 
proyectos.

Que, el Jefe de la Unidad de Planifi cación y 
Evaluación de la Gestión mediante Informe del visto, 
opina favorablemente en materia presupuestal y solicita 
se autorice el otorgamiento de las subvenciones a favor 
de personas naturales y jurídicas privadas, hasta por el 
monto total de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 15/100 SOLES (S/ 
993 493.15), correspondiendo a la fuente de fi nanciamiento 
1. Recursos Ordinarios – RO, el monto de S/ 689 799.39; y, 
a la fuente de fi nanciamiento 3. Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito - ROOC, el monto de S/ 303 693.76, 
todos con la fi nalidad de cofi nanciar los desembolsos en 
el marco: a) del Contrato de Préstamo Nº 2693/OC-PE 
“Innovación para la Competitividad”: i) 01 Proyecto 
para la Preparación Acreditación de Laboratorios – PPAL; 
ii) 03 Proyectos de Emprendedores Innovadores – EI; iii) 
04 Proyectos de Innovación Tecnológicas de Empresas 
Individuales – PITEI, iv) 01 Proyecto Perú Resiliente I+D+ 
i – RPR; v) 01 Proyecto de Innovación Social 2 – Reto 
2. Alimentos Fortifi cados con Hierro - ISAFH; y, vi) 02 
Proyectos de Investigación Aplicada – IA; y, b) del Contrato 
de Préstamo Nº 3700/OC-PE “Mejoramiento de los 
niveles de Innovación Productiva a nivel Nacional”: 
i) 03 Proyectos de Innovación Empresarial, Categoría 2. 
Validación de la Innovación – PIEC2.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; y, las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 300-2014-PRODUCE; 
317-2014-PRODUCE y 063-2018-PRODUCE.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgamiento de Subvención
Otorgar las subvenciones a favor de personas 

naturales y jurídicas privadas señalas en el Anexo 
Único que forma parte integrante de la presente 
Resolución, con cargo al Presupuesto Institucional 
2018 de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad, 
hasta por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 15/100 
SOLES (S/ 993 493.15), correspondiendo a la fuente de 
fi nanciamiento 1. Recursos Ordinarios – RO, el monto 
de S/ 689 799.39; y, a la fuente de fi nanciamiento 3. 
Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito - ROOC, 
el monto de S/ 303 693.76, destinadas a cofi nanciar los 
desembolsos a los instrumentos indicados en la parte 
considerativa, en el marco de los Contratos de Préstamos 
Nº 2693/OC-PE “Innovación para la Competitividad” y Nº 
3700/OC-PE “Mejoramiento de los Niveles de Innovación 
Productiva a Nivel Nacional”.

Artículo 2.- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y la Unidad de 

Planifi cación y Evaluación de la Gestión, deberán efectuar 
las acciones administrativas que correspondan para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
de Coordinación Ejecutiva, así como en la Resolución 
Ministerial Nº 063-2018-PRODUCE.

Artículo 3.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refi ere el 

artículo 1º de la presente Resolución de Coordinación 
Ejecutiva se publique en el Portal Institucional del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad (www.innovateperu.gob.pe), en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO AFUSO HIGA
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad

1649948-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario diplomático 
a Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0288/RE-2018

Lima, 17 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), organiza el evento “2018 
OECD Week”, en cuyo marco se realizarán el “Foro OCDE”; 
la Reunión a nivel Ministerial “MCM” de la organización; 
el Foro Internacional Económico sobre América Latina y 
el Caribe; y, la Sexta Reunión del “Steering Group” del 
Programa Regional para América Latina y el Caribe, en la 
ciudad de París, República Francesa, del 28 de mayo al 
1 de junio de 2018;

Que, dichas reuniones tienen como fi nalidad acercar 
y hacer conocer al sector privado, la sociedad civil y a las 
instituciones gubernamentales, las principales facetas del 
trabajo de la OCDE;

Que, en la Sexta Reunión del “Steering Group”, 
a realizarse el 1 de junio de 2018, se intercambiarán 
experiencias encaminadas a la preparación de los temas 
sobre integridad y anticorrupción que se presentarán y 
discutirán en Lima el 18 y 19 de octubre de 2018, en el 
Foro a nivel Ministerial sobre Gobernanza Pública que 
organiza el Perú;

Que, el Director General para Asuntos Económicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, ejerce la 
representación de la copresidencia del Perú en el 
Programa Regional de la OCDE para América Latina y 
el Caribe, por lo que resulta necesaria su presencia para 
llevar adelante los actos relacionados a dicho encuentro, 
así como para analizar las perspectivas y evaluar las 
oportunidades que puedan surgir de dicho proceso para 
el Perú;

Que, resulta importante para el proceso de 
incorporación del Perú a la OCDE, que el Director 
General para Asuntos Económicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sostenga encuentros bilaterales 
con autoridades y funcionarios de la OCDE en el marco 
del “Foro OCDE” y de la Reunión a Nivel Ministerial 
”MCM”, así como con representantes de los países 
miembros ante la organización, con el objetivo de 
comunicar los principales avances que viene realizando 
el Perú en su adecuación a sus altos estándares y 
buenas prácticas;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 1260, 
del Despacho Viceministerial, y el Memorándum (DNE) 
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N.° DNE00061/2018 de la Dirección de Negociaciones 
Económicas Internacionales, ambos de 11 de mayo de 
2018; y, el Memorándum (OPP) N.° OPP00694/2018, de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, de 15 
de mayo de 2018, que otorga la certifi cación de crédito 
presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-
2010-RE; la Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; y, la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Jaime Antonio Pomareda Montenegro, Director General 
para Asuntos Económicos, a la ciudad de París, República 
Francesa, del 30 de mayo al 1 de junio de 2018, para participar 
en la Reunión a nivel Ministerial “MCM” de la organización; 
el Foro Internacional Económico sobre América Latina y el 
Caribe; y, la Sexta Reunión del “Steering Group” del Programa 
Regional para América Latina y el Caribe.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 0090930 Integración y Negociaciones 
Económicas Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasaje 
Aéreo Clase 
Económica

US$

Viáticos 
por día

US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Jaime Antonio 
Pomareda 
Montenegro

1,701.00 540.00 3 1,620.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
diplomático deberá presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1649682-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica diversos 
numerales del Método para la evaluación 
del cumplimiento de las obligaciones de 
las empresas concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2018-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 56 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-93-TCC, establece que las concesiones de 
servicios públicos de telecomunicaciones tienen un plazo 
máximo de veinte años, los cuales son renovables, según 
los términos establecidos en el contrato de concesión; 

Que, el artículo 193 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, señala 
que las concesiones podrán renovarse al vencimiento de 
sus respectivos plazos de vigencia, según sus propios 
términos y condiciones, pudiendo el contrato de concesión 
establecer mecanismos especiales de renovación; 
asimismo, el artículo 195 dispone que la solicitud de 
renovación se evalúa en función del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de concesión, y del 
marco normativo que resulte aplicable;

Que, el Título I “Lineamientos para desarrollar y 
consolidar la competencia y la expansión de los servicios 
de telecomunicaciones en el Perú”, incorporado por 
el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC, establece en su artículo 
5 que, con la fi nalidad de garantizar transparencia y 
predictibilidad respecto de las decisiones a adoptarse 
por la Administración en los procedimientos de 
renovación de los contratos de concesión que inicien las 
empresas concesionarias, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobará a propuesta del OSIPTEL, el 
método que utilizará para la evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones incluidas en los referidos contratos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, 
se aprobó el Método para la evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones, en adelante 
el Método, el cual mide el desempeño de las empresas 
concesionarias respecto del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y normativas, con el objetivo 
de calcular el plazo que se le otorgará al momento de 
solicitar la renovación de su contrato de concesión; la 
que puede ser solicitada como renovación gradual, por 
períodos de hasta cinco años, y se solicita cada cinco 
años; o renovación total, hasta por un periodo de veinte 
años;

Que, a fi n de calcular el plazo de renovación del 
contrato de concesión, se toma en cuenta la penalidad 
que se puede aplicar, en función a los incumplimientos 
registrados para cada uno de los años comprendidos 
en el período de evaluación, en términos de tiempo de 
reducción del período de renovación del contrato de 
concesión de la empresa;

Que, el Método prevé un parámetro “α” (alfa), el cual 
se asocia a la intensidad del esquema de penalidades; 
no obstante, el valor de dicho parámetro no se encuentra 
establecido en la norma; si bien el OSIPTEL ha 
defi nido valores de 0,5 y 1 para el parámetro “α”, para 
las renovaciones total y gradual, respectivamente, es 
necesario asignar un único valor para dicho parámetro, 
aplicable a ambos tipos de renovación, equiparándolos y 
haciendo que su elección sea indistinta por parte de las 
empresas operadoras;

Que, para conseguir la fi nalidad señalada en el 
párrafo precedente, y al mantenerse el límite máximo 
de penalidad que es del 40% del tiempo de solicitud de 
renovación, lo que implica ocho años en el caso de la 
renovación total y dos años para la gradual, es necesario 
establecer para el caso de la renovación total que ésta 
se realice sobre la base de evaluaciones quinquenales, 
bajo el mismo procedimiento y consideraciones aplicables 
a una renovación gradual, a excepción del plazo para 
presentar la solicitud de renovación;

Que, como una medida de simplifi cación administrativa 
es necesario reemplazar la elaboración de informes 
anuales de desempeño para el caso de determinadas 
empresas por los Informes Quinquenales, y por los 
Informes de Evaluación de renovación propiamente 
dichos para los casos de renovación gradual y renovación 
total bajo determinadas características; 

Que, asimismo, corresponde establecer un marco 
general que permita la defi nición de nuevos términos y 
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condiciones de los contratos de concesión que superaron 
el límite máximo de penalidad;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 020-2007-MTC y los Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 
Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones 
en el Perú, aprobados por Decreto Supremo Nº 003-
2007-MTC;

DECRETA:
 
Artículo 1.- Modifi cación de diversos numerales 

del Método para la evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC

Modifícanse los numerales 64, 65, 66, 67, 68, 76, 101, 
107 y 108 del Método para la evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, conforme a lo 
siguiente:

“IV.3 Informes Quinquenales

64. Con la fi nalidad de evitar comportamientos 
cíclicos negativos que perjudiquen al sector y prevenir 
que los operadores mantengan un desempeño errático 
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones con el 
consiguiente daño al bienestar social, a efectos de otorgar 
una mayor transparencia a los procesos de renovación 
de concesiones, la evaluación del incumplimiento de 
las obligaciones será analizada periódicamente, incluso 
antes que se presente la solicitud de renovación y se 
inicie el procedimiento correspondiente.” 

“65. Para las empresas mencionadas en el numeral 
66, la evaluación periódica se realiza a través del Informe 
Quinquenal. El período de evaluación comprende 
únicamente los cinco (5) años previos al año de emisión 
del referido Informe Quinquenal. 

Para las empresas que hayan elegido la renovación 
gradual, así como aquellas cuyos ingresos no superen 
el porcentaje indicado en el numeral 66, únicamente les 
corresponde sus respectivos Informes de Evaluación, 
debiendo observar lo señalado en el numeral 15.A, 
cuando corresponda.” 

“66. El Informe Quinquenal se aplica únicamente 
a aquellas empresas que hayan elegido la renovación 
total y cuyos ingresos operativos generados durante el 
cuarto año del período de evaluación sean al menos el 
1% del total de ingresos operativos anuales generados 
en conjunto con todos los operadores del mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones durante el 
referido cuarto año.” 

“67. Los Informes Quinquenales se elaboran cada 
cinco (5) años y son remitidos a las empresas evaluadas 
dentro los cinco (5) primeros días hábiles del segundo 
semestre posterior al período de evaluación. Las empresas 
evaluadas pueden presentar sus comentarios, descargos, 
objeciones o cualquier otra información que consideren 
pertinente ante el OSIPTEL, dentro de los siguientes 
veinte (20) días hábiles de recibido el respectivo Informe 
Quinquenal.”

“68. Por su parte, el OSIPTEL dentro de los siguientes 
treinta (30) días hábiles de recibidos los comentarios, 
publica en su página web, el Informe Quinquenal de cada 
empresa. Este plazo puede ser prorrogado por quince 
(15) días hábiles adicionales. De considerarse que las 
objeciones o cuestionamientos al informe del OSIPTEL 
se mantienen luego de su publicación en la página web, 
estos cuestionamientos podrán ser alegados dentro del 
respectivo procedimiento de renovación del plazo de la 
concesión que se inicie, en virtud de una solicitud en 

concreto, a efectos que sean considerados y valorados 
por el MTC.”

“76. El Informe de Evaluación del OSIPTEL emitido 
en un procedimiento de renovación concreto, será 
remitido por dicho organismo en la misma fecha tanto 
a la empresa solicitante como al Ministerio. Notifi cada 
del Informe de Evaluación del OSIPTEL, la empresa 
concesionaria podrá presentar al Ministerio sus 
objeciones, descargos, comentarios o cualquier otra 
información que considere pertinente, en un plazo 
de veinte (20) días hábiles contado desde la referida 
notifi cación.”

“101. En la fórmula (4), el parámetro “α” que tiene 
el valor de 1, determina la intensidad del esquema de 
penalidades. De esta forma, de acuerdo al valor de la 
variable I se tiene valores enteros entre 0 y mayores a 3:

- “0” implica un cumplimiento razonable,
- “1”, moderadamente defi ciente,
- “2” es comportamiento defi ciente y
- “3” o más, muy defi ciente.”

“107. En ese sentido, corresponde fi jar un 
límite máximo de penalidad a efectos de obtener la 
renovación, atendiendo a criterios de proporcionalidad 
entre los intereses del concesionario y los del Estado 
y/o terceros (competidores, usuarios) que podrían 
haberse afectado o continuar afectándose con las 
conductas infractoras reiteradas del operador. Para 
ello, se toma como referencia una situación en la cual 
una empresa operadora incumple sus obligaciones de 
forma sistemática, siendo sancionada cada año con 2 
infracciones muy graves (o sus equivalentes: 4 graves, 
14 leves, o 28 amonestaciones/medidas correctivas) en 
cada grupo de obligaciones (muy relevantes, relevantes 
y poco relevantes), es decir, 6 infracciones muy graves 
(o sus equivalentes) por cada uno de los años del 
período de evaluación. Así, a efectos de que se confi gure 
este supuesto, la empresa tendría que acumular 
30 infracciones muy graves (o sus equivalentes) en 
períodos de 5 años, sea si se trata de una renovación 
gradual o total del plazo de concesión. De esta forma, al 
aplicar la metodología se obtiene una penalidad del 40% 
del periodo a renovar o evaluar, según corresponda (2 
años de los 5 que se renovarían o evaluarían, según se 
trate de una renovación gradual o total).”

“108. En consecuencia, de superarse este límite 
máximo de penalidad de acuerdo a la metodología, se 
entenderá que el incumplimiento es reiterado y se ejercerá 
la facultad del Estado de no renovar el plazo solicitado. 
Ello, sin perjuicio que el concesionario ejerza su derecho a 
demostrar la existencia de un error en la determinación de 
hechos o de los supuestos de base de dicha decisión, de 
conformidad con los propios contratos de concesión. En 
este caso, el concesionario puede solicitar al Ministerio la 
renegociación del contrato de concesión, para que fi je los 
términos y condiciones de los compromisos adicionales a 
este, a cambio que se le otorgue la renovación del plazo 
de concesión, por el periodo resultante de la diferencia 
entre el quinquenio evaluado y la penalidad calculada. La 
solicitud de renegociación es evaluada por el Ministerio, 
con opinión previa del OSIPTEL en los asuntos materia 
de su competencia, considerando principalmente lo 
siguiente: 

1. Que la penalidad en el quinquenio evaluado o 
solicitado no supere los cuatro (4) años.

2. Que el concesionario haya sobrepasado los 
compromisos asumidos contractualmente o bajo 
regímenes especiales, que involucraron el incremento de 
cobertura en áreas rurales y lugares de preferente interés 
social.

3. Que el concesionario se comprometa a desistirse 
de los procesos judiciales y/o arbitrales en trámite, 
respecto a incumplimientos de la normativa del sector 
que no fueron considerados en el informe de evaluación 
correspondiente. 

Para efectos de la solicitud de renegociación, el 
concesionario presenta el compromiso de desistimiento 
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de los procesos judiciales y/o arbitrales y la lista de estos.
En caso no se cumpla la condición y requisitos 

señalados en los numerales 1, 2 y 3 precedentes, la 
solicitud es denegada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Una vez acogida la solicitud, se inician las acciones 
orientadas a defi nir los términos y condiciones de los 
compromisos adicionales al contrato de concesión, que 
comprenden a todos o algunos de los siguientes aspectos: 

a) Expansión de infraestructura.
b) Ampliación de la cobertura en zonas que carecen 

de acceso a servicios públicos de telecomunicaciones.
c) Actualización de las tecnologías en la prestación de 

los servicios.
d) Brindar, de manera gratuita, conectividad a 

entidades públicas, tales como hospitales, centros de 
salud, centros educativos o similares.

e) Financiamiento de proyectos para el desarrollo de 
las tecnologías de la información y la comunicación, como 
en telesalud y teleducación.

f) Mejoras de indicadores de calidad del servicio y de 
atención de reclamos de usuarios.

 
La lista de aspectos precedente tiene carácter 

meramente enunciativo, pudiendo el Ministerio y el 
concesionario considerar otros aspectos que tengan 
principalmente como objetivo reducir la brecha digital y 
de infraestructura, incrementar el acceso a los servicios 
públicos de telecomunicaciones, mejorar la prestación de 
los servicios y/o contribuir al desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Antes de la suscripción de la adenda respectiva por 
el periodo resultante de la diferencia entre el quinquenio 
evaluado y la penalidad calculada, el concesionario 
presenta al Ministerio las resoluciones de aceptación 
de los desistimientos señalados en el numeral 3 y el 
documento que acredite el pago de las multas que dieron 
lugar a las sanciones materia de impugnación, siendo 
condiciones necesarias para dicha suscripción.

Para efectos de la aplicación del presente numeral, 
la defi nición de nuevos términos y condiciones de los 
compromisos adicionales para la renegociación del 
contrato de concesión no comprende la obligación 
de dar suma de dinero por parte del concesionario al 
Concedente.”

Artículo 2.- Incorporación del numeral 15.A al 
Método para la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC

Incorpórase el numeral 15.A al Método para la 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 
las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
036-2010-MTC, conforme al siguiente texto:

“15.A La renovación total se basa en evaluaciones 
quinquenales, aplicando las condiciones y 
procedimiento establecidos para la renovación gradual, 
a excepción de la oportunidad de presentación de la 
solicitud de renovación. 

La decisión de renovación o no renovación se 
materializa mediante un único pronunciamiento que 
acumula el resultado obtenido en cuatro (4) evaluaciones 
quinquenales desarrolladas en el Informe de Evaluación.” 

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Normativa aplicable
La renovación del contrato de concesión para prestar 

servicios públicos de telecomunicaciones se regula bajo 
lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC y 
sus modifi catorias, y la normativa aplicable.

Segunda.- Nuevo método para la evaluación 
del cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones

En un plazo máximo de doce meses, contado a partir 
del día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL remite al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones una nueva 
propuesta de método para la evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones, para efectos 
de la renovación del plazo de concesión. Luego de 
presentada la referida propuesta, el Ministerio la evalúa y, 
de ser el caso, la toma en consideración, a fi n de emitir un 
nuevo método de evaluación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Solicitudes de renovación en trámite 
Las solicitudes de renovación del plazo de concesión 

en trámite se rigen por la norma vigente al momento de 
su presentación. Las empresas operadoras que tengan 
solicitudes de renovación en trámite pueden solicitar la 
aplicación de las modifi caciones introducidas mediante la 
presente norma, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de su entrada en 
vigencia, solicitud de la cual no podrán desistirse.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1650043-1

Autorizan a ONE PERU S.A.C. como Centro 
de Inspección Técnica Vehicular - CITV, para 
operar en local ubicado en el departamento 
de Arequipa

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1303-2018-MTC/15

Lima, 13 de marzo de 2018

VISTOS: 

La solicitud registrada con la Hoja de Ruta N° 
E-302620-2017, presentada por la empresa “ONE PERÚ 
S.A.C.”, así como los demás escritos relacionados con 
dicha solicitud, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta 
N° E-302620-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, 
la empresa ONE PERÚ S.A.C., en adelante La Empresa, 
solicita autorización para operar un Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV tipo fi jo con una (01) línea de 
inspección técnica vehicular de tipo combinada (vehículos 
menores y livianos), en el lugar ubicado en Calle Víctor 
Lira N° 509, distrito, provincia y departamento de Arequipa;

Que, con Ofi cio N° 0176-2018-MTC/15.03  de fecha 
11 de enero de 2018, notifi cado el 15 de enero de 2018, 
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las 
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La 
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente, 
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
N° E-025982-2018 del 29 de enero de 2018, La Empresa 
solicitó ampliación de plazo de diez (10) días hábiles, para 
subsanar las observaciones advertidas en su solicitud de 
autorización, el mismo que le fue concedido mediante el 
Ofi cio N° 864-2018-MTC/15.03 de fecha 01 de febrero de 
2018, notifi cado el 02 de febrero de 2018;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N° 
E-041301-2018 del 12 de febrero de 2018, La Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
levantar las observaciones señaladas en el Ofi cio N° 
0176-2018-MTC/15.03;

Que, en atención a lo señalado en el numeral 135.2 
del artículo 135 de El TUO de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, con Ofi cio N° 
1301-2018-MTC/15.03 de fecha 15 de febrero de 2018, 
notifi cado en la misma fecha, se solicitó a La Empresa 
subsanar las observaciones subsistentes; para lo cual se 
otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, con escrito de fecha 01 de marzo de 2018, 
registrado con Hoja de Ruta N° E-058735-2018, La 
Empresa da respuesta al Ofi cio N° 1301-2018-MTC/15.03, 
para lo cual remitió diversa documentación;

Que, mediante escrito de fecha 07 de marzo de 
2018, registrado con Hoja de Ruta N° E-064332-2018, La 
Empresa remite documentación complementaria;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el  Informe Nº 0287-
2018-MTC/15.03, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente; en el cual se concluye 
que la empresa “ONE PERÚ S.A.C.”, ha cumplido con 
presentar los requisitos establecidos en el artículo 37º 
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, por lo que resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente; 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley N° 
29370; Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 
27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modifi catorias 
y el Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar por el plazo de cinco (05) 
años a la empresa “ONE PERÚ S.A.C.”, como Centro de 

Inspección Técnica Vehicular - CITV, para operar una (01) 
línea de inspección técnica vehicular de tipo combinada 
(vehículos menores y livianos), en el lugar ubicado en 
Calle Víctor Lira N° 509, distrito, provincia y departamento 
de Arequipa.

Artículo 2°.- La Empresa autorizada deberá 
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte 
(120) días calendario a contarse a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Directoral, el Certificado de Homologación de Equipos, 
Certificado de Inspección Inicial y Constancia de 
Calibración de Equipos emitidos todos ellos por una 
Entidad Supervisora autorizada o alguna empresa 
inspectora legalmente establecida en el país y cuya 
casa matriz esté asociada a la Internacional Federation 
Of Inspectión Agencies – IFIA, con la finalidad de 
obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones” 
expedida por la Dirección General de Transporte 
Terrestre, previa conformidad de los documentos 
presentados.  

Artículo 3°.- La empresa “ONE PERÚ S.A.C.”, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

ACTO Fecha Máxima de Presentación
Primera renovación o 

contratación de nueva póliza 20 de febrero de 2019

Segunda renovación o 
contratación de nueva póliza

20 de febrero de 2020

Tercera renovación o 
contratación de nueva póliza

20 de febrero de 2021

Cuarta renovación o contratación 
de nueva póliza

20 de febrero de 2022

Quinta renovación o contratación 
de nueva póliza

20 de febrero de 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, 
se procederá conforme a lo establecido en el literal c), 
Artículo 45º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, referida a la caducidad de la 
autorización.

Artículo 4°.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
denominada “ONE PERÚ S.A.C.” a través de su Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones 
administrativas establecidas en la Tabla de Infracciones y 
Sanciones correspondiente.

Artículo 5°.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 6°.- La empresa “ONE PERÚ S.A.C.” debe 
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los 
siguientes documentos:

Documentos Fecha Máxima de 
Presentación

Relación de equipamiento requerido 
por el Artículo 34° de El Reglamento y 

documentos que sustenten la propiedad y/o 
condición de arrendatario fi nanciero sobre 

los mismos.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Planos de Ubicación y Distribución en este 
último caso con su Memoria Descriptiva 

del local del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV suscrita por el 

representante legal.

Treinta (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.
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Documentos Fecha Máxima de 
Presentación

Copia simple del título de propiedad, 
contrato de arrendamiento, cesión en uso, 
comodato o cualquier otro que acredite la 
posesión legítima y el atributo de usar y 
usufructuar la infraestructura inmobiliaria 

requerida en el artículo 36 del Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares aprobado por Decreto Supremo 
Nº 025-2008-MTC.

Treinta días (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Licencia de Funcionamiento y Certifi cado 
de Compatibilidad de Uso emitido por la 

Municipalidad correspondiente.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 7°.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa denominada “ONE PERÚ S.A.C.”, 
los gastos que origine su publicación.

Artículo 8°.- Notifi car la presente Resolución Directoral 
en su domicilio procesal señalado por la empresa “ONE 
PERÚ S.A.C.”, ubicado en Calle General Córdova N° 
2361, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1628700-1

Autorizan a ONE PERU S.A.C. como Centro 
de Inspección Técnica Vehicular - CITV, para 
operar en local ubicado en el departamento 
de Lambayeque

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1454-2018-MTC/15

Lima, 21 de marzo de 2018

VISTOS: 

La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº 
E-302623-2017, presentada por la empresa “ONE PERU 
S.A.C.”, así como los demás escritos relacionados con 
dicha solicitud, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-302623-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, la 
empresa “ONE PERU S.A.C.”, en adelante La Empresa, 
solicita autorización para operar un nuevo Centro de 
Inspección Técnica Vehicular– CITV fi jo con una (01) línea 
Tipo Mixta, en el local ubicado en Panamericana Norte 
(Fundo Las Mercedes) altura Km. 802, Sector Yencala 
Boggiano, Valle Chancay Lambayeque, Sub Lote 08, 
distrito, provincia y departamento de Lambayeque;

Que, mediante Ofi cio Nº 0042-2018-MTC/15.03 
notifi cado el 10 de enero de 2018, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial comunicó las observaciones 
advertidas en la solicitud presentada por La Empresa, 
requiriéndole la subsanación correspondiente, para la 
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de 
Ruta Nº E-022057-2018 del 24 de enero de 2018, La 
Empresa solicitó ampliación de plazo para subsanar las 
observaciones formuladas en el Ofi cio Nº 0042-2018-
MTC/15.03, por lo que mediante Ofi cio Nº 0703-2018-
MTC/15.03 se amplió el plazo para subsanar hasta el 07 
de febrero de 2018;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta Nº 
E-036622-2018 del 07 de febrero de 2018, La Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
0042-2018-MTC/15.03, asimismo precisa la ubicación 
del CITV en Panamericana Norte (Fundo Las Mercedes), 
Sector Yencala Boggiano, Valle Chancay Lambayeque, 
Sub Lote 08, distrito, provincia y departamento de 
Lambayeque; subsistiendo algunas observaciones;

Que, mediante Ofi cio Nº 1382-2018-MTC/15.03, 
notifi cado el 16 de febrero de 2018, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial comunicó las observaciones 
detectadas como consecuencia de la presentación de la 
subsanación, para la cual se le otorgó un plazo de diez 
(10) días hábiles;

Que, mediante escritos registrados con Hojas de Ruta 
Nºs E-059976-2018, E-067065-2018 Y E-075219-2018 
del 02, 09 y 16 de marzo de 2018 respectivamente, La 
Empresa presentó diversa documentación con la fi nalidad 
de subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
1382-2018-MTC/15.03

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 0320-
2018-MTC/15.03, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente; en el cual se concluye 
que la empresa “ONE PERU S.A.C.”, ha cumplido con 
presentar los requisitos establecidos en el artículo 37º 
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, por lo que resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente; 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, Ley Nº 29370, Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC y sus modifi catorias; Ley Nº 29370 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; y el Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (05) 
años a la empresa “ONE PERU S.A.C.”, como Centro 
de Inspección Técnica Vehicular - CITV, para operar 
una (01) línea Tipo Mixta, en el local ubicado en la 
Panamericana Norte (Fundo Las Mercedes) altura 
Km. 802, Sector Yencala Boggiano, Valle Chancay 
Lambayeque, Sub Lote 08, distrito, provincia y 
departamento de Lambayeque.

Artículo 2º.- La Empresa autorizada deberá 
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) 
días calendario a contarse a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución Directoral, el 
Certifi cado de Homologación de Equipos, Certifi cado 
de Inspección Inicial y Constancia de Calibración de 
Equipos emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora 
autorizada o alguna empresa inspectora legalmente 
establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada 
a la Internacional Federation Of Inspectión Agencies 
– IFIA, con la fi nalidad de obtener la “Conformidad de 
Inicio de Operaciones” expedida por la Dirección General 
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los 
documentos presentados. 

Artículo 3º.- La empresa “ONE PERU S.A.C.”, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
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responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

ACTO Fecha Máxima de 
Presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 20 de febrero del 2019
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 20 de febrero del 2020
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 20 de febrero del 2021
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 20 de febrero del 2022
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 20 de febrero del 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo 
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4º.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
denominada “ONE PERU S.A.C.” a través de su Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones 
administrativas establecidas en la Tabla de Infracciones y 
Sanciones correspondiente.

Artículo 5º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 6º.- La empresa “ONE PERU S.A.C.” debe 
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los 
siguientes documentos:

Documentos Fecha Máxima de 
Presentación

Relación de equipamiento requerido por el 
Artículo 34º de El Reglamento y documentos 
que sustenten la propiedad y/o condición de 

arrendatario fi nanciero sobre los mismos.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Planos de Ubicación y Distribución en este 
último caso con su Memoria Descriptiva 

del local del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular – CITV suscrita por el representante 

legal.

Treinta (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Copia simple del título de propiedad, contrato 
de arrendamiento, cesión en uso, comodato 

o cualquier otro que acredite la posesión 
legítima y el atributo de usar y usufructuar la 
infraestructura inmobiliaria requerida en el 

artículo 36 del presente Reglamento

Treinta (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Licencia de Funcionamiento y Certifi cado 
de Compatibilidad de Uso emitido por la 

Municipalidad correspondiente.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa denominada “ONE PERU S.A.C.”, 
los gastos que origine su publicación.

Artículo 8º.- Notifi car la presente Resolución Directoral 
en el domicilio procesal señalado por la empresa “ONE 
PERU S.A.C.”, ubicado en la Calle General Córdova Nº 
2361, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1630418-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Decreto Legislativo                         
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2018-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, se establecen, 
entre otros, las normas que rigen la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos 
urbano y rural, con la fi nalidad de lograr el acceso universal, 
el aseguramiento de la calidad y la prestación efi ciente 
y sostenible de los mismos, promoviendo la protección 
ambiental y la inclusión social, en benefi cio de la población; 

Que, mediante el inciso 1 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1280, se dispone que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en calidad de 
Ente Rector del Sector Saneamiento, tiene como función 
aprobar la normatividad reglamentaria sectorial;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, tiene 
por objeto regular, entre otros, la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural; las 
funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones 
de las entidades con competencias reconocidas por 
el ordenamiento legal en materia de saneamiento; y, la 
política de integración;

Que, el Capítulo III del Título II del citado Reglamento, 
desarrolla, entre otros, la fi gura de la integración de 
prestadores, señalando que es un proceso progresivo 
de unifi cación de prestadores a nivel provincial, 
interprovincial, regional y macroregional, el cual tiene 
como fi nalidad, entre otras, el aprovechamiento de 
economías de escala, lo que contribuye a mejorar el 
acceso y la efi ciencia en la prestación de los servicios de 
saneamiento. Por su parte, el Subcapítulo III del Capítulo 
II del Título III del mencionado Reglamento, regula el 
régimen de prestación de los servicios de saneamiento 
por parte de las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento públicas de accionariado municipal, 
estableciendo, entre otros, los requisitos e impedimentos 
para ser director, así como la vacancia de directores de 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado municipal;

Que, con el objeto de atender las necesidades del 
sector saneamiento advertidas durante el proceso de 
implementación del Reglamento, es necesario modifi car 
disposiciones relacionadas con la integración de 
prestadores y el régimen de prestación de los servicios 
de saneamiento por parte de las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento públicas de accionariado 
municipal;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el 
Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento; la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y modifi cado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;
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DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El objeto de la presente norma es modifi car el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA.

Artículo 2.- Modifi can diversos artículos del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA

Modifíquese el párrafo 17.2 del artículo 17; el artículo 
21; el párrafo 22.1 del artículo 22; el artículo 23; el artículo 
25; los incisos 2 y 3 del párrafo 61.1 del artículo 61; el 
inciso 4 del artículo 62; los párrafos 63.3, 63.4, 63.5, 63.6 
y 63.7 del artículo 63; el párrafo 65.4 del artículo 65 del 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, los cuales quedarán 
redactados en los siguientes términos:

“Artículo 17.- Unidades de Gestión Municipal

(...)
17.2. La constitución de Unidades de Gestión 

Municipal para la prestación directa de los servicios de 
saneamiento en pequeñas ciudades se realiza previa 
autorización de la Sunass a la municipalidad competente, 
en aquellos casos que el área bajo su prestación no 
pueda ser integrada al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora con cargo a su posterior integración, 
según lo establecido en el párrafo 21.8 de artículo 21 del 
presente Reglamento.”

“Artículo 21.- Defi nición, fi nalidad y reglas de la 
integración

21.1 Para efectos de la Ley Marco y el presente 
Reglamento, entiéndase por integración de prestadores al 
proceso progresivo de unifi cación de prestadores a nivel 
provincial, interprovincial, regional y macroregional, en 
función a la Escala Efi ciente y los criterios establecidos en 
el artículo 24 del presente Reglamento.

21.2 La integración de los prestadores de servicios 
de saneamiento tiene como fi nalidad, entre otros 
aspectos, el aprovechamiento de economías de escala, 
la sostenibilidad de las inversiones y el ordenamiento 
de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel 
nacional, lo que contribuye a mejorar el acceso y la 
efi ciencia en la prestación de los servicios de saneamiento.

21.3 La integración de los prestadores establecida en 
la Ley Marco y en el presente Reglamento, requiere el 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento y el acuerdo del 
Concejo Municipal de cada una de las municipalidades 
competentes involucradas. Las municipalidades 
provinciales en Junta General de Accionistas no pueden 
oponerse al acuerdo de integración que realicen la(s) 
municipalidad(es) competente(s) de la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

21.4 Suscritos dichos acuerdos, el Gerente General y 
el(los) alcalde(s) provincial(es) de la(s) municipalidad(es) 
accionista(s), bajo responsabilidad, deben modifi car o 
suscribir, según corresponda, el Contrato de Explotación, 
conforme a los acuerdos señalados en el párrafo 21.3 del 
presente artículo. Del mismo modo el Gerente General de 
la empresa prestadora de servicios de saneamiento, bajo 
responsabilidad, debe tramitar los documentos de gestión 
correspondientes.

21.5 Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos 
precedentes, con el acuerdo del Concejo Municipal de la 
municipalidad en la que se ubica el prestador a integrarse, 
y con el acuerdo de la Junta General de Accionistas:

i) El OTASS puede efectuar los incentivos establecidos 
en el artículo 26 del presente Reglamento. Los incentivos 
son entregados a la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento con la condición que estos sean utilizados 

en la mejora de los servicios de saneamiento en la(s) 
localidad(es) a integrarse.

ii) La empresa prestadora de servicios de 
saneamiento puede prestar los servicios de saneamiento 
en la(s) localidad(es) a integrarse, sin perjuicio de la 
responsabilidad que mantiene la municipalidad que 
acordó integrarse a la Empresa Prestadora de Servicios 
de Saneamiento.

iii) La(s) Municipalidad(es) Provincial(es) competente(s) 
debe(n) acordar la integración de prestadores, asumiendo 
la responsabilidad de la prestación de los servicios en 
la(s) localidad(es) a integrarse.

21.6 La integración de operaciones y procesos 
establecida en la Ley Marco y en el presente Reglamento, 
se realiza por acuerdo del Directorio o decisión del 
Gerente General de la empresa.

21.7 Los acuerdos de integración deben ser puestos 
en conocimiento del Ente Rector, el OTASS y la Sunass 
para los fi nes pertinentes.

21.8 En el marco de lo establecido en el párrafo 13.4 
del artículo 13 de la Ley Marco, las pequeñas ciudades, 
que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco, se 
encuentren ubicadas fuera del ámbito de responsabilidad 
de una empresa prestadora y que no son atendidas por 
un prestador de servicios, se incorporan al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora, excepto en 
aquellos casos que la Sunass determine que aún no es 
viable la incorporación, entre otras por razones económico-
fi nancieras, sociales, geográfi cas, ambientales, operativas, 
técnicas, legales o histórico culturales. Para tal efecto, 
autoriza la prestación de servicios a la municipalidad 
competente a fi n de brindar los servicios de forma directa 
por un plazo máximo de tres (03) años, renovables por 
única vez, a través de la constitución de las Unidades de 
Gestión Municipal, o indirecta a través de la contratación 
de Operadores Especializados, siguiendo ese orden de 
prelación, con cargo a su posterior integración.”

“Artículo 22.- Responsabilidad de las entidades 
competentes

22.1 El OTASS promueve, planifi ca y ejecuta la 
integración a nivel provincial, interprovincial, regional 
y macroregional, de acuerdo con la Escala Efi ciente y 
los criterios para la integración previstos en el presente 
Reglamento.

(…)”

“Artículo 23.- Lineamientos internos para la 
integración

El OTASS elabora y aprueba los lineamientos internos 
para la promoción, planifi cación y ejecución progresiva de 
la política de integración.”

“Artículo 25.- Informe de Integración
25.1 El OTASS elabora un Informe de Integración, que 

contenga las actividades que realizará, para cada proceso 
de integración. Dicho informe es puesto en conocimiento 
de los prestadores de servicios de saneamiento que 
participan en el proceso.

25.2 El OTASS elabora informe(s) complementario(s) 
que contiene(n), entre otros aspectos:

1. Costos estimados de explotación de los servicios de 
saneamiento por parte del prestador a integrarse.

2. Ingresos previstos por parte de los prestadores que 
se integran.

3. Diagnóstico de los servicios de saneamiento en las 
localidades a integrarse.

4. Aspectos de gestión del recurso hídrico.
5. Propuesta de delimitación del ámbito de 

responsabilidad y esquema de integración.
6. La estrategia comunicacional.
7. Los incentivos a los prestadores y a los usuarios, 

de ser el caso.”

“Artículo 61.- Requisitos para ser director
61.1 Para ser elegido director, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos:
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(…)
2. Contar con estudios de posgrado concluidos 

vinculados a regulación de servicios públicos y/o gestión 
y/o administración.

3. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco 
(05) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o 
en órganos de Alta Dirección en entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, preferentemente 
en el Sector Saneamiento.

(…)”

61.3 El expediente con la propuesta de los candidatos 
a director, contiene entre otros requisitos, su hoja de 
vida suscrita, la cual tiene valor de declaración jurada, 
constancias y/o certifi cados que acrediten estudios de 
posgrado y experiencia profesional, certifi cado judicial de 
antecedentes penales y la declaración jurada de no estar 
incurso en los impedimentos señalados en el artículo 62 
del presente Reglamento.

“Artículo 62.- Impedimentos para ser director
Además de los impedimentos establecidos en la 

Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, no podrán 
ser directores de una empresa prestadora pública de 
accionariado municipal:

(…)
4. Las personas que hayan sido destituidas o 

despedidas por falta administrativa y/o disciplinaria de 
empresas, entidades u organismos del Estado, que 
tenga la calidad de cosa decidida o cosa juzgada, según 
corresponda.

(…)”

“Artículo 63.- Elección y/o designación de los 
directores

(…)
63.3. La revisión, evaluación y designación del director, 

titular y suplente, representante del gobierno regional la 
realiza el MVCS, a través de Resolución Ministerial, entre 
la terna de candidatos aptos propuestos por el gobierno 
regional en cuyo ámbito opera la empresa prestadora 
pública de accionariado municipal.

63.4. La revisión, evaluación y designación del 
director, titular y suplente, representante de la sociedad 
civil, es efectuada por el MVCS, a través de Resolución 
Ministerial, entre la terna de candidatos aptos 
propuestos por los colegios profesionales, cámaras 
de comercio y universidades, ubicadas en el ámbito 
de responsabilidad de la empresa prestadora. De no 
haber ninguna entidad, se debe invitar a aquellas que 
tengan mayor cercanía al ámbito de responsabilidad de 
la empresa prestadora.

63.5. Para efectos de los párrafos 63.3 y 63.4 
precedentes, el Gerente General de la empresa prestadora 
de servicios de saneamiento pública de accionariado 
municipal solicita al gobierno regional y a los colegios 
profesionales, cámaras de comercio y universidades, 
remitan al MVCS el expediente de los candidatos a 
director, titular y suplente, propuestos a través del Acuerdo 
de Consejo Regional respectivo o según los estatutos o 
normas pertinentes, respectivamente. El MVCS efectúa 
la revisión y evaluación correspondiente, de acuerdo al 
procedimiento y los plazos que para dicho fi n apruebe el 
Ente Rector.

63.6. En el supuesto que la empresa prestadora 
no cumpla con lo indicado en el párrafo precedente, el 
gobierno regional y los colegios profesionales, cámaras 
de comercio y universidades pueden remitir al MVCS 
los expedientes de los candidatos propuestos, para la 
revisión y evaluación correspondiente, de acuerdo al 
procedimiento y los plazos que para dicho fi n apruebe 
el Ente Rector; sin perjuicio de la responsabilidad a que 
hubiere lugar contra la empresa prestadora por dicho 
incumplimiento.

63.7. En caso que, el MVCS, realice la revisión y de 
esta advierta que no hay una terna apta de candidatos 
a director representante del gobierno regional o de la 
sociedad civil; excepcionalmente, puede completar la 
terna de candidato(s) aptos para su evaluación o en su 

defecto elegir entre dos candidatos aptos, conforme a las 
reglas que apruebe para tal fi n el Ente Rector.”

“Artículo 65.- Vacancia de los directores

(…)
65.4. La renuncia al cargo de director se realiza a través 

de una comunicación escrita dirigida al Directorio y debe 
aceptarse con el Acuerdo de Junta General de Accionistas 
o con la Resolución Ministerial, según corresponda, dentro 
del plazo que establezca la normativa sectorial. En caso 
de fallecimiento la vacancia es automática, no siendo 
necesaria una declaración expresa en dicho sentido del 
Directorio ni de la Junta General de Accionistas. En este 
caso el Gerente General, bajo responsabilidad y en un 
plazo que no exceda de tres (03) días hábiles desde que 
tomó conocimiento de la vacancia, solicita a la entidad 
o institución a la que representa el director vacado, que 
proceda a proponer al director reemplazante.

(…)”

Artículo 3.- Publicación 
Publíquese el presente Decreto Supremo, en el Portal 

Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

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

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Vigencia diferida de los artículos 61, 62, 
63 y 65 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA

Las modifi caciones establecidas en el artículo 2 del 
presente Decreto Supremo, referidas a los incisos 2 y 3 del 
párrafo 61.1 del artículo 61, el inciso 4 del artículo 62, los 
párrafos 63.3, 63.4, 63.5, 63.6 y 63.7 del artículo 63 y el párrafo 
65.4 del artículo 65 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, 
entran en vigencia desde el día siguiente de publicada 
la norma complementaria que para tal efecto apruebe el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1650043-2

Designan Directora de la Dirección de 
Saneamiento de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2018-VIVIENDA

Lima, 10 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
178-2018-VIVIENDA, se encarga al señor Richard 
Eduardo Montes Escalante, Director General de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, el cargo de Director de la 
Dirección de Saneamiento de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en tanto se designe a su titular;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
su encargatura y designar al servidor público que ocupe 
dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la encargatura del señor Richard Eduardo Montes 
Escalante, Director General de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en el cargo de Director de la Dirección de Saneamiento 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Mabel Juana 
Morillo Viera, en el cargo de Directora de la Dirección 
de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1649837-1

Designan Asesor II de la Secretaría General 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 187-2018-VIVIENDA

Lima, 16 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II 
de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, siendo necesario designar a 
la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Jennie Violeta 
Vizcarra Alvizuri, en el cargo de Asesor II de la Secretaría 
General del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1649837-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran ilegales a las barreras burocráticas 
contenidas en Acuerdos de Junta Directiva 
del Colegio de Abogados de Lima del 26 
de julio de 2011 y 16 de febrero de 2016, así 
como en el artículo 5.10 del Reglamento de 
Incorporaciones del CAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

RESOLUCIÓN: 
0116-2018/SEL-INDECOPI 

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras 

Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 
2 de mayo de 2018

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICA DECLARADAS ILEGALES: 

Colegio de Abogados de Lima

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:

Acuerdos de Junta Directiva del 26 de julio de 2011 y 
16 de febrero de 2016.

Artículo 5.10 del Reglamento de Incorporaciones del 
Colegio de Abogados de Lima.

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CONFIRMADO: 

Resolución 0079-2017/CEB-INDECOPI del 27 de 
enero de 2017.

BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS 
ILEGALES y SUSTENTO DE LA DECISIÓN: 

(i) La exigencia del monto ascendente a S/ 1 500,00 
(mil quinientos y 00/100 soles) para la tramitación del 
procedimiento de incorporación al Colegio de Abogados 
de Lima, bajo la modalidad “Grupal”, aprobado por su 
Junta Directiva en su sesión del 26 de julio de 2011 y 
difundido a través de su portal web institucional con el 
documento denominado “Requisitos de Incorporación”, 
para ejercer el patrocinio de casos ante el Poder Judicial. 

(ii) La exigencia del monto ascendente a S/ 2 700,00 
(dos mil setecientos y 00/100 soles) para la tramitación 
del procedimiento de incorporación a la orden del Colegio 
de Abogados de Lima, bajo la modalidad “Individual”, 
aprobado por su Junta Directiva en sus sesiones del 26 
de julio de 2011 y 16 de febrero de 2016 y difundido a 
través de su portal web institucional con el documento 
denominado “Requisitos de Incorporación”, para ejercer 
el patrocinio de casos ante el Poder Judicial. 

(iii) La exigencia de presentar la copia simple del 
certifi cado del curso de práctica forense para la tramitación 
de los procedimientos de incorporación a la orden del 
Colegio de Abogados de Lima bajo las modalidades 
“Grupal” e “Individual”, difundido a través de su portal web 
institucional con el documento denominado “Requisitos 
de Incorporación” y establecido en el artículo 5.10 del 
Reglamento de Incorporaciones del Colegio de Abogados 
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de Lima, aprobado en la sesión de Junta Directiva de 
fecha 27 de febrero de 2016, para ejercer el patrocinio de 
casos ante el Poder Judicial. 

La ilegalidad de las dos primeras medidas radica 
en el hecho de que el Colegio de Abogados de Lima ha 
contravenido lo dispuesto en los artículos 51.1 y 52.1 
del TUO de la Ley 27444 por las siguientes razones: 
a) no ha acreditado que, previamente a la aprobación 
de los indicados montos, elaboró una estructura de 
costos que sustente la cuantía de los mismos; y, b) el 
informe de estructura de costos presentado por dicho 
colegio profesional luego de iniciado el procedimiento 
contiene inconsistencias en el cálculo de los costos 
involucrados e incurre en omisiones de información en 
determinados rubros de costo que no permiten verifi car si 
los montos cobrados por dicho colegio profesional se han 
determinado en función al costo incurrido por tal entidad, 
de conformidad con el Decreto Supremo 064-2010-PCM. 
Asimismo, el Colegio de Abogados de Lima contravino lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1367, Ley del Colegio 
de Abogados, en tanto los derechos de tramitación 
analizados no constan en su Estatuto.

Sobre la última medida, su ilegalidad se sustenta 
en que, de la revisión de lo dispuesto en la Ley 1367, 
Ley del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados 
de Lima, como los demás colegios de abogados, está 
habilitado para crear y conducir una academia para la 
enseñanza de la práctica forense, sin embargo, ello no 
lo faculta a exigir la acreditación de haber llevado el 
curso de práctica forense como requisito para obtener 
la colegiatura. Por ello, el indicado colegio de abogados 
contraviene lo previsto en el artículo 4 de la indicada Ley 
y, en consecuencia, el principio de legalidad contenido en 
el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

1649949-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

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

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 085-2018-P-CE-PJ

Lima, 10 de mayo de 2018

VISTOS:

El Ofi cio Nº 2998-2018-SG-CS-PJ, cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; y el Ofi cio Nº 629-2018-GG-PJ, remitido por el 
Gerente General (e) del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Presidente de la Comisión 
Intersectorial de Derecho Internacional Privado de la 
Conferencia de La Haya del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, pone en conocimiento de la Presidencia del 
Poder Judicial, que en el marco de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado, se desarrollará 
la Cuarta Reunión de la Comisión Especial sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras 
(Proyecto de Sentencia), que se realizará del 24 al 29 de 
mayo de 2018, en la ciudad de La Haya, Reino de los 
Países Bajos.

Segundo. Que teniendo en cuenta que el Perú es 
Estado miembro de la Conferencia de La Haya, constituye 
interés institucional participar en el mencionado evento, 
en el cual se intercambiarán información y conocimientos 
sobre la ejecución de sentencias, teniendo como trabajo 
el Proyecto de Convención de noviembre de 2017. En tal 
sentido, la Presidencia del Poder Judicial designó a las 
doctoras Ana María Aranda Rodríguez, Jueza Suprema 
titular y Jefa de la Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial; y María Leticia Niño Neyra Ramos, Jueza 
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
para que como parte de la delegación peruana participen 
en dicho evento. 

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

Cuarto. Que el itinerario de viaje, vía aérea, de las 
citadas magistradas es Lima- Amsterdam-Lima; con 
conexión vía férrea a la ciudad de La Haya.

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de las doctoras 
Ana María Aranda Rodríguez, Jueza titular de la Corte 
Suprema de Justicia y Jefa de la Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial; y María Leticia Niño 
Neyra Ramos, Jueza Superior titular de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, del 21 al 30 de mayo del año en 
curso, para que participen en la Cuarta Reunión de la 
Comisión Especial sobre el Reconocimiento y Ejecución 
de Sentencias Extranjeras (Proyecto de Sentencia), que 
se llevará a cabo en la ciudad de La Haya, Reino de los 
Países Bajos; concediéndoseles licencia con goce de 
haber por las referidas fechas.

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

- Ana María Aranda Rodríguez, Jueza Suprema titular

  US$
Viáticos : 3,240.00
Pasajes aéreos : 1,598.79
Assist card :  45.00

- María Leticia Niño Neyra Ramos, Jueza Superior 
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima

  US$
Viáticos : 3,240.00
Pasajes aéreos : 1,598.79
Assist card :  45.00

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

Artículo Cuarto.- Disponer que las mencionadas 
juezas emitan informe de la sustentación de los gastos 
realizados, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6º 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; procediéndose a la 
devolución del dinero no gastado.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución al 
Presidente del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, juezas 
participantes; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1649704-3
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan Jueza Especializada 
Supernumeraria del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio de 
Ancón y Santa Rosa

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 181-2018-P-CSJV/PJ

Ventanilla, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Resoluciones Administrativas Nros. 
136-2018-P-CSJV/PJ y 172-2018-P-CSJV/PJ; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Por Resolución Administrativa Nº 
136-2018-P-CSJV/PJ la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla dispuso dar por 
concluida la designación de la señora doctora Silvia 
Marisa Villar Rodríguez desde el día 18 de abril de 
2018, como Jueza Especializada Supernumeraria del 
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de 
Ancón y Santa Rosa. Asimismo, en su articulo tercero se 
resolvió que la señora doctora Clara Celinda Mosquera 
Vásquez, Jueza Especializada Titular del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa, 
independientemente a sus funciones, alterne a partir 
del 17 de abril y hasta efectuar la designación de 
Juez Especializado Supernumerario, el Juzgado de 
Investigación Preparatorio Transitorio de Ancón y Santa 
Rosa; precisándose que la alternancia comprenderá el 
turno penal respectivo.

Segundo: Con fecha 09 de mayo de 2018, los 
señores Jueces Superiores Titulares por Acuerdo 007-
2018 de la Quinta Sesión de la Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, aprobaron la nómina 
de Registro Transitorio de Jueces Supernumerarios, en 
consecuencia se emitió la Resolución Administrativa Nº 
172-2018-P-CSJV/PJ en la que establece la “Nómina 
de Abogados Aptos para el desempeño como Jueces 
Supernumerarios en el nivel Superior, Especializado y/o 
Mixto y Paz Letrado” correspondiente al año 2018, la cual 
se ejecutó conforme a las disposiciones de la Resolución 
Administrativa Nº 243-2009-CE-PJ.

Tercero: Bajo ese contexto, se debe merituar que 
el o la magistrado (a) ha designar tendrá como deber 
primordial la impartición de justicia con independencia 
e imparcialidad, pero además deberá tener probidad, 
veracidad, equidad, moral, diligencia, decoro, y sentido 
común, a fi n de garantizar de una actuación imparcial 
que los jueces requieren en el desempeño de sus 
responsabilidades y funciones en benefi cio de los 
ciudadanos, que aseguren una justicia pronta, efi ciente y 
efi caz.

Cuarto: Por tanto, considerando que la administración 
de justicia se constituye para establecer la paz social, 
asumiendo el Juez este deber transcendental de 
administrar justicia, lo que no puede ser posible de no ser 
cumplido una actuación con diligencia, responsabilidad 
y dedicación al trabajo, en el caso de designaciones de 
Jueces Provisionales y Supernumerarios en este Distrito 
Judicial se debe precisar que éstas se realizan bajo un 
estricto análisis y evaluación de los perfi les de cada uno 
de los profesionales que asumirán las funciones de la 
judicatura, para lo cual se tiene evaluar su capacidad e 
idoneidad, verifi cada a través de su trayectoria profesional.

Quinto: Por lo expresado, la señorita doctora Cris 
Lloly Ruiz Cárdenas, comprendida dentro de la nómina 
de abogados en el Registro Transitorio de Jueces 
Supernumerarios de especialidad penal, cuenta con 
experiencia profesional acreditada en el cargo de 
Especialista Judicial ante el Poder Judicial y como Fiscal 
Adjunta Provincial ante el Ministerio Púbico, de la misma 
forma, ha cursado estudios de Programa de Formación 
de Aspirantes a Magistrados - PROFA ante la Academia 

de la Magistratura y cuenta con estudios de Maestría en 
Derecho Penal y Doctorado en Derecho.

Sexto: Siendo esto así, la citada señorita doctora 
cuenta con la aptitud, capacidad y competencia para el 
desempeño como Juez, cualidades que conjuntamente 
con una trayectoria íntegra y comportamiento apropiado, 
lleven adelante su misión, por lo que a fi n de no perturbar 
el normal desarrollo de las labores jurisdiccionales del 
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de 
Ancón y Santa Rosa, y las audiencias y/o diligencias 
de los diversos órganos jurisdiccionales, corresponde 
efectuar la designación de la señorita doctora Cris Lloly 
Ruiz Cárdenas, debido a la experiencia que cuenta en la 
aplicación del Código Procesal Penal.

Sétimo: El Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial 
a su cargo, correspondiéndole emprender una política 
de cautela por una pronta y efi ciente administración de 
justicia con la fi nalidad de garantizar la mejor organización 
y funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales en pro de 
los justiciables, y en virtud a dicha atribución, se encuentra 
facultado para designar jueces supernumerarios, 
promover jueces titulares, reasignar, ratifi car y/o dejar sin 
efecto la designación de los magistrados provisionales y 
supernumerarios que se encuentren en el ejercicio de su 
cargo jurisdiccional.

En consecuencia, en cumplimiento de las disposiciones 
administrativas anteriormente mencionas, y en uso de 
las atribuciones conferidas en los incisos 3), 4) y 9) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Organiza 
del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la señorita 
doctora CRIS LLOLY RUIZ CÁRDENAS, como 
Jueza Especializada Supernumeraria del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio de Ancón y Santa 
Rosa, a partir del 16 de mayo de 2018.

Artículo Segundo.- PONER EN CONOCIMIENTO 
de la presente Resolución a la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del Poder Judicial, 
Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de 
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General 
del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Ventanilla, Presidencia de la Junta de Fiscales de 
Ventanilla, Dirección de la Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia de Ventanilla, Ofi cina de Administración Distrital, 
Ofi cina de Personal, Administración del Módulo Penal y a 
los Magistrados interesados.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1649534-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a Colombia, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0025-2018-BCRP-N

Lima, 15 de mayo de 2018

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido invitación para participar en el  Curso 
de Política Monetaria, organizado por el CEMLA, el IMF 
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Institute y el Banco de la República, que se realizará del 
11 al 15 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia;

La Gerencia de Política Monetaria tiene entre sus 
objetivos el de proveer de análisis, proyecciones y 
propuestas de política monetaria, así como en el campo 
de otras políticas macroeconómicas y estructurales que 
coadyuven al crecimiento sostenido;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27619 
y su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM 
así como por sus normas modifi catorias y, estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 3 de mayo de 
2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Autorizar la misión en el exterior  del 
señor John Michael Aguirre Gutiérrez, Especialista en 
Programa Monetario de la Gerencia de Política Monetaria, 
del 11 al 15 de junio de 2018 en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, y el pago de los gastos, a fi n de que intervenga 
en el certamen indicado en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2°.-  El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje US$    440,23
Viáticos US$    970,00
TOTAL US$  1410,23

Artículo 3°.-  Esta Resolución no dará derecho a 
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, 
cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese.

JULIO VELARDE
Presidente

1649292-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan la emisión de duplicados de 
títulos profesionales y de grado de bachiller 
de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCIÓN Nº CU-0195-2018-UNSAAC/

Cusco, 26 de abril de 2018

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Expediente Nº 806600, presentado por don 
FABIAN DURAN ALEGRÍA, con Código Universitario Nº 
902165, egresado de la hoy Facultad de Educación y 
Ciencias de la Comunicación de la Institución, solicitando 
emisión de duplicado de Diploma de Título Profesional 
de Licenciado en Educación, Especialidad CIENCIAS 
SOCIALES: HISTORIA Y GEOGRAFÍA, por motivo de 
pérdida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28626 y su modifi catoria del TUO 
aprobado por Resolución Nº 1256-2013-ANR, se faculta 
a las universidades públicas y privadas, la expedición de 
duplicados de diplomas de Grados y Títulos Profesionales, 
por motivos de pérdida, deterioro y mutilación; siempre 
que se cumpla las formalidades y requisitos de seguridad 
previstos por cada universidad; norma concordante con 
el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 
de la SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo Nº 009-2015-SUNEDU/ CD, de fecha 18 de 

diciembre de 2015, y modifi cado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 038-2016-SUNEDU/CD de fecha 11 
de noviembre de 2016, dispuesta en el Art. 3º;

Que, la Institución regula el otorgamiento de 
Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos, mediante 
Directiva aprobada por Resolución Nº CU-224-2006-
UNSAAC, de 09 de febrero de 2006, actualizada por 
Resolución Nº R-1152-2017-UNSAAC, de fecha 19 de 
setiembre de 2017;

Que, el administrado mediante expediente del Visto, 
solicita la emisión de duplicado de diploma de Título 
Profesional de Licenciado en Educación, Especialidad 
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y GEOGRAFÍA, por 
motivo de pérdida, para cuyo efecto cumple con adjuntar 
a su petición la documentación sustentatoria respectiva, 
conforme a Directiva de la Institución;

Que, con Ofi cio Nº 148-FEDYCs-UNSAAC-2018, la 
Decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación señala que don Fabian Duran Alegría, ha 
optado al Título Profesional de Licenciado en Educación 
Especialidad Ciencias Sociales: Historia y Geografía, en 
mérito a la Resolución NºCU-0618-2001-GT de fecha 23 
de abril de 2001;

Que, del Informe Nº 034-2018-GT-UNSAAC, expedido 
por el Equipo de Grados y Títulos de la Ofi cina de 
Secretaría General de la Institución, se colige que el 
recurrente optó al Título Profesional de Licenciado en 
Educación, Especialidad Ciencias Sociales: Historia y 
Geografía, conforme obra en el Libro de Registro de 
Grados y Títulos Nº 10, encontrándose inscrito en el folio 
Nº 243, con Resolución Nº CU-0618-2001-GT de fecha 23 
de abril de 2001, asimismo, se verifi có que el diploma del 
administrado se encuentra inscrito en el Registro Nacional 
de Grados y Títulos Profesionales de la SUNEDU;

Que, la petición formulada por el administrado ha 
sido puesta a consideración del Consejo Universitario, 
en Sesión Ordinaria efectuada el día 25 de abril de 2018, 
siendo aprobada por unanimidad;

Estando a lo referido, al acuerdo adoptado por 
el Consejo Universitario y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;

RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR a la Ofi cina de Secretaría 
General de la Institución, proceda a la emisión de 
DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL 
DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD 
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y GEOGRAFÍA, por 
motivos de pérdida, a favor de don FABIAN DURAN 
ALEGRÍA, con Código Universitario Nº 902165, por las 
razones expuestas en la considerativa de la presente 
resolución. Anulándose el diploma otorgado anteriormente.

Segundo.- DEJAR ESTABLECIDO que el diploma a 
que se refi ere el numeral primero de la presente, deberá 
consignar al margen izquierdo el sello de DUPLICADO.

Tercero.- DAR CUENTA de la presente Resolución 
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU.

Cuarto.- DISPONER que la Unidad de Logística de 
la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad.

La Ofi cina de Secretaría General y la Unidad de 
Logística de la Dirección General de Administración, 
deberán adoptar las medidas complementarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
Rector

1649674-1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCIÓN Nº CU-0196-2018-UNSAAC/

Cusco, 26 de abril de 2018
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EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Expediente Nº 805595, presentado por 
don FELIPE MUÑIZ TAPIA, con Código Universitario Nº 
803810, egresado de la hoy Facultad de Educación y 
Ciencias de la Comunicación de la Institución, solicitando 
emisión de duplicado de Diploma de Grado Académico de 
Bachiller en Educación, por motivo de pérdida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28626 y su modifi catoria del TUO 
aprobado por Resolución Nº 1256-2013-ANR, se faculta 
a las universidades públicas y privadas, la expedición de 
duplicados de diplomas de Grados y Títulos Profesionales, 
por motivos de pérdida, deterioro y mutilación; siempre 
que se cumpla las formalidades y requisitos de seguridad 
previstos por cada universidad; norma concordante con 
el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 
de la SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo Nº 009-2015-SUNEDU/ CD, de fecha 18 de 
diciembre de 2015, y modifi cado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 038-2016-SUNEDU/CD de fecha 11 
de noviembre de 2016, dispuesta en el Art. 3º;

Que, la Institución regula el otorgamiento de 
Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos, mediante 
Directiva aprobada por Resolución Nº CU-224-2006-
UNSAAC, de 09 de febrero de 2006, actualizada por 
Resolución Nº R-1152-2017-UNSAAC, de fecha 19 de 
setiembre de 2017;

Que, el administrado mediante expediente del Visto, 
solicita la emisión de duplicado de diploma de Grado 
Académico de Bachiller en Educación, por motivo de 
pérdida, para cuyo efecto cumple con adjuntar a su 
petición la documentación sustentatoria respectiva, 
conforme a Directiva de la Institución;

Que, con Ofi cio Nº 144-FEDYCs-UNSAAC-2018, la 
Decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación señala que don Felipe Muñiz Tapia, ha 
optado al Grado Académico de Bachiller en Educación, 
en mérito a la Resolución NºCU-0142-92-GT de fecha 17 
de febrero de 1992;

Que, del Informe Nº 031-2018-GT-UNSAAC, expedido 
por el Equipo de Grados y Títulos de la Ofi cina de 
Secretaría General de la Institución, se colige que el 
recurrente optó al Grado Académico de Bachiller en 
Educación, conforme obra en el Libro de Registro de 
Grados y Títulos Nº 07, encontrándose inscrito en el folio 
Nº 147 con Resolución NºCU-0142-92-GT de fecha 17 de 
febrero de 1992, asimismo, se verifi có que el diploma del 
administrado se encuentra inscrito en el Registro Nacional 
de Grados y Títulos Profesionales de la SUNEDU;

Que, la petición formulada por el administrado ha 
sido puesta a consideración del Consejo Universitario, 
en Sesión Ordinaria efectuada el día 25 de abril de 2018, 
siendo aprobada por unanimidad;

Estando a lo referido, al acuerdo adoptado por 
el Consejo Universitario y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;

RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR a la Ofi cina de Secretaría 
General de la Institución, proceda a la emisión de 
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER EN EDUCACIÓN, por motivos de pérdida, 
a favor de don FELIPE MUÑIZ TAPIA, con Código 
Universitario Nº 803810, por las razones expuestas en 
la considerativa de la presente resolución. Anulándose el 
diploma otorgado anteriormente.

Segundo.- DEJAR ESTABLECIDO que el diploma a 
que se refi ere el numeral primero de la presente, deberá 
consignar al margen izquierdo el sello de DUPLICADO.

Tercero.- DAR CUENTA de la presente Resolución 
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU.

Cuarto.- DISPONER que la Unidad de Logística de 
la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad.

La Ofi cina de Secretaría General y la Unidad de 
Logística de la Dirección General de Administración, 
deberán adoptar las medidas complementarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
Rector

1649674-2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCION Nº CU- 0197-2018-UNSAAC/

Cusco, 26 de abril de 2018

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Expediente Nº 807874, presentado por 
doña MIRELLA CARRASCO LA TORRE, egresada 
de la hoy Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación de la Institución, solicitando emisión de 
duplicado de Diploma de Título Profesional de Licenciada 
en Educación, Especialidad: BIOLOGÍA y QUÍMICA, por 
motivo de pérdida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28626 y su modifi catoria del 
TUO aprobado por Resolución Nº 1256-2013-ANR, 
se faculta a las universidades públicas y privadas, la 
expedición de duplicados de diplomas de Grados y 
Títulos Profesionales, por motivos de pérdida, deterioro 
y mutilación; siempre que se cumpla las formalidades y 
requisitos de seguridad previstos por cada universidad; 
norma concordante con el Reglamento del Registro 
Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 
009-2015-SUNEDU/ CD, de fecha 18 de diciembre 
de 2015, y modifi cado por Resolución del Consejo 
Directivo Nº 038-2016-SUNEDU/CD de fecha 11 de 
noviembre de 2016, dispuesta en el Art. 3º;

Que, la Institución regula el otorgamiento de 
Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos, mediante 
Directiva aprobada por Resolución Nº CU-224-2006-
UNSAAC, de 09 de febrero de 2006, actualizada por 
Resolución Nº R-1152-2017-UNSAAC, de fecha 19 de 
setiembre de 2017;

Que, la administrada mediante expediente del Visto, 
solicita la emisión de duplicado de diploma de Título 
Profesional de Licenciada en Educación, Especialidad: 
BIOLOGÍA y QUÍMICA, por motivo de pérdida, para cuyo 
efecto cumple con adjuntar a su petición la documentación 
sustentatoria respectiva, conforme a Directiva de la 
Institución;

Que, con Ofi cio Nº 147-FEDYCs-UNSAAC-2018, 
la Decana de la Facultad de Educación y Ciencias de 
la Comunicación señala que doña Mirella Carrasco La 
Torre, ha optado al Título Profesional de Licenciada en 
Educación Especialidad Biología y Química, en mérito a 
la Resolución Nº R-1773-98-GT de fecha 27 de agosto 
de 1998;

Que, del Informe Nº 033-2018-GT-UNSAAC, expedido 
por el Equipo de Grados y Títulos de la Ofi cina de 
Secretaría General de la Institución, se colige que la 
recurrente optó al Título Profesional de Licenciada en 
Educación, Especialidad Biología y Química, conforme 
obra en el Libro de Registro de Grados y Títulos Nº 10, 
encontrándose inscrito en el folio Nº 050, con Resolución 
Nº R-1773-98-GT de fecha 27 de agosto de 1998, 
asimismo, se verifi có que el diploma de la administrada 
se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos Profesionales de la SUNEDU;

Que, la petición formulada por la administrada ha 
sido puesta a consideración del Consejo Universitario, 
en Sesión Ordinaria efectuada el día 25 de abril de 2018, 
siendo aprobada por unanimidad;
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Estando a lo referido, al acuerdo adoptado por 
el Consejo Universitario y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;

RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR a la Ofi cina de Secretaría 
General de la Institución, proceda a la emisión de 
DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL 
DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA, por motivos de pérdida, a favor 
de doña MIRELLA CARRASCO LA TORRE, con Código 
Universitario Nº 921048, por las razones expuestas en la 
considerativa de la presente resolución. Anulándose el 
diploma otorgado anteriormente.

Segundo.- DEJAR ESTABLECIDO que el diploma a 
que se refi ere el numeral primero de la presente, deberá 
consignar al margen izquierdo el sello de DUPLICADO.

Tercero.- DAR CUENTA de la presente Resolución 
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU.

Cuarto.- DISPONER que la Unidad de Logística de 
la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad.

La Ofi cina de Secretaría General y la Unidad de 
Logística de la Dirección General de Administración, 
deberán adoptar las medidas complementarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
Rector

1649674-3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCION Nº CU-0198-2018-UNSAAC/

Cusco, 26 de abril de 2018

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Expediente Nº 805924, presentado por 
doña YANET ROXANA OCSA CUEVA, egresada de la hoy 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
de la Institución, con Código Universitario Nº 074295, 
solicitando emisión de duplicado de Diploma de Título 
Profesional de Licenciada en Educación, Especialidad: 
EDUCACIÓN PRIMARIA, por motivo de pérdida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28626 y su modifi catoria del TUO 
aprobado por Resolución Nº 1256-2013-ANR, se faculta 
a las universidades públicas y privadas, la expedición de 
duplicados de diplomas de Grados y Títulos Profesionales, 
por motivos de pérdida, deterioro y mutilación; siempre 
que se cumpla las formalidades y requisitos de seguridad 
previstos por cada universidad; norma concordante con 
el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 
de la SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo Nº 009-2015-SUNEDU/ CD, de fecha 18 de 
diciembre de 2015, y modifi cado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 038-2016-SUNEDU/CD de fecha 11 
de noviembre de 2016, dispuesta en el Art. 3º;

Que, la Institución regula el otorgamiento de 
Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos, mediante 
Directiva aprobada por Resolución Nº CU-224-2006-
UNSAAC, de 09 de febrero de 2006, actualizada por 
Resolución Nº R-1152-2017-UNSAAC, de fecha 19 de 
setiembre de 2017;

Que, la administrada mediante expediente del Visto, 
solicita la emisión de duplicado de diploma de Título 
Profesional de Licenciada en Educación, Especialidad: 
EDUCACIÓN PRIMARIA, por motivo de pérdida, 
para cuyo efecto cumple con adjuntar a su petición la 

documentación sustentatoria respectiva conforme a 
Directiva de la Institución;

Que, con Ofi cio Nº 146-FEDYCs-UNSAAC-2018, la 
Decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación señala que doña Yanet Roxana Ocsa Cueva, 
ha optado al Título Profesional de Licenciada en Educación 
Especialidad Educación Primaria, dentro del Programa 
Académico para la Titulación por Reforzamiento de 
Formación Profesional PATREP, en mérito a la Resolución 
Nº CU-0174-2013-GT de fecha 16 de enero de 2013;

Que, del Informe Nº 032-2018-GT-UNSAAC, expedido 
por el Equipo de Grados y Títulos de la Ofi cina de 
Secretaría General de la Institución, se colige que la 
recurrente optó al Título Profesional de Licenciada en 
Educación, Especialidad Educación Primaria, conforme 
obra en el Libro de Registro de Grados y Títulos Nº 12, 
encontrándose inscrito en el folio Nº 1424, con Resolución 
Nº CU-0174-2013-GT de fecha 16 de enero de 2013, 
asimismo, se verifi có que el diploma de la administrada 
se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos Profesionales de la SUNEDU;

Que, la petición formulada por la administrada ha 
sido puesta a consideración del Consejo Universitario, 
en Sesión Ordinaria efectuada el día 25 de abril de 2018, 
siendo aprobada por unanimidad;

Estando a lo referido, al acuerdo adoptado por 
el Consejo Universitario y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;

RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR a la Ofi cina de Secretaría 
General de la Institución, proceda a la emisión de 
DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL 
DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD 
EDUCACIÓN PRIMARIA, por motivos de pérdida, a favor 
de doña YANET ROXANA OCSA CUEVA, con Código 
Universitario Nº 074295, por las razones expuestas en 
la considerativa de la presente resolución. Anulándose el 
diploma otorgado anteriormente.

Segundo.- DEJAR ESTABLECIDO que el diploma a 
que se refi ere el numeral primero de la presente, deberá 
consignar al margen izquierdo el sello de DUPLICADO.

Tercero.- DAR CUENTA de la presente Resolución 
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU.

Cuarto.- DISPONER que la Unidad de Logística de 
la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad.

La Ofi cina de Secretaría General y la Unidad de 
Logística de la Dirección General de Administración, 
deberán adoptar las medidas complementarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
Rector

1649674-4

Autorizan viaje de Rector de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco a 
los EE.UU., en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCIÓN Nº CU-0222-2018-UNSAAC

Cusco, 3 de mayo de 2018

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de 13 de abril de 2018, 
signado con el Nº 190534, la Sra. Angélica Natera, 
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Directora Ejecutiva de LASPAU, organización afi liada a 
la Universidad de Harvard, comunica que la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ha sido escogida 
para participar en el SIMPOSIO PERU GLOBAL 2021: 
Prácticas de Excelencia en la Gestión de Investigación, 
programa organizado por dicha Institución, dirigida a un 
grupo de Rectores y Vicerrectores de Investigación, a 
llevarse a cabo del 31 de mayo al 01 de junio de 2018, 
en el campus de la Harvard University en Cambridge, 
Massachusetts Estados Unidos de Norte América;

Que, por otro lado, a través de la Carta de 23 de abril 
de 2018, signado con el Nº 190535, el Ph.D. Tomás Díaz 
de la Rubia, Jefe Científi co y Director Ejecutivo de Purdue 
University Discovery Park, situado en West Lafayette 
Indiana, invita al señor Rector de esta Primera Casa de 
Estudios a visitar dicho lugar para sostener una reunión con 
los líderes de la Universidad y Facultad clave trabajando en 
investigación con proyectos de alto impacto en las áreas 
de agua, energía y agricultura; además visitará muchos 
centros de investigación ubicados dentro del parque de 
descubrimiento; visita que realizará el 5 de junio de 2018;

Que, del contenido de la carta de invitación se tiene que 
los costos de ejecución del programa son patrocinados por 
LASPAU (sesiones de trabajo, materiales, coffee breaks, 
cocktail en el Harvard Faculty Club) mientras que los costos 
de viaje (boleto aéreo ida y vuelta, alojamiento, comidas que 
no estén incluidas durante los días del Simposio, transporte 
local) no son incluidos en el programa y deben ser cubiertos 
por el participante o la UNSAAC;

Que, al efecto el Dr. Baltazar Nicolás Cáceres Huambo, 
Rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, ha solicitado la autorización correspondiente al 
Consejo Universitario en Sesión Ordinaria efectuado el día 
02 de mayo de 2018, siendo aprobado por unanimidad;

Que, por tal motivo se hace necesario declarar en 
Comisión de Servicio al señor Rector, a partir del 29 de 
mayo y hasta el 07 de junio de 2018, otorgándosele dos 
(02) días de viático nacional y cinco (05) días con escala 
internacional, y pasajes aéreos Cusco-Lima-Cambridge-
Indiana (Estados Unidos) ida y retorno;

Que, en lo concerniente a la ejecución de gasto 
público, es vigente la Ley del Presupuesto Nº 30693; 
especialmente la Ley que regula viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos Nº 27619, 
Reglamentada por el D.S. Nº 047-2002-PCM, de fecha 
05 de junio de 2002; Normas Legales que establecen 
procedimientos rigurosos para dichos fi nes;

Que, al respecto el Art. 1º de la Ley Nº 27619, ordena 
expresamente que los viajes al exterior de servidores 
de las Universidades Públicas, se autorizan mediante 
Resolución de la más alta autoridad de la UNSAAC; 
asimismo, el Art. 3º de la referida Ley, señala que las 
Resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, con anterioridad al viaje;

Que, igualmente mediante Resolución Nº CU-0348-
2016-UNSAAC, del 24 de noviembre de 2016, se aprueba 
la Directiva para autorización de viajes y otorgamiento de 
viáticos por Comisión de Servicio dentro y fuera del país, 
la misma que a la fecha se encuentra vigente;

Que, a través de la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario Nº 1664-2018, la Jefe de la Unidad de 
Presupuesto de la Dirección de Planifi cación, informa 
que existe crédito presupuestal, precisando la afectación 
presupuestal para atender lo solicitado, conforme al 
detalle que se considera en la parte resolutiva;

Estando a los actuados, Ley del Presupuesto Público 
para el año Fiscal 2018, Ley Nº 30693, Resolución Nº 
CU-0348-2016-UNSAAC, y en uso a las atribuciones 
conferidas por la Ley y Estatuto Universitario;

RESUELVE:

Primero.- DECLARAR EN COMISIÓN DE SERVICIO 
al Dr. BALTAZAR NICOLAS CACERES HUAMBO, Rector 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, a partir del 29 de mayo de 2018 y por el término de 
diez (10) días, a fi n de constituirse en Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de Norte 
América para participar en el SIMPOSIO GLOBAL 2021: 
Prácticas de Excelencia en la Gestión de Investigación, la 
cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 01 de Junio de 

2018 y visitar a Purdue University Discovery Park, situado 
en West Lafayette Indiana, para sostener una reunión 
con los líderes de la Universidad y Facultad trabajando 
en investigación con proyectos de alto impacto en las 
áreas de agua, energía y agricultura; además visitar 
centros de investigación ubicados dentro del parque 
de descubrimiento; el día 5 de junio de 2018; eventos 
organizados por las citadas Universidades.

Segundo.- DISPONER que la Dirección General 
de Administración otorgue a favor del comisionado lo 
siguiente:

Dr. BALTAZAR NICOLAS CACERES HUAMBO

- Pasajes aéreos Cusco-Lima-Cusco
- Pasajes aéreos Lima-Cambridge (Estados Unidos de 

Norte América)
- Pasajes aéreos Cambridge-West Lafayette (Indiana)
- Pasajes aéreos West Lafayette (Indiana)-Lima
- Viático nacional por dos (02) días, en el importe de 

S/. 380.00 día
- Viáticos internacional por cinco (05) días, en el 

importe de $ 220.00 dólares americanos, por día al tipo de 
cambio en moneda nacional.

Tercero.- EL EGRESO, se atenderá con cargo a:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION/OBRA 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN 

SUPERIOR
META 0031
ESPECÍFICA DE GASTO 23.21.11 (Pasajes Lima-Cambridge-Indiana-

Cambridge- Lima)
23.21.12 (Viáticos x 05 días)
23.21.21 (Pasajes aéreos Cusco-Lima-
Cusco)
23.21.22 S/. 760.00 (viáticos por dos días)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

FECHA DE CERTIFICACIÓN Cusco, 02 de mayo de 2018
CERTIFICACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Cuarto.- DISPONER, que la Unidad de Logística 
de la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, de conformidad con lo establecido en el Art. 
3º de la Ley Nº 27619.

Quinto.- DEJAR ESTABLECIDA, la obligación del 
comisionado de presentar ante la Dirección General 
de Administración, el Formato Nro. 1 Declaración de 
Compromiso, debidamente llenado y fi rmado ante el Área 
de Mantenimiento y Servicios para asegurar su sustento en 
forma oportuna y garantizar su registro contable adecuado; 
dicho formato que será proporcionado por la referida Área 
en la atención del viático; asimismo, el comisionado está 
en la obligación de presentar ante la Dirección General de 
Administración, la rendición de cuenta documentada, los 
comprobantes de pago que constituye la sustentación del 
gasto, en el término de diez (10) días hábiles computados 
desde la culminación de la Comisión de Servicio, perdiendo el 
derecho luego del citado periodo, para cuyo efecto presentará 
los Formatos Nros. 02, 03 y 04 aprobados con Resolución 
Nro. CU-0348-2016-UNSAAC de fecha 24 de noviembre de 
2016, proporcionados por el Área de Tesorería de la Dirección 
General de Administración. Asimismo, deberá presentar el 
informe correspondiente ante el Consejo Universitario.

La Dirección General de Administración y la Unidad 
de Logística, adoptarán las medidas complementarias del 
caso, para el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

EDILBERTO ZELA VERA
Rector (e)

1649677-1
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Autorizan viaje de Vicerrector de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco a Francia y Austria, en comisión 
de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLUCION Nº CU-0225-2018-UNSAAC

Cusco, 3 de mayo de 2018

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

VISTO, el Ofi cio Nº 279-2018-VRIN-UNSAAC, 
registrado con el Expediente Nº 819797, cursado por 
el Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, Vicerrector de 
Investigación de la Institución, solicitando declaratoria en 
Comisión de Servicio; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente del Visto, el señor Vicerrector 
de Investigación de la Institución manifi esta que ha tomado 
conocimiento de la invitación del DEPARTMENT FUT 
NACHNALTIGE AGRARSYSTEME UNIVERSITAT FUR 
BODENKULTUR WLEN, para participar en su condición de 
Vicerrector de Investigación, en actividades del Proyecto 
EDULIVE-transforming higher education to strengthen links 
between universities and the livestock sector in Argentina 
and Perú, del que la UNSAAC es miembro;

Que, asimismo indica que las actividades están 
enmarcadas en la realización de cursos, talleres y excursiones 
de alto valor para el proyecto en los meses de mayo/junio del 
presente año, en dos lugares como son: en MSA-Montpeller, 
Francia (28 de mayo a 1 de junio del 2018) y en BOKU-
University of Natural Resources and Life Sciences, Viena en 
Austria (del 4 de junio al 11 de junio 2018);

Que, la fi nalidad de estas actividades es, conocer las 
carreras de ciencias animales de universidades europeas 
y sus vínculos con el sector ganadero, como también 
entablar un Intercambio cultural. Además, indica que 
los gastos de viaje, alojamiento, seguros y manutención 
correrán por parte del proyecto EDULIVE;

Que, por tal motivo solicita se le declare en Comisión 
de Servicio, a partir del 28 de mayo al 12 de junio del 
2018, para este fi n adjunta la Carta de Invitación vía email;

Que, de la Carta de Invitación cursada vía internet, 
por Universität für Bodenkultur Wien, University of Natural 
Resources and Life Sciences, Vienna, se tiene entre otros, 
los gastos de viaje, alojamiento, seguros y manutención 
serán asumidos por el Proyecto EDULIVE;

Que, al respecto el Art. 1º de la Ley Nº 27619, ordena 
expresamente que los viajes al exterior de servidores 
de las Universidades Públicas, se autorizan mediante 
Resolución de la más alta autoridad de la UNSAAC; 
asimismo, el Art. 3º de la referida Ley, señala que las 
Resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, con anterioridad al viaje;

Que, igualmente mediante Resolución Nº CU-0348-
2016-UNSAAC, del 24 de noviembre de 2016, se aprueba 
la Directiva para autorización de viajes y otorgamiento 
de viáticos por Comisión de Servicio dentro y fuera del 
país, la misma que a la fecha se encuentra vigente; en el 
presente caso, no irroga gastos a la UNSAAC

Que, la solicitud formulada por el Sr. Vicerrector de 
Investigación ha sido puesta a consideración del Consejo 
Universitario en Sesión Ordinaria del día 02 de mayo de 
2018, siendo aprobada por unanimidad, por tanto, deberá 
emitirse la resolución correspondiente;

Estando a los actuados, Ley del Presupuesto Público 
para el año Fiscal 2018, Ley Nº 30693, Resolución Nº 
CU-0348-2016-UNSAAC, y en uso a las atribuciones 
conferidas por la Ley y Estatuto Universitario;

RESUELVE:

Primero.- DECLARAR EN COMISIÓN DE 
SERVICIO al Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, 

Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, a partir del 28 de 
mayo de 2018 y por el término de dieciséis (16) días, a 
fin de constituirse en MSA-Montpeller, Francia (28 de 
mayo a 1 de junio de 2018) y en BOKU-University of 
Natural Resources and Life Sciences, Viena en Austria 
(del 4 de junio al 11 de junio de 2018), para cumplir las 
acciones señaladas en la considerativa de la presente 
resolución.

Segundo.- DEJAR ESTABLECIDO, que la presente 
Comisión de Servicio no ocasionará gastos a la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
porque los gastos de viaje, alojamiento, seguros y 
manutención serán asumidos por el Proyecto EDULIVE.

Tercero.- DISPONER, que la Unidad de Logística 
de la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, de conformidad con lo establecido en el Art. 
3º de la Ley Nº 27619.

Cuarto.- DEJAR ESTABLECIDA la obligación del 
comisionado de presentar el informe correspondiente 
ante el Consejo Universitario.

La Dirección General de Administración y la Unidad 
de Logística, adoptarán las medidas complementarias del 
caso, para el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
Rector

1649676-1

Autorizan viaje de representante de la 
Universidad Nacional de Ingenieria a EE.UU., 
en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0739

Lima, 8 de mayo de 2018

Visto el Ofi cio Nº 123-VRI de fecha 18 de abril de 2018, 
del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
Nacional de Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, en el numeral 
6.5, del artículo 6º, establece como uno de los fi nes de 
la Universidad, el de realizar y promover la investigación 
científi ca, tecnológica y humanística, la creación 
intelectual y artística;

Que, mediante la Ley Nº 27619 se regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
que irroguen gasto al Tesoro Público; estableciéndose su 
reglamentación a través del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-
2013.PCM, en el que se aprueba la escala de viáticos;

Que, el Dr. Walter Francisco Estrada López, 
Vicerrector de Investigación, mediante el documento del 
visto, informa que la Universidad Nacional de Ingeniería 
ha recibido invitación de la Directora Ejecutiva de LASPAU 
(organización sin fi nes de lucro afi liada a Harvard 
University que trabaja con socios para dar oportunidades 
en la educación superior a latinoamericanos y caribeños), 
para participar en el “Primer Simposio Perú Global 2021: 
Prácticas de Excelencia en la Gestión de la Investigación” 
que se llevará a cabo en el Campus de Harvard University 
en Cambridge, Massachusetts – Boston - USA, del 29 
de mayo al 02 de junio de 2018; por lo que solicita se 
le autoricen los montos correspondientes a los gastos 
de pasajes y viáticos, que serán fi nanciados con los 
recursos directamente recaudados del Vicerrectorado de 
Investigación;

Estando al Proveído Nº 1815-2018/Rect.- del 
Despacho del Rectorado, y de conformidad con el artículo 
25º, inciso b) del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje del Dr. Walter Francisco 
Estrada López, Vicerrector de Investigación, a la ciudad 
de Massachusetts – Boston - USA, del 29 de mayo al 02 
de junio de 2018, para que participe en representación 
de la Universidad Nacional de Ingeniería en el “Primer 
Simposio Perú Global 2021: Prácticas de Excelencia en 
la Gestión de la Investigación”, que se llevará a cabo en el 
Campus de Harvard University en Cambridge.

Artículo 2º.- Otorgar al Dr. Walter Francisco Estrada 
López, los montos para sufragar los gastos que por 
dicho concepto irroguen su participación en el evento 
antes mencionado, que será fi nanciada a través de los 
Recursos Directamente Recaudados del Vicerrectorado 
de Investigación, que se detallan a continuación:

CONCEPTO Monto en S/.
Pasajes ida - vuelta 3 493.98

Viáticos 7 106.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, se presentará el informe, 
detallando las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento; asimismo, presentará la rendición de 
las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina Central de 
Logística publique la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano de conformidad a lo establecido 
por el artículo 3º de la Ley Nº 27619, con cargo a los 
Recursos Directamente Recaudados del Vicerrectorado 
de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1649343-1

Ratifican resoluciones que autorizaron 
viajes de docentes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos a México, en 
comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 02736-R-18

Lima, 17 de mayo del 2018

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 02185-FII-18 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, sobre viaje en Comisión de Servicios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 
532-D-FII-18 de fecha 07 de mayo de 2018, la Facultad 
de Ingeniería Industrial autoriza el viaje en Comisión de 
Servicios del 21 al 26 de mayo de 2018, a los docentes: 
don Ezzard Omar Alvarez Diaz, con código Nº 0A1301; 
doña Teonila Doria García Zapata, con código Nº 02880E; 
doña Rosmeri Agustina Mayta Huatuco, con código Nº 
080837; don Oswaldo José Rojas Lazo, con código Nº 
060917 y don Luis Bezarion Vivar Morales, con código Nº 
080896, para asistir al “XXII Foro Mundial de la Calidad 
- INLAC 2018”, a realizarse en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, México;

Que asimismo, se les otorga a cada uno la suma de S/ 
1,815.00 soles por concepto de Inscripción, con cargo a 
los recursos directamente recaudados por la Facultad de 
Ingeniería Industrial;

Que la Jefa de la Unidad de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
emite opinión favorable sobre la disponibilidad 
presupuestal;

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

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 16 de mayo 
de 2018, del Despacho Rectoral; y,

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

SE RESUELVE:

1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 532-D-FII-18 
de fecha 07 de mayo de 2018 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en el sentido que se indica:

1.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 
21 al 26 de mayo de 2018, a los docentes: don Ezzard 
Omar Alvarez Diaz, con código Nº 0A1301; doña 
Teonila Doria García Zapata, con código Nº 02880E; 
doña Rosmeri Agustina Mayta Huatuco, con código Nº 
080837; don Oswaldo José Rojas Lazo, con código Nº 
060917 y don Luis Bezarion Vivar Morales, con código 
Nº 080896, para asistir al “XXII Foro Mundial de la 
Calidad - INLAC 2018”, a realizarse en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, México.

2.- Otorgar a los docentes que se indica en el 
numeral resolutivo que antecede, la suma que se indica, 
con cargo a los recursos directamente recaudados por 
la Facultad de Ingeniería Industrial, debiendo a su 
retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado 
en el plazo de Ley:

PARTIDA DETALLE
5 DOCENTES

COSTO 
UNITARIO TOTAL

2.5.31.199 A otras personas 
naturales Inscripción S/ 1, 815.00 S/ 9, 075.00

2º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento, la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano de conformidad a las 
normas vigentes y a la Facultad de Ingeniería Industrial 
asumir el pago del servicio de publicación.

3º Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Ingeniería Industrial, el 
cumplimiento de la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1649746-1

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL
Nº 02738-R-18

Lima, 17 de mayo del 2018

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 02252-FII-18 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, sobre viaje en Comisión de Servicios.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Decanato Nº 
531-D-FII-18 de fecha 07 de mayo de 2018, la Facultad 
de Ingeniería Industrial autoriza el viaje en Comisión de 
Servicios del 21 al 26 de mayo de 2018, a los docentes: 
don Carlos Antonio Quispe Atúncar, con código Nº 056103, 
Decano de la citada Facultad; doña María del Rosario 
Elsa Párraga Velásquez, con código Nº 080861 y don 
Fausto David Ramírez Morales, con código Nº 056928, 
para asistir al “XXII Foro Mundial de la Calidad - INLAC 
2018”, a realizarse en la ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, México;
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Que asimismo, se les otorga a cada uno las sumas de 
S/ 1,815.00 soles por concepto de Inscripción y los montos 
en soles que en cada caso se señala, por concepto de 
Viáticos y asignaciones por comisión de servicio, con 
cargo a los recursos directamente recaudados por la 
Facultad de Ingeniería Industrial;

Que la Jefa de la Unidad de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
emite opinión favorable sobre la disponibilidad 
presupuestal;

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

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 11 de mayo 
de 2018, del Despacho Rectoral; y,

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

SE RESUELVE:

1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 531-D-FII-18 
de fecha 07 de mayo de 2018 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en el sentido que se indica:

1.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 
21 al 26 de mayo de 2018, a los docentes: don Carlos 
Antonio Quispe Atúncar, con código Nº 056103, Decano 
de la Facultad de Ingeniería Industrial; doña María del 
Rosario Elsa Párraga Velásquez, con código Nº 080861, 
y don Fausto David Ramírez Morales, con código Nº 
056928, para asistir al “XXII Foro Mundial de la Calidad 
- INLAC 2018”, a realizarse en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, México.

2.- Otorgar a los docentes que se indica en el numeral 
resolutivo que antecede, las sumas que se indica, con 
cargo a los recursos directamente recaudados por la 
Facultad de Ingeniería Industrial, debiendo a su retorno 
rendir cuenta documentada del gasto efectuado en el 
plazo de Ley:

Partida Detalle 

Carlos 
Antonio 
Quispe 
Atúncar

María del 
Rosario Elsa 

Párraga 
Velásquez

Fausto 
David 

Ramírez 
Morales

2.5.31.199 A otras personas 
naturales Inscripción S/ 1, 815.00 S/ 1, 815.00 S/ 1, 815.00

2.3.21.12
Viáticos y 
Asignaciones por 
Comisión de Servicio

Viáticos S/ 3, 333.00 S/ 4, 000.00 S/ 4, 000.00

 Sub total S/ 5, 148.00 S/ 5, 815.00 S/ 5, 815.00
TOTAL                 S/  16, 778.00

2º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento, la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano de conformidad a las 
normas vigentes y a la Facultad de Ingeniería Industrial 
asumir el pago del servicio de publicación.

3º Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Ingeniería Industrial, el 
cumplimiento de la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1649741-1

Ratifican resolución que autorizó viaje de 
Vicedecano de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
UNMSM a Italia, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 02739-R-18
Lima, 17 de mayo del 2018

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 01988-FII-18 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, sobre viaje al exterior en comisión de servicios 
y encargatura.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral Nº 01858-R-15 de 
fecha 22 de abril del 2015, se aprobó el CONTRATO Nº 
322-PNICP-FI-2014 - CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 
DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES (RNR) QUE 
OTORGA EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 
INCUBADORA “Fortalecimiento de la Incubadora de 
Empresas Tecnológicas del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos”;

Que con Resolución de Decanato Nº 413-D-FII-18 del 
18 de abril de 2018, la Facultad de Ingeniería Industrial 
autoriza el viaje en Comisión de Servicios, del 05 al 14 
de junio de 2018, a don JORGE LUIS INCHE MITMA, 
con código Nº 034738, Vicedecano de Investigación 
y Posgrado de la citada Facultad, para realizar una 
pasantía del 05 al 11 de junio de 2018 en Milán y del 12 
a 14 de junio de 2018 en Torino – Italia, Incubadora I3P 
(INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE POLITECNICO 
TORINO) como parte de las actividades del Proyecto Nº 
322-PNICP-FI-2014, para conocer el Sistema Empresarial 
de Innovación abierta de éstas importantes Incubadoras 
con ranking en UBI GLOBAL;

Que asimismo, se le otorga el monto de S/ 4,200.00 
soles por concepto de pasajes y gastos de transporte y 
el monto de S/ 7,500.00 soles por concepto de viáticos 
y asignaciones por Comisión de Servicio, con cargo 
a los recursos asignados al “Proyecto Nº 322-PNICP-
FI-2014”;

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

Que a fi n de mantener el normal desarrollo de las 
actividades del Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería Industrial, es necesario 
encargar dicho Vicedecanato a don JULIO ALEJANDRO 
SALAS BACALLA, con código Nº 062952, Vicedecano 
Académico de la citada Facultad, del 05 al 14 de junio de 
2018 y mientras dure la ausencia del titular;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 03 de mayo 
de 2018, del Despacho Rectoral; y,

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

SE RESUELVE:

1º Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 413-D-FII-18 
del 18 de abril de 2018 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en el sentido que se indica:

1. Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, 
del 05 al 14 de junio de 2018, a don JORGE LUIS 
INCHE MITMA, con código Nº 034738, Vicedecano de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, para realizar una pasantía del 05 al 11 de 
junio de 2018 en Milán y del 12 a 14 de junio de 2018 en 
Torino – Italia, Incubadora I3P (INCUBATORE IMPRESE 
INNOVATIVE POLITECNICO TORINO), a como parte 
de las actividades del Proyecto Nº 322-PNICP-FI-2014, 
para conocer el Sistema Empresarial de Innovación 
abierta de éstas importantes Incubadoras con ranking 
en UBI GLOBAL.

2. Otorgar a don JORGE LUIS INCHE MITMA, las 
sumas que se indica por los conceptos que se señala, 
con cargo a los recursos asignados al “Proyecto Nº 
322-PNICP-FI-2014”, debiendo a su retorno rendir 
cuenta documentada del gasto efectuado en el plazo 
de Ley:

Viáticos y Asignaciones por Comisión
de Servicio S/ 7,500.00
Pasajes y Gastos de Transporte S/ 4,200.00
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3. Encargar el Vicedecanato de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial a don 
JULIO ALEJANDRO SALAS BACALLA, con código Nº 
062952, Vicedecano Académico de la citada Facultad, del 
05 al 14 de junio de 2018 y mientras dure la ausencia del 
titular.

2º Encargar a la Secretaría General y a la Oficina 
de Abastecimiento, la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de 
conformidad a las normas vigentes, y a la Facultad 
de Ingeniería Industrial asumir el pago del servicio de 
publicación.

3º Encargar a la Dirección General de Administración 
y a la Facultad de Ingeniería Industrial, el cumplimiento de 
la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1649743-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS 

DE PENSIONES

Autorizan inscripción de personas naturales 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1806-2018

Lima, 4 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Roland Erich 
Vier Rossi para que se autorice su inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de 
Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS N° 1797-2011, se establecieron los 
requisitos formales para la inscripción de los Corredores 
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28 
de marzo de 2018, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud del señor Roland Erich Vier Rossi, postulante 
a Corredor de Seguros de Personas - persona natural, 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 
26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Roland Erich Vier Rossi, con matrícula número N-4627, 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas, 
a cargo de esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1649752-1

RESOLUCIÓN SBS Nº 1882-2018

Lima, 8 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Jerica Georgina 
Ríos Romero para que se autorice su inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS N° 1797-2011, se establecieron los 
requisitos formales para la inscripción de los Corredores 
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28 
de marzo de 2018, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud de la señora Jerica Georgina Ríos Romero 
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona 
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 
26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la 
señora Jerica Georgina Ríos Romero con matrícula N° 
N-4633 en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A. 
Personas Naturales punto 2.- Corredores de Seguros 
de Personas, que lleva esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1649519-1
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RESOLUCIÓN SBS Nº 1931-2018

Lima, 14 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Jorge Enrique 
Colca Seguier para que se autorice su inscripción en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: 
Sección Il De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS N° 1797-2011, se establecieron los 
requisitos formales para la inscripción de los Corredores 
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 
28 de marzo de 2018, califi có y aprobó por unanimidad 
la solicitud del señor Jorge Enrique Colca Seguier, 
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona 
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 
26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del 
señor Jorge Enrique Colca Seguier, con matrícula 
número N-4635, en el Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros, Sección II De los Corredores 
de Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- 
Corredores de Seguros de Personas, a cargo de esta 
Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1649679-1

Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Los Andes  S.A. la rectificación de 
dirección de oficina especial ubicada en el 
departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN SBS Nº 1911-2018

Lima, 11 de mayo de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Los Andes S.A. (en adelante, la Caja) para que se 
rectifi que la dirección de una (01) ofi cina especial ubicada 
en el departamento de Huánuco; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución SBS Nº 1148-2018 de 
fecha 23.03.2018, se autorizó entre otros, la apertura de 
una ofi cina especial ubicada en Av. 28 de Julio Nº 611, 
distrito de Ambo, provincia de Huánuco y departamento 
de Huánuco.

Que, la empresa ha remitido la documentación 
pertinente para la rectifi cación de la dirección de la 
ofi cina especial solicitada, precisando que en la solicitud 
de apertura original, la dirección fue consignada 
erróneamente;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26702 
- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, y en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Rural de Ahorro 
y Crédito Los Andes S.A. la rectifi cación de la dirección 
de una ofi cina especial ubicada en el departamento de 
Huánuco, en los siguientes términos:

Tipo de 
Ofi cina Distrito Provincia Departa-

mento Dirección

Dice Ofi cina 
Especial Ambo Huánuco Huánuco Av. 28 de Julio 

Nº 611

Debe decir Ofi cina 
Especial Ambo Ambo Huánuco Jr. 28 de Julio 

Nº 609

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1649800-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 

DE TUMBES

Crean la Oficina de Coordinación y Enlace 
de Lima y disponen su incorporación en el 
ROF del Gobierno Regional

(Se publica la Ordenanza Regional de la referencia, 
a solicitud del Gobierno Regional de Tumbes, mediante 
Ofi cio Nº 153-2018/GOB.REG.TUMBES-GR, recibido el 
18 de mayo de 2018)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2017-GOB. REG. TUMBES-CR-CD

EL CONSEJO REGIONAL TUMBES

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

POR CUANTO

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes 
de conformidad con lo previsto en los artículos 191º 
y 192º de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cado por la Ley 27680, Ley de la Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización; Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modifi cada por la Ley Nº 27902 
y Ley Nº 28013, Reglamento Interno del Consejo 
Regional, y demás normas complementarias y;
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CONSIDERANDO:

De conformidad con la Constitución Política del Perú 
en su artículo 191º establece: “Los Gobiernos Regionales, 
tienen autonomía política, economía y administrativa en 
los asuntos de su competencia”. Asimismo, en su artículo 
192º establece: “Los Gobiernos Regionales promueven 
el desarrollo y la economía Regional, fomentan las 
inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo (...)”;

De conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización-, 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobierno Regionales-, 
y sus Leyes modifi catorias, se les reconoce a los 
Gobiernos Regionales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales en su Art. 15º incisos a) y b) 
describen que el Consejo Regional tiene atribuciones a) 
“aprobar, modifi car o derogar las normas que regulen 
o reglamenten los asuntos y materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional”, y en su Art. 33º 
segundo párrafo, señala: “La dirección del Gobierno 
Regional está a cargo de la Presidencia Regional y las 
funciones ejecutivas y administrativas corresponden al 
Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, 
según lo establecido en la presente Ley Orgánica y el 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
el Consejo Regional”;

De Conformidad con la normatividad legal vigente se 
puede apreciar que en el numeral 1.1 del Art. 1º de la Ley 
Nº 27658 Ley Marco de Modernización del estado, declara 
al Estado en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la fi nalidad de mejorar la 
gestión pública y construcción un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano, establece 
los criterios de diseño y estructura de la administración 
pública;

Que, mediante Informe Nº 118-2015/GOBIERNO 
REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-GR, de fecha 12 
de mayo 2015, el Gerente Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de aquel 
entonces Mg. CPCC Henry Bernardo Garay Canales; 
remite al Gerente General Regional de aquel entonces 
Ing. Manuel Bambaren Miasta, Informe sobre creación 
de Ofi cinas Desconcentradas y de Ofi cina de Enlace 
Lima, cierta propuesta ha venido generando distinta 
documentación, de las cuales se desprende la viabilidad 
de la creación de esta Ofi cina;

Que, mediante Informe Nº 056-2015/GOBIERNO 
REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, de 
fecha 10 de junio de 2015 la Sub Gerente de Desarrollo 
Institucional; Mg. María del Pilar Ladines Romero remite 
informe sobre acciones realizadas al Mg. CPC. Henry B. 
Garay Canales donde se detalla que para esta ofi cina se 
cuenta con recurso humano nombrado, bienes y servicios, 
estando pendiente su creación como Unidad Orgánica u 
Ofi cina.

Que, mediante Informe Nº 322-2015/GOB.REG.
TUMBES-GGR-ORAJ-OR, de fecha 01 de julio de 2015, 
el Jefe de la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica; Abg. 
José Nole Nunjar emite Opinión favorable para que se 
apruebe la Creación de las Ofi cinas de desconcentradas y 
de la Ofi cina de Coordinación y Enlace de Lima, ya que en 
nuestra Estructura Orgánica no están creadas, haciendo 
necesario su creación de acuerdo a lo que establece el 
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM;

Que, mediante Informe Nº 056-2016/GOBIERNO 
REGIONAL TUMBES-GGR-GPPAT, de fecha 10 de 
mayo de 2016, el Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Econ. 
Wilmer Benites Porras Opina que con respecto a la 
Ofi cina de Enlace, está dentro de la estructura orgánica, 
cuenta con presupuesto para el personal que cumple 
labores permanentes; asimismo ante el requerimiento 
y sustentación respectiva para Crear la Ofi cina de 
Coordinación y Enlace de Lima, es necesario indicar que 
al ser favorable dicha creación, se debe considerar la 

modifi catoria del ROF del pliego del Gobierno Regional 
de Tumbes, incluyendo en el mismo la Ofi cina creada, sus 
funciones y dependencia;

Que, con el Acuerdo de Consejo Regional Nº 026-
2017/GOB. REG. TUMBES-CR-CD, en sesión Ordinaria 
Nº 04 de fecha 07 de abril de 2017 se aprobó el Dictamen 
Nº 002-2017 de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, sobre “Crear 
la Ofi cina de Coordinación y Enlace Lima”;

De conformidad con la Constitución Política del 
Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 37º inciso a) de la 
Ley Nº 27867;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- De la Creación de la Ofi cina de 
Coordinación y Enlace de Lima.

Crear la Ofi cina de Coordinación y Enlace de Lima, 
dependiente de la Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Tumbes.

Artículo Segundo.- De la incorporación de la 
Ofi cina de Coordinación y Enlace de Lima en el ROF 
del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes.

INCORPORAR en el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF del Pliego del Gobierno Regional de 
Tumbes, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 008-
2014-GOB.REG.TUMBES-CR, publicado el 25 de octubre 
de 2014, en lo correspondiente a la Gerencia General 
Regional lo siguiente:

03.2. Gerencia General Regional

03.2.3. Ofi cina de Coordinación y Enlace de Lima.
Ofi cina que contara con las siguientes funciones:

a) Planifi car, formular, organizar, dirigir y supervisar el 
programa de trabajo de su Ofi cina.

b) Dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa 
del despacho tramite documentario, archivo, así como los 
servicios de información pública dentro del ámbito de su 
competencia.

c) Dirigir y coordinar las actividades técnico 
administrativas dentro de su ofi cina.

d) Coordinar y gestionar ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas MEF, Presidencia del Consejo 
de Ministros PCM y otros Ministerios e instituciones 
públicas y privadas para contribuir a que la gestión 
del Pliego del Gobierno Regional Tumbes sea eficaz 
y eficiente.

e) Proceder a realizar las notifi caciones de la 
documentación que emite el Gobierno Regional de 
Tumbes en los plazos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444.

f) Emitir ofi cios y fi rmar ante instancias públicas y 
privadas por disposiciones de su jefe inmediato y por 
delegación de facultades.

g) Proponer normas o directivos para el mejor 
funcionamiento de la Ofi cina.

h) Llevar el control de asistencia del personal a cargo 
e informar a la Ofi cina de Recursos Humanos de la Sede 
del Gobierno Regional de Tumbes.

i) Organizar y custodiar el patrimonio a su cargo 
e informar de las altas y bajas a la Ofi cina de Control 
Patrimonial de la Sede del Gobierno Regional de Tumbes.

j) Mantener informado a su jefe inmediato de las 
ocurrencias y acciones trascendentales que suceden en 
el ámbito de su Ofi cina.

k) Emitir y autenticar la documentación que sea 
requerida por terceros, previa designación con acto 
resolutivo de un servidor para que sea fedatario.

l) Coordinar la oportuna atención de la documentación 
destinada y proveniente del Despacho de la Gerencia 
General Regional.

m) Registrar, clasifi car, tramitar y efectuar el 
seguimiento de la documentación que ingresa y egresa 
de la Ofi cina.

n) Evaluar el funcionamiento de la Ofi cina a su cargo 
y proponer mejoras

o) Otras que le sean asignadas por la Gerencia 
General Regional.
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Artículo Tercero.- Del cumplimiento de la 
Ordenanza Regional.

Encargar a la Gerencia General Regional, en 
coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el 
cumplimiento de lo aprobado en la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Cuarto.- De la vigencia de la Ordenanza 
Regional

ENCARGAR, a la Secretaría General Regional 
del Gobierno Regional de Tumbes, la publicación de 
la presente Ordenanza Regional, en el diario ofi cial 
El Peruano, diario de mayor circulación de la Región 
y en el portal Web del Gobierno Regional de Tumbes, 
así como, la difusión por ante los sectores interesados 
e involucrados para su estricto cumplimiento, la 
misma que entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación.

En Tumbes a los 7 días del mes de abril del año dos 
mil diecisiete.

LIZ YAQUELINE CAMPOS FEIJÓO
Consejera Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique, cumpla y archívese.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Tumbes el 11 
de agosto de 2017.

TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO
Gobernadora Regional (e)

1649513-1

Modifican la Ordenanza Regional N° 021-
2016-GOB.REG.TUMBES-CR-CD

(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud 
del Gobierno Regional de Tumbes, mediante Ofi cio Nº 
154-2018/GOB.REG.TUMBES-GR, recibido el 18 de 
mayo de 2018)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 009-2017-GOB.REG.TUMBES-CR-CD

EL CONSEJO REGIONAL DE TUMBES

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Tumbes, de conformidad con lo previsto en los Artículos 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680; la 
Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783; la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, 
sus modifi catorias - Ley Nº 27902 y demás normas 
complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 
Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y 
conforme al inciso 7, del Artículo 192º, los Gobiernos 
Regionales son competentes para promover y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 

energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, 
salud, y medio ambiente, conforme a Ley;

Que, el artículo 52º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece entre otras funciones 
en materia pesquera de los Gobiernos Regionales, lo 
estipulado en el inciso c) Desarrollar acciones de vigilancia 
y control para garantizar el uso sostenible de los recursos 
bajo su jurisdicción y j) Vigilar el estricto cumplimiento 
de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su 
exclusividad dentro de las cinco millas marinas y dictar 
las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los 
dispositivos vigentes.

Que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 
General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nº 25977, 
se prescribe que los recursos hidrobiológicos contenidos 
en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de 
la Nación. En consecuencia y en consideración a que la 
actividad pesquera es de interés nacional, corresponde al 
Estado regular el manejo integral y la explotación racional 
de dichos recursos.

Que, con Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE, 
de fecha 05 de Diciembre del 2011, se aprobó el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero de las Actividades Extractivas 
Artesanales y de Menor Escala del Ámbito Marítimo 
Adyacente al Departamento de Tumbes, a fi n de contar 
con una norma legal que constituya un instrumento de 
gestión y ordenamiento de las actividades extractivas en 
el ámbito marítimo adyacente al departamento de Tumbes 
y asimismo, que permita fortalecer el sistema de control y 
vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa 
pesquera y la conservación y el aprovechamiento 
sostenido de los recursos hidrobiológicos, con el objetivo 
de combatir la actividad pesquera ilegal dentro de las 
cinco millas de la Costa, zona especialmente vulnerable 
por la confi guración del zócalo continental que se extiende 
a más de cuarenta millas.

Que, igualmente en el numeral 6.5 establece que 
está prohibido el transbordo de recursos hidrobiológicos 
provenientes de embarcaciones de bandera extranjera, 
a embarcaciones pesqueras u otras de bandera nacional 
o viceversa, o entre embarcaciones nacionales, sin la 
autorización correspondiente.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
006-2013-PRODUCE, publicado el 26 de Agosto de 2013, 
se modifi ca el Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE, 
disponiéndose en su numeral 2.1 del artículo 2º, que 
un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo, 
los titulares de permiso de pesca de las embarcaciones 
que empleen redes de cerco y de arrastre de fondo y de 
media agua que desarrollan actividades extractivas en el 
ámbito marítimo adyacente al departamento de Tumbes, 
que forman parte del listado anexo a la Resolución 
Directoral Nº 058-2011/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR, 
publicado el 20 de setiembre de 2011, deberán contar con 
el Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT, instalado 
y operativo. Dicha obligación debió ser supervisada por 
la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del 
Ministerio de la Producción. Además, que vencido este 
plazo, se producirá la cancelación de la inscripción de la 
embarcación en el registro de la Dirección Regional de la 
Producción del Gobierno Regional de Tumbes, quedando 
dichas embarcaciones automáticamente inhabilitadas 
a realizar actividades extractivas en el ámbito marítimo 
adyacente al departamento de Tumbes, así mismo 
quedaran inhabilitadas para obtener su permiso de pesca 
a menor escala por parte del Ministerio de la Producción 
para realizar actividades extractivas en dicho ámbito”.

Que, así mismo el numeral 2.2 del artículo 2º del 
precitado reglamento, se dispone lo siguiente: “Otórguese 
a los titulares de permiso de pesca de embarcaciones que 
empleen redes de cerco y de arrastre de fondo y de media 
agua inscritas en el registro de la Dirección Regional de 
la Producción del Gobierno Regional de Tumbes y que 
forman parte del listado anexo a la Resolución Directoral 
Nº 058-2011/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR, el plazo de 
noventa (90) días hábiles contados a partir de la entrada 
en vigencia del presente Decreto Supremo, para que 
soliciten a la Dirección General de Extracción y Producción 
Pesquera para Consumo Humano Directo del Ministerio 
de la Producción, el permiso de pesca de menor escala 
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para el acceso de los mismos recursos consignados en el 
permiso de pesca otorgado por la Dirección Regional en 
la condición de artesanal y utilizando las mismas redes”.

Que, el numeral 2.3 del artículo 2º del precitado 
reglamento, dispone que Vencido el plazo previsto sin 
que se hubiera presentado la respectiva solicitud al 
órgano competente del Ministerio de la Producción, 
se cancelará la inscripción de la embarcación en el 
registro de la Dirección Regional de la Producción 
del Gobierno Regional de Tumbes, quedando dichas 
embarcaciones automáticamente inhabilitadas a realizar 
actividades extractivas en el ámbito marítimo adyacente 
al departamento de Tumbes.

Que, en el Tercer Párrafo del Numeral 6.1 del 
Artículo 6º del D.S. 006-2013-PRODUCE, establece que, 
asimismo, el control será realizado, en el marco de sus 
respectivas competencias, por el Comité Regional de 
Vigilancia de Pesca Artesanal de Tumbes (COREVIPA) 
con el apoyo de la Autoridad Marítima, municipalidades 
provinciales y distritales, así como del Ministerio Publico.

Que, el IMARPE en sus informes y opiniones de los 
años 2005, 2010 y 2012, indica que la actividad de arrastre 
de menor escala en la Región Tumbes desarrollada por 
la fl ota con defi ciencias tecnológicas, impactan a un gran 
número de especies con especímenes generalmente 
de tallas pequeñas, incurriendo en el descarte y pesca 
incidental, teniendo un mayor impacto dentro de las cinco 
millas marinas, y el “bolichito”, que utiliza artes de pesca 
no amigables con el ambiente, en el ámbito marino de 
las cinco millas, incide de manera desfavorable en la 
sostenibilidad de los recursos, en vista que impactan 
negativamente al extraerse ejemplares juveniles, ovas 
y perturbando el sustrato del fondo marino y a las 
comunidades bentónicas.

Que, el Tribunal Constitucional (EXP. 00011-2008-PI/
TC), en el punto 37 de la Sentencia de fecha 6 de mayo 
del 2010, establece que cuando la generación lucrativa 
de ciertas empresas pesqueras entra en confl icto con 
el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que 
resultan indispensables para que la vida humana siga 
desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se 

haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación 
de toda clase de vida, toda vez que la Economía Social 
de Mercado condiciona la participación de los grupos 
económicos al respeto del bien común y del interés 
general, estableciendo límites para que la democracia 
constitucional no sea un espacio donde se impongan 
las posiciones de los más poderosos económicamente 
en detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos 
constitucionalmente.

Que, a pesar de que las embarcaciones pesqueras 
de cerco y arrastre se encuentran inhabilitadas, por no 
haberse adecuado al ordenamiento pesquero vigente, 
continúan realizando actividades extractivas generalmente 
dentro del ámbito marítimo de las cinco millas marinas de 
la línea de costa, causando impacto ecológico en la zona 
de reserva de la pesca artesanal considerada como de 
protección y refugio de los estadios iniciales y juveniles 
de las principales especies que sustentan las pesquerías 
en la Región Tumbes. Efectúan sus descargas en los 
puntos de desembarque a lo largo del litoral de Tumbes 
y transportan los recursos extraídos hacia otras regiones 
del Perú, contraviniendo así el ordenamiento jurídico 
pesquero establecido, lo que genera confl ictos sociales y 
económicos en la Región.

Que, existen defi ciencias en el control de 
desembarque y acopio de los recursos hidrobiológicos 
en los desembarcaderos pesqueros artesanales y puntos 
de desembarque autorizados en la Región Tumbes, así 
como en la comercialización y transporte de los mismos, 
situación que entorpece la aplicación de las normales 
legales sobre la materia, por lo cual, resulta conveniente 
fortalecer la supervisión y el control y vigilancia en 
estos centros de acopio y descarga, así como en la 
comercialización y transporte, de manera coordinada con 
el Ministerio de la Producción.

Que, asimismo, se ha podido constatar los recursos 
pesqueros desembarcados en nuestra región de manera 
informal, son transportados hacia la zona de frontera 
donde, en algunos casos, son comercializados hacia 
el vecino país y en otros casos legalizan esta pesca, 
declarándola ante Aduanas como si fuera de procedencia 
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extranjera e ingresando al territorio nacional. De la 
misma manera existe ingreso de recursos pesqueros de 
procedencia extranjera en forma ilegal hacia el territorio 
peruano, sin contar con las certifi caciones sanitarias 
correspondientes, entre otros.

Que, la pesca informal no solo contraviene la 
normatividad vigente, sino que distorsiona totalmente 
la información estadística de captura de la actividad 
extractiva pesquera, por su misma condición de 
informalidad al margen de la Ley.

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 003-2014/
GOB.REG.TUMBES-CR, se aprobaron entre otros, los 
Formatos de Declaración Jurada para el acopio, transporte 
y/o comercialización de productos hidrobiológicos y así 
contribuir a su control; sin embargo durante la aplicación 
de la vigencia de esta norma regional se ha constatado 
que existen algunos vacíos, lo que ha generado un 
defi ciente control para el cumplimiento de las normas 
legales arriba enunciadas;

Estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en 
Sesión Ordinaria Nº 13-2016, de fecha 29 de diciembre 
de 2016, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Tumbes en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- Modifi car el Artículo SETIMO DE 
LA ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2016-GOB.REG.
TUMBES-CR-CD”.

Artículo Segundo.- Artículo SEGUNDO.- Modifi car 
el término: DUA – DECLARACIÓN ÚNICA DE 
ADUANAS POR DAM - DECLARACIÓN ADUANERA DE 
MERCANCIA.

Comuníquese al señor Gobernador Regional Tumbes 
para su promulgación.

En Tumbes, a los 13 días del mes de junio del año dos 
mil diecisiete.

LIZ YAQUELINE CAMPOS FEIJÓO
Consejera Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique, cumpla y archívese.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Tumbes el 11 
de agosto de 2017.

TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO
Gobernadora Regional (e)

1649517-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Aprueban la celebración de la Segunda 
Adenda al Convenio de Administración de 
Recursos para la Ejecución del Proyecto 
“Obras Viales para la Accesibilidad 
de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019”

ACUERDO DE CONCEJO Nº 176

Lima, 17 de mayo de 2018

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018, el Memorando N° 2018-05-438-MML-GF de 

la Gerencia de Finanzas y, el Informe N° 459-2018-MML-
GAJ de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, poniendo a 
consideración del Pleno la propuesta de celebración de 
la Segunda Adenda al Convenio de Administración de 
Recursos para la Ejecución del Proyecto “Obras Viales 
para la Accesibilidad de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019”, con la Organización 
Internacional para las Migraciones, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú reconoce la autonomía política económica y 
administrativa de las municipalidades en asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, el numeral 26) del artículo 9º de la precitada ley, 
señala que es atribución del Concejo Municipal, aprobar 
la celebración de convenios de cooperación nacional e 
internacional, así como convenios interinstitucionales, 
siendo atribución del Alcalde, conforme a lo establecido 
en el numeral 23) del artículo 20º, celebrar los actos, 
contratos y convenios, necesarios para el ejercicio de sus 
funciones;

Que, a través del numeral 1 de la Trigésima 
Disposición Complementaria Final, de la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2018, se autorizó durante el año fiscal 2018, 
a las entidades a cargo de la ejecución de las obras 
de infraestructura vial priorizadas que contribuirán con 
la realización de los “XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos – Lima 2019”, 
a suscribir adendas a los convenios suscritos en el 
marco de la Ley N° 30624, Ley que dispone medidas 
presupuestarias para el impulso del gasto público en 
el Año Fiscal 2017”;

Que, asimismo, a través del numeral 3 de la referida 
Trigésima Disposición Complementaria Final, se autoriza 
a las entidades a cargo de la ejecución de las obras 
de infraestructura vial priorizadas que contribuirán con 
la realización de los “XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos – Lima 2019”, a 
aprobar transferencias fi nancieras a favor de organismos 
internacionales, en el marco de los convenios suscritos 
conforme a la Ley 30624 y las adendas correspondientes;

Que, el artículo 7° del Decreto Supremo Nº 381-2015-
EF, establece que “Las adendas que se suscriban al 
convenio de administración de recursos que modifi quen 
la fi nalidad, el alcance, metas generales o específi cas, 
objetivos o plazos deberán cumplir, para la opinión del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento, en lo que 
corresponda.”;

Que, conforme se aprecia, la Ley N° 30693 autorizó 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante el año 
fi scal 2018, a suscribir adendas a los convenios suscritos 
en el marco de la Ley N° 30624. Esta última ley, como 
se indicó, autorizó a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, durante el año fi scal 2017, a celebrar convenios 
de administración de recursos con organismos 
internacionales, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
30356, para la ejecución de las obras de infraestructura 
vial priorizadas que contribuirán con la realización de 
los “XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos - Lima 2019”, los cuales se detallan 
en su Anexo 4;

Que, el artículo 4° de la referida Ley Nº 30356, 
establece condiciones o requisitos que deben cumplirse 
en forma previa a la celebración de un convenio de 
administración de recursos (o sus respectivas adendas en 
lo que corresponda, conforme el artículo 7° del Decreto 
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Supremo Nº 381-2015-EF), entre los cuales se encuentra 
un informe favorable y vinculante del Ministerio de 
Economía y Finanzas respecto a la necesidad y viabilidad 
del convenio (o su adenda);

Que, entre las condiciones o requisitos establecidos 
para obtener dicho informe, se encuentra, entre otros, 
la emisión de (i) un informe favorable de la ofi cina de 
presupuesto, o la que haga sus veces en la entidad, 
sobre la disponibilidad de los recursos para el 
fi nanciamiento de la contratación objeto del convenio 
(o su adenda); (ii) un informe favorable de la ofi cina de 
administración, o la que haga sus veces en la entidad, 
sobre las ventajas y benefi cios de la concertación del 
convenio (o su adenda) y (iii) un Informe favorable de 
la ofi cina de asesoría jurídica, o la que haga sus veces 
en la entidad, sobre la viabilidad legal del proyecto de 
convenio (o de su adenda);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 381-2015-EF, 
se aprobó el Reglamento que establece lineamientos 
y requisitos para solicitar la opinión del Ministerio de 
Economía y Finanzas en virtud de la Ley Nº 30356; cuyo 
artículo 3° establece que el Ministerio de Economía y 
Finanzas emite opinión vinculante, previa a la celebración 
de los convenios de administración de recursos (o sus 
adendas) debidamente autorizado por Ley o norma con 
rango de Ley, sobre la base de los informes favorables 
de la ofi cina de presupuesto, ofi cina de administración y 
ofi cina de asesoría jurídica, o las que hagan sus veces, 
de la entidad pública autorizada para suscribir el convenio 
(o sus adendas).

Que, en dicho contexto, mediante Informe N° 020-
2018-MML/GA, la Gerencia de Administración manifestó 
su opinión favorable a la suscripción de la segunda adenda 
al Convenio de Administración de Recursos para la 
Ejecución del Proyecto “Obras Viales para la Accesibilidad 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019”;

Que, asimismo, mediante Informe N° 2018-04-
017-MML/GF, la Gerencia de Finanzas, manifestó su 
opinión favorable a la suscripción de la segunda adenda 
al Convenio de Administración de Recursos para la 
Ejecución del Proyecto “Obras Viales para la Accesibilidad 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019”;

Que, mediante Informe N° 346-2018-MML-GAJ, 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos, emitió opinión 
respecto de la propuesta para celebrar la segunda 
adenda al Convenio de Administración de Recursos 
para la Ejecución del Proyecto “Obras Viales para 
la Accesibilidad de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019”; indicando, entre 
otros, que habiéndose cumplido con las condiciones 
o requisitos establecidos en la Ley Nº 30356 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 381-2015-EF, consideramos procedente que los 
actuados sean remitidos al Ministerio de Economía y 
Finanzas para recabar su informe favorable y vinculante 
respecto a la necesidad y viabilidad de la referida 
Adenda;

Que, mediante Ofi cio N° 052-2018-EF/15.01, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, remitió adjunto el 
Informe N° 123-2018-EF/62.01, de la Dirección General 
de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad. El referido informe, incorpora las opiniones 
de la Dirección General de Presupuesto (Memorando N° 
639-2018-EF/50.07) y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica (Informe N° 0589-2018-EF/42.01), emitiendo, 
ambos, opinión favorable respecto de la viabilidad de 
suscribir la segunda adenda al Convenio de Administración 
de Recursos para la Ejecución del Proyecto “Obras Viales 
para la Accesibilidad de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019”;

Que, conforme se aprecia, las Gerencias de 
Administración, de Finanzas, y de Asuntos Jurídicos, 
han emitido sus respectivos informes de acuerdo a los 
lineamientos y requisitos establecidos en los artículos 4°, 
5° y 6° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
381-2015-EF, habiéndose recabado la opinión vinculante 
del Ministerio de Economía y Finanzas, previa a la 

celebración; todo esto en atención a lo indicado en el 
artículo 7° del referido Decreto Supremo;

Que, respecto a la opinión técnica que debe emitir la 
Gerencia de Planifi cación, en atención a la Directiva N° 
001-2016-MML-GP “Normas y Procedimientos para la 
Gestión de Convenios de Cooperación en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima”, aprobada por Resolución de 
Alcaldía N° 065 de fecha 18 de febrero de 2016, se aprecia 
que a través de la Subgerencia de Cooperación Técnica 
Internacional, Informe N° 101-2018-MML/GP/SCTI, dicha 
Gerencia señala que el Proyecto de la segunda adenda al 
Convenio de Administración de Recursos para la Ejecución 
del Proyecto “Obras Viales para la Accesibilidad de los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019”, 
ha cumplido con los requerimientos para las evaluaciones 
técnicas establecidas en la Ley N° 30356 y a las normas y 
procedimientos estipuladas en la referida Directiva;

Que, mediante Memorando N° 2018-05-438-MML-
GF, la Gerencia de Finanzas emite opinión al respecto 
considerando fi nancieramente viable la transferencia 
de recursos a la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) a fi n de atender la Adenda N° 02, para la 
ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Construcción 
de la Av. Costa Verde Tramo: Av Rafael Escardo – Jr. Viru, 
Distrito de San Miguel – Lima - Lima”, registrado con 
Código de Inversión N° 2311841, hasta por el importe total 
de S/ 308,156,923.66, cuyo fi nanciamiento será con cargo 
a los recursos del Endeudamiento Interno en la Fuente de 
Financiamiento 03 – ROOC, Rubro 19 – ROOC, aprobado 
mediante Acuerdo de Concejo N° 104-2017, y con cargo 
a los recursos del Año Fiscal 2019, correspondientes a los 
Impuestos de Tragamonedas y FONCOMUN, en la Fuente 
de Financiamiento 05 – Recursos Determinados, Rubro 
08 – Impuestos Municipales y Rubro 07 – FONCOMUN;

Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante 
Informe N° 459-2018-MML-GAJ, luego de la evaluación 
y análisis del proyecto de Segunda Adenda al Convenio, 
considera legalmente viable su aprobación;

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades 
establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 571, que aprueba el Reglamento Interior 
del Concejo Metropolitano de Lima, y de conformidad con 
lo opinado por las Comisiones Metropolitanas de Asuntos 
Económicos y Organización y de Asuntos Legales, 
en sus Dictámenes Nros. 64-2018-MML-CMAEO y 
41-2018-MML-CMAL; el Concejo Metropolitano de Lima;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Aprobar la celebración de la 
Segunda Adenda al Convenio de Administración de 
Recursos para la Ejecución del Proyecto “Obras Viales 
para la Accesibilidad de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019”, con la Organización 
Internacional para las Migraciones, cuyo original forma 
parte integrante del presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- Aprobar se considere en 
la transferencia de recursos a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), a fi n de atender 
la Segunda Adenda al Convenio de Administración de 
Recursos para la Ejecución del Proyecto “Obras Viales 
para la Accesibilidad de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019”, para la ejecución 
del Proyecto de Inversión Pública “Construcción de la 
Av. Costa Verde Tramo: Av Rafael Escardo – Jr. Viru, 
Distrito de San Miguel – Lima - Lima”, registrado con 
Código de Inversión N° 2311841, hasta por el importe 
total de S/ 308,156,923.66, cuyo fi nanciamiento 
será con cargo a los recursos del Endeudamiento 
Interno en la Fuente de Financiamiento 03 – ROOC, 
Rubro 19 – ROOC, aprobado mediante Acuerdo de 
Concejo N° 104-2017, y con cargo a los recursos del 
Año Fiscal 2019, correspondientes a los Impuestos 
de Tragamonedas y FONCOMUN, en la Fuente de 
Financiamiento 05 – Recursos Determinados, Rubro 08 
– Impuestos Municipales y Rubro 07 – FONCOMUN, 
estableciéndose el fi nanciamiento de la transferencia 
tal como se detalla a continuación:
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CÓDIGO 
UNIFICADO PROYECTO FF-RB 2018 2019

TRANSFE-
RENCIA 
TOTAL

2311841

CONSTRUCCIÓN 
DE LA AV. COSTA 
VERDE TRAMO: 
AV RAFAEL 
ESCARDO – JR. 
VIRU, DISTRITO 
DE SAN MIGUEL 
– LIMA - LIMA

03-19 268,280,166.00 0.00 268,280,166.00
05-07 0.00 15,263,535.71 15,263,535.71

05-08 0.00 24,613,221.95 24,613,221.95

TOTAL 268,280,166.00 39,876,757.66 308,156,923.66

Artículo Tercero.- Encargar al Gerente General de 
la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima 
– EMAPE S.A., la suscripción de la Segunda Adenda 
al Convenio aprobado en el Artículo Primero, así como 
realizar las coordinaciones de las actividades y acciones 
administrativas que correspondan para su ejecución.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General 
del Concejo, publicar el presente Acuerdo de Concejo en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal institucional de 
la entidad.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1649684-1

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Establecen incentivos tributarios y 
no tributarios por pago al contado o 
fraccionado hasta el ejercicio 2018 y 
descuento en arbitrios municipales por 
pago al contado hasta el ejercicio 2018

ORDENANZA Nº 283-2018/MLV

La Victoria, 14 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
VICTORIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión ordinaria de 
fecha 14 de mayo de 2018,

VISTO: el Dictamen Conjunto Nº 001-2018-CRDE-
CPPAL/MLV, de fecha 10 de mayo de 2018, emitido por 
las Comisiones de Rentas y Desarrollo Económico, y de 
Planeamiento, Presupuesto y Asuntos Legales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
y sus modifi catorias, establece que las municipalidades 
son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa, lo cual es concordante con 
lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y que 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al ordenamiento jurídico;

Que, a través de los artículos 74º y 195º de la 
Constitución Política del Perú, se faculta a los municipios 
para crear, modifi car y suprimir contribuciones, arbitrios, 
derechos y licencias o exonerar de ellos, siempre que 
sea dentro de su jurisdicción y con los límites que la 
Ley establece, ejerciendo dicha función a través de 
Ordenanzas las cuales tienen rango de Ley;

Que, el artículo 9º Inciso 8) de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde 
al Concejo Municipal “Aprobar, modifi car o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos”;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que las ordenanzas de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de 
su competencia, son normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal. Mediante 
ordenanzas se crean, modifi can, suprimen o exoneran 
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones 
dentro de los límites establecidos por ley;

Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado ,por Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF, establece que la deuda tributaria solo 
podrá ser condonada por norma expresa con rango de 
ley, excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán 
condonar con carácter general el interés moratorio y las 
sanciones respecto de los tributos que administran;

Que, mediante Informe Nº 036-2018-GSAT-MLV, 
de fecha 18 de abril de 2018, la Gerencia de Servicios 
de Administración Tributaria, propuso el Proyecto de 
Ordenanza que Establece Incentivos Tributarios y No 
Tributarios por Pago al Contado o Fraccionado hasta 
el Ejercicio 2018 y Descuento en Arbitrios Municipales 
por Pago al Contado hasta el Ejercicio 2018, con la 
fi nalidad de motivar a los contribuyentes a regularizar 
sus obligaciones de pago en los arbitrios municipales 
pendientes de años anteriores y el presente ejercicio, 
disminuir los porcentajes de morosidad y ausentismo 
de pago que se ha visto acrecentado en el presente 
año, y de incrementar los ingresos para el mes de Mayo 
con proyección a ampliar hasta el mes de Julio; y que 
de la revisión de los saldos por cobrar de los tributos 
municipales y multas administrativas se ha determinado 
que se tiene por cobrar por Impuesto Predial la suma 
de: S/ 59,440,014.13 Soles en montos ajustados, 
por Arbitrios Municipales el monto ajustado de: S/ 
67,150,659.72 Soles, y por Multas Administrativas en 
la instancia Coactiva por el monto de S/ 66,434,763.44 
Soles, deudas que se encuentran comprendidas entre 
los periodos 1999 al 2018; ante ello, la Gerencia 
de Servicios de Administración Tributaria solicita su 
evaluación y aprobación por parte del Concejo Municipal;

Que, mediante Informe Nº 837-2018-GFC/MDLV, de 
fecha 27 de abril de 2018, la Gerencia de Fiscalización y 
Control indica que si bien este tipo de benefi cios genera 
una desventaja con relación al pago neto (100%) de las 
multas administrativas u obligaciones pecuniarias, se 
hace necesario aprobar el proyecto de Ordenanza con la 
fi nalidad de incentivar el cumplimiento de las obligaciones 
de los infractores, lo cual generaría un incremento en las 
arcas de este Corporativo;

Que, mediante Informe Nº 051-2018-SGPDO-GPP/
MLV, de fecha 02 de mayo de 2018, la Subgerencia de 
Planeamiento y Desarrollo Organizacional, señala que 
el proyecto de ordenanza presentado por la Gerencia de 
Servicios de Administración Tributaria tiene por objeto 
establecer un régimen de benefi cios que incentive el 
pago de las deudas tributarias y/o administrativas para 
los contribuyentes en general del distrito de La Victoria, 
con la fi nalidad de variar su situación de morosidad 
ante la corporación Edil y accedan a los incentivos u 
benefi cios que gozan los ciudadanos; ante ello opina por 
la procedencia del presente Proyecto de Ordenanza;

Que, mediante Informe Nº 577-2018-GAJ/MDLV, 
de fecha 03 de mayo de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina por la procedencia del Proyecto de 
Ordenanza que establece Incentivos Tributarios y No 
Tributarios por Pago al Contado o Fraccionado hasta el 
Ejercicio 2018 y Descuento en Arbitrios Municipales por 
Pago al Contado hasta el Ejercicio 2018, y recomienda se 
eleve al Pleno del Concejo Municipal, para que delibere 
su aprobación, conforme a sus atribuciones señaladas la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

Que, mediante Dictamen Conjunto Nº 001-2018-CRDE-
CPPAL/MLV, de fecha 10 de mayo de 2018, las Comisiones 
de Rentas y Desarrollo Económico, y de Planeamiento, 
Presupuesto y Asuntos Legales, recomiendan al Pleno 
del Concejo Municipal la aprobación de la Ordenanza 
que establece Incentivos Tributarios y No Tributarios por 
Pago al Contado o Fraccionado hasta el Ejercicio 2018 y 
Descuento en Arbitrios Municipales por Pago al Contado 
hasta el Ejercicio 2018, que consta de siete (7) artículos y 
cuatro (4) Disposiciones Complementarias y Finales;
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Que es política de la actual gestión incentivar el pago 
de las obligaciones generadas por los tributos que la 
Municipalidad administra, brindando a los contribuyentes 
las mayores facilidades para su regularización;

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de 
las facultades conferidas por los numerales 8) y 9) del 
artículo 9º y artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; contando con el voto por unanimidad 
de los señores regidores asistentes a la sesión de concejo 
de fecha 14 de mayo de 2018, y con la dispensa de la 
lectura del acta, se ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE
INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIAS

POR PAGO AL CONTADO O FRACCIONADO
HASTA EL EJERCICIO 2018 Y DESCUENTO
EN ARBITRIOS MUNICIPALES POR PAGO
AL CONTADO HASTA EL EJERCICIO 2018

Artículo Primero.- OTORGAR el incentivo de 
descuento del 100% de los intereses moratorios y su 
capitalización cualquiera sea su estado de cobranza, 
así como las costas y gastos generados producto de 
las deudas en cobranza coactiva, de aquellas deudas 
vencidas por concepto de Impuesto Predial y/o Arbitrios 
Municipales hasta el año 2018 y de los fraccionamientos 
de deudas tributarias suscritas antes de la vigencia de 
presente ordenanza.

Artículo Segundo.- OTORGAR un porcentaje de 
descuento del monto insoluto de los Arbitrios Municipales 
por el pago total de cada ejercicio anual (no trimestral), 
siempre y cuando el contribuyente no mantenga deuda 
vencida pendiente de pago en el Impuesto Predial del 
ejercicio 2018 de acuerdo al presente cuadro gradual de 
incentivos:

GRADUALIDAD DE DESCUENTO DEL MONTO INSOLUTO
ARBITRIOS MUNICIPALES

PERÍODO DE DEUDA 
TRIBUTARIA

DESCUENTO DEL MONTO 
INSOLUTO DEL ARBITRIO

Deudas Hasta 2013 70%
2014 60%
2015 50%
2016 40%
2017 20%
2018 10%

Artículo Tercero.- OTORGAR el incentivo tributario de 
descuento de los intereses moratorios y su capitalización 
de las deudas MAYORES O IGUALES AL 10% DE LA UIT 
VIGENTE, cuyo origen sean materia de suscripción de un 
nuevo Convenio de fraccionamiento suscrito dentro de 
los lineamientos de la presente ordenanza, cuyas cuotas 
de pago programadas no podrán vencer después del 30 
de diciembre 2018, de acuerdo al presente cuadro de 
incentivos.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO
MÁXIMO DE CUOTAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2018

Período
de

Deuda Tributaria

DESCUENTO =
Intereses + Capitalización

de la deuda de origen 
Suscripción de

Convenio de Fraccionamiento 100 %

Respecto de las deudas en estado de cobranza 
coactiva, previamente a la suscripción del Convenio de 
Fraccionamiento, deberán cancelarse los gastos y costas 
generados por cada expediente coactivo; asimismo, no se 
suspenderán las medidas cautelares iniciadas o en vía de 
ejecución forzosa hasta la cancelación total de la deuda 
contenida en el Convenio de Fraccionamiento.

Considerando que el contribuyente que incumpla con 
el pago de alguna de las cuotas programadas, perderá 
el incentivo precitado, quedando el fraccionamiento 

automáticamente quebrado, debiéndose activar los 
intereses y capitalización de las deudas que fueron materia 
del Convenio de Fraccionamiento, y de corresponder 
continuar con el procedimiento de cobranza coactiva 
respectivo.

Artículo Cuarto.- OTORGAR un descuento parcial 
del 90% de las Multas Administrativas impuestas hasta el 
30 de abril de 2018, por el pago al contado de las mismas 
que se encuentren en las instancias Ordinaria y Coactiva 
y el 100% de descuento de las costas generadas producto 
de procedimientos de cobranza coactiva derivados de la 
sanción de carácter pecuniaria.

Dicho descuento no incluye costas, gastos u otros 
gastos operativos dispuestos a través del Régimen de 
Aplicación de Sanciones – RAS de la MLV, generado, 
producto de la ejecución de la sanción de carácter no 
pecuniario; asimismo el pago de la multa no exime al 
administrado del cumplimiento de la medida correctiva 
que corresponda.

Artículo Quinto.- OTORGAR el cien por ciento 
(100%) de descuento de la Multa Tributaria (cualquier 
año) a los contribuyentes que no mantengan deudas 
(Impuesto Predial y Arbitrios Municipales) en el ejercicio 
que se generó la multa tributaria.

Los contribuyentes que hayan cancelado la totalidad 
de su deuda tributaria incluido el ejercicio 2018, antes 
de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, y 
mantengan Multas Tributarias pendientes de pago, se 
les brindará el incentivo del cien por ciento (100%) de 
descuento de las multas que mantenga pendiente de 
pago (cualquier año).

Artículo Sexto.- El pago de las deudas Tributarias y 
No Tributarias realizadas con los incentivos establecidos 
en la presente Ordenanza implica el desistimiento 
automático de los recursos pendientes de atención 
(reclamación, reconsideración, apelación u otros), ante la 
Administración o ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial.

Artículo Séptimo.- El acogimiento a la presente 
Ordenanza tendrá vigencia desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Ordenanza hasta el 21 de 
Junio de 2018.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Encargar el cumplimiento y efectiva difusión 
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Servicio 
de Administración Tributaria, Subgerencia de Imagen 
Institucional, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Subgerencia de Tecnología de la Información, de acuerdo 
a sus competencias y atribuciones.

Segunda.- Los presentes incentivos no serán 
aplicables para obligaciones tributarias que se les 
hayan trabado embargos. Entiéndase por trabado, 
al hecho de haberse asegurado el cumplimiento de 
un mandato dispuesto por el Ejecutor, sea este de 
carácter cautelar o defi nitivo, en forma de Retención 
sobre fondos dinerarios cualquiera sea su procedencia 
en entidades bancarias y fi nancieras, Inscripción de 
Bienes Muebles e Inmuebles en los Registros Públicos 
– SUNARP, como captura de Vehículos Motorizados 
por la Policía Nacional.

Tercera.- Las Multas Administrativas impuestas por 
construir sin Licencia de Construcción, se encuentran 
excluidas del presente Benefi cio. Así mismo se señala 
que el pago de la Multa Administrativa no exime al 
administrado del cumplimiento de la medida correctiva 
que corresponda.

Cuarta.- Facultar al señor Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la presente 
Ordenanza y/o dicte las disposiciones reglamentarias que 
resulten necesarias para su mejor aplicación.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ELÍAS CUBA BAUTISTA
Alcalde

1649685-1
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