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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30772

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA ATENCIÓN EDUCATIVA 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES EN 

CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN O 
CON TRATAMIENTO AMBULATORIO DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto promover la atención 

en el Servicio Educativo Hospitalario integral de los 
estudiantes de la Educación Básica, que se encuentran 
en situación de hospitalización o con tratamiento 
ambulatorio, con los criterios de efi ciencia, equidad, 
inclusión, oportunidad, calidad y dignidad; a fi n de 
preservar sus derechos a la educación.

Artículo 2. Ámbito
El ámbito de la presente ley será de aplicación a los 

servicios educativos públicos y privados de la Educación 
Básica.

Artículo 3. Población objetivo
La población objetivo son los estudiantes de Educación 

Básica en situación de hospitalización prolongada, 
aquellos hospitalizados por estancias cortas y los que 
reciben tratamiento ambulatorio de períodos extensos, 
tanto en el hospital como en sus hogares, y que además se 
encuentran registrados en el sistema educativo peruano.

Artículo 4. Educación Integral Escolar
La educación de los estudiantes hospitalizados estará 

basada en los componentes del Servicio Educativo 
Hospitalario, los mismos que regulan el proceso educativo 
y se encuentran enmarcados dentro del Currículo Nacional 
de la Educación Básica.

Artículo 5. Entidades responsables 
Las entidades responsables de la implementación, 

ejecución y seguimiento de la presente ley son todos 
los actores educativos que intervienen directa o 
indirectamente en los procesos de enseñanza de los 
estudiantes de Educación Básica, que se encuentran en 
situación de hospitalización o con tratamiento ambulatorio.

Artículo 6. Articulación intersectorial e 
interinstitucional

Para efectos de materializar esta norma, se realiza 
la articulación intersectorial a través de convenios con 
el Ministerio de Salud, a fi n de coordinar las acciones 
necesarias que permitan la atención integral escolar a los 
estudiantes benefi ciarios de la presente ley.

El Ministerio de Educación formaliza convenios 
interinstitucionales; así como, con entidades públicas, 
privadas y asociaciones sin fi nes de lucro para el desarrollo 
de programas de atención educativa domiciliaria dirigidos 
a los estudiantes con permanencia prolongada en su 
domicilio por prescripción médica obligatoria.

Artículo 7. Convalidación
Los estudios que realizan los estudiantes hospitalizados 

o con tratamiento ambulatorio, bajo el ámbito de la presente 
ley, serán convalidados de acuerdo a las orientaciones 

establecidas por el Ministerio de Educación, con un criterio de 
oportunidad, celeridad y proporcionalidad, por las instituciones 
educativas públicas y privadas en las que se encuentran 
como estudiantes regulares, a la culminación del año escolar.

Artículo 8. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el 

plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la publicación de la presente norma.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. El Servicio Educativo Hospitalario será un 
instrumento que permita su aplicación de manera pública, 
descentralizada, gratuita, oportuna y que garantice el 
derecho a la educación.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Deróganse todas las normas que se opongan 
a la presente ley.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día veinte de setiembre de 
dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de mayo de dos 
mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1651169-1

LEY Nº 30773

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 44
DE LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA
DE MUNICIPALIDADES, REFERIDO

A LA PUBLICIDAD DE LAS
NORMAS MUNICIPALES

Artículo único. Modifi cación del artículo 44 de la 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Modifícase el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS 
MUNICIPALES
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los 
acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de 
los regidores deben ser publicados:

1. En el Diario Ofi cial El Peruano en el caso de todas 
las municipalidades de la provincia de Lima y de la 
Provincia Constitucional del Callao.

[...]”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.
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En Lima, a los tres días del mes de mayo de dos mil 
dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1651174-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 30774

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN

SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
MUTUA EN MATERIA FISCAL

Artículo único. Aprobación de la Convención
Apruébase la Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal, adoptada el 25 
de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo de 2010, 
en vigor internacionalmente desde el 1 de junio de 2011 
y suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017, con las 
siguientes declaraciones y reservas:

Declaraciones:

a) Anexo A: Impuestos a los que se podrá aplicar 
la Convención

 Artículo 2, párrafo 1.a.i:
 Impuesto a la Renta
 Artículo 2, párrafo 1.b.ii:
 Contribuciones a la seguridad social – ESSALUD
 Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones – 

ONP
 Artículo 2, párrafo 1.b.iii.C:
 Impuesto General a las Ventas
 Artículo 2, párrafo 1.b.iii.D:
 Impuesto Selectivo al Consumo
 Artículo 2, párrafo 1.b.iii.E:
 Impuesto a las Embarcaciones de Recreo
 Artículo 2, párrafo 1.b.iii.G:
 Impuesto a las Transacciones Financieras
 Impuesto Temporal a los Activos Netos.

b) Anexo B: Autoridad Competente
 El término “Autoridad Competente” signifi ca la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT.

c) Anexo C: Defi nición de “nacionales” para los 
propósitos de la Convención

 El término “nacionales” signifi ca todas las personas 
naturales que tengan la nacionalidad peruana 
y toda persona jurídica, sociedad de personas, 
asociaciones y otras entidades constituidas 

conforme a la legislación vigente de la República 
del Perú.

d) Artículo 9 de la Convención en relación a las 
auditorías fi scales en el extranjero

 De acuerdo a lo señalado en el artículo 9, párrafo 
3 de la Convención, la República del Perú no 
aceptará, como regla general, las solicitudes 
descritas en el artículo 9 párrafo 1 de la 
Convención.

Reservas:

a) De conformidad con el párrafo 1 a. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se 
reserva el derecho de no prestar asistencia 
alguna en relación con los impuestos de otras 
Partes, salvo los incluidos en el anexo A de la 
Convención.

b) De conformidad con el párrafo 1 b. del artículo 30 
de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en materia de 
cobro de créditos tributarios o de cobro de multas 
administrativas, con respecto a cualquier clase de 
impuestos, en aplicación de los artículos 11 al 16 
de la Convención.

c) De conformidad con el párrafo 1 c. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se 
reserva el derecho de no prestar asistencia en 
relación con cualquier crédito fi scal que exista 
en la fecha de entrada en vigor de la Convención 
con respecto al Perú o, en el caso de que se 
haya formulado anteriormente una reserva con 
arreglo al inciso a) o b) del párrafo 1 del artículo 
30, en la fecha de retiro de dicha reserva en 
relación con los impuestos de la categoría que 
se trate.

d) De conformidad con el párrafo 1 d. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se 
reserva el derecho de no prestar asistencia 
en materia de notificación o traslado de 
documentos, con respecto a cualquier clase de 
impuestos, en aplicación del artículo 17 de la 
Convención.

e) De conformidad con el párrafo 1 e. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se 
reserva el derecho de no permitir la notifi cación o 
la transferencia de documentos a través del correo 
de acuerdo a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 
17 de la Convención.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecisiete días del mes de mayo de dos 
mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, 22 de mayo de 2018

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1651174-2
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 30775

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL 
TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES 

Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES

Artículo único. Aprobación del Tratado
Apruébase el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones 

y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado el 24 de junio de 
2012 por la Conferencia Diplomática de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la Protección 
de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, 
celebrada en la ciudad de Beijing, y suscrito por el Perú el 
26 de junio de 2012.

El instrumento de manifestación del consentimiento 
del Estado peruano en obligarse por el Tratado, de 
conformidad con la potestad prevista en el inciso 2 
del artículo 11 del Tratado de Beijing, deberá estar 
acompañado de la siguiente declaración:

“La República del Perú declara, en aplicación del 
inciso 2 del artículo 11 del Tratado de Beijing, que 
opta por el derecho de remuneración equitativa por 
la utilización directa o indirecta para la radiodifusión 
o la comunicación al público de las interpretaciones o 
ejecuciones fi jadas en fi jaciones audiovisuales”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecisiete días del mes de mayo de dos 
mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, 22 de mayo de 2018

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1651174-3

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba 
disposiciones de la Estrategia de Mejor 
Atención al Ciudadano - MAC, y sus canales 
de atención

DECRETO SUPREMO
Nº 055-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano 
en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, señalando como fi nalidad fundamental 
la obtención de mayores niveles de efi ciencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos, cuyo objetivo es alcanzar 
un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales 
efectivos de participación ciudadana, descentralizado 
y desconcentrado, transparente en su gestión, con 
servidores púbicos califi cados y adecuadamente 
remunerados y fi scalmente equilibrado;

Que, de acuerdo al numeral 1.2 del artículo 1 de la 
citada Ley, el proceso de modernización de la gestión del 
Estado será desarrollado de manera coordinada entre 
el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gestión 
Pública (ex Dirección General de Gestión Pública) de 
la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder 
Legislativo;

Que, el numeral 2 del artículo 18 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros coordina las políticas 
nacionales de carácter multisectorial; en especial, las 
referidas al desarrollo económico y social; asimismo, 
formula las políticas nacionales en su respectivo ámbito 
de competencia, el proceso de descentralización y de la 
modernización de la Administración Pública;

Que, el numeral 4 del artículo 19 de la misma Ley 
establece que el Presidente del Consejo de Ministros 
tiene dentro de sus funciones formular, aprobar y 
ejecutar las políticas nacionales de modernización de la 
Administración Pública y las relacionadas con la estructura 
y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la 
modernización del Estado;

Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, faculta al 
gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales, 
a mantener relaciones de coordinación, cooperación y 
apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro 
del ejercicio de su autonomía y competencias propias, 
articulando el interés nacional con los de las regiones y 
localidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2010-PCM 
se crea el Centro de Atención Telefónica “Aló Mac”, como 
centro piloto integrado de atención dirigido a la ciudadanía 
para brindar servicios de información básica sobre 
requisitos, plazos, costos y contenido de procedimientos y 
servicios de las entidades del Poder Ejecutivo, orientación 
sobre puntos de atención al ciudadano y canal telefónico 
para recibir quejas sobre defectos de atención o 
tramitación de solicitudes presentadas ante las entidades 
del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 091-2011-PCM 
se crea el Centro de Mejor Atención al Ciudadano en el 
marco de la Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano, 
como una plataforma presencial a través del cual un 
conjunto de entidades públicas y privadas ofrecen 
procedimientos y servicios en una misma plataforma 
física integrada de atención, generando al ciudadano 
ahorro de tiempo y costos. Esta estrategia se ha venido 
desarrollando de manera exitosa en las plataformas 
presenciales y no presenciales previstas en el artículo 
1 de dicha norma;

Que, no obstante lo antes indicado, la Estrategia de 
Mejor Atención al Ciudadano y, en concreto sus canales 
de atención, luego de siete años desde la aprobación 
de la norma que creó el Centro de Mejor Atención al 
Ciudadano, requiere de un nuevo marco normativo, sobre 
la base de las disposiciones tanto del Decreto Supremo 
N° 027-2010-PCM y del Decreto Supremo N° 091-2011-
PCM, así como de las lecciones aprendidas durante el 
proceso de implementación, operación y mantenimiento 
de los canales de atención de la estrategia, que permita 
contribuir a su fortalecimiento como estrategia multicanal 
y multientidad de integración de trámites, teniendo en 
cuenta su preponderancia en el proceso de modernización 
de la gestión pública;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, 
se aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública, que ha incorporado como principio 
orientador de la política de modernización, la orientación al 
ciudadano, la misma que requiere de fl exibilidad por parte 
del Estado para adaptarse a la diversidad de preferencias 
y demandas de los ciudadanos, asociadas a sus múltiples 
realidades sociales, económicas, culturales y territoriales;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que contiene normas comunes para las actuaciones de 
la función administrativa del Estado y, regula todos los 
procedimientos administrativos desarrollados en las 
entidades de la administración pública, entendidas estas 
conforme lo descrito en el artículo I de su Título Preliminar;

Que, el literal k) del artículo 42 y los literales f), g) 
y h) del artículo 46 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, 
establecen que corresponde a la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
gestionar la implementación de programas, proyectos u 
otros mecanismos destinados a mejorar la atención al 
ciudadano, en coordinación con las entidades públicas o 
privadas según corresponda;

Que, en ese sentido, la Subsecretaría de Calidad de 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública 
propone la aprobación de disposiciones sobre la estrategia 
de Mejor Atención al Ciudadano y sus canales de atención;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

DECRETA:

Artículo 1.- Finalidad y Canales de la Estrategia de 
Mejor Atención al Ciudadano – MAC

La fi nalidad de la estrategia denominada Mejor 
Atención al Ciudadano (MAC) es ampliar y optimizar los 
servicios del Estado para una mejor atención al ciudadano 
a través de accesos multicanal, basados en tres canales 
de atención:

1.1. Canal presencial. Centro de atención en que el 
Estado, a través de un conjunto de entidades públicas, realiza 
actividades de orientación, tramitación de procedimientos y 
servicios en una misma plataforma física integrada de atención 
al ciudadano. Son plataformas presenciales los Centros de 
Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC en todas las 
modalidades aprobadas por la Presidencia del Consejo de 
Ministros – PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública.

1.2. Canal telefónico. Centro de atención telefónica–
ALO MAC, es un servicio integrado de atención a 
la ciudadanía que tiene como objetivo brindar a los 
ciudadanos la información sobre requisitos, plazos de 
atención y costos de los procedimientos y servicios 
prestados en exclusividad contenidos los textos únicos de 
procedimientos administrativos (TUPA) y otros servicios 
prestados por las entidades de la administración pública 
que serán defi nidos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública.

1.3 Canal digital. Plataforma Digital Única de 
Orientación al Ciudadano, denominada GOB.PE, que 
está alojada en la base de dominio: www.gob.pe, la 
cual proporciona una experiencia sencilla, consistente 
e intuitiva sobre información de trámites y servicios, 
información institucional, servicios públicos digitales, 
entre otros, que brinda el Estado.

Artículo 2.- Del Rol de la Secretaría de Gestión 
Pública y la Secretaría de Gobierno Digital en la 
implementación, operación y mantenimiento de los 
canales de atención

2.1 La Secretaría de Gestión Pública de la PCM, en su 
condición de ente rector del sistema de modernización de 
la gestión pública, es la encargada de:

a) Formular los lineamientos y directivas para la 
implementación u operación y mantenimiento de los 
canales de atención, supervisando e informando a las 
instancias competentes del estricto cumplimiento de las 
mismas, respecto a los canales de atención.

b) Conducir a nivel nacional la Estrategia de Mejor 
Atención al Ciudadano en todos sus canales, aprobando 
la incorporación de nuevos servicios o modalidades de 
prestación de servicios en los canales de atención.

2.2 En materia de canal digital, la Secretaría de 
Gobierno Digital, en su condición de ente rector del 
Sistema Nacional de Informática, es la encargada de 
formular los lineamientos técnicos y directivas para la 
implementación u operación y mantenimiento del canal 
digital, coordinando con la Secretaría de Gestión Pública, 
según corresponda.

Artículo 3.- De las entidades participantes de los 
canales de atención

La participación de las entidades en los canales de 
atención se realiza en condición de entidad aliada o 
entidad asociada:

a) Entidad Aliada: Es aquella entidad del gobierno 
regional, gobierno municipal o privada, con la que 
PCM establece una alianza para la implementación u 
operación y mantenimiento, o ambas, de los canales 
de atención, a través de la suscripción del Convenio 
Bilateral respectivo, previa opinión técnica favorable de 
las Secretarías de Gestión Pública y Gobierno Digital, 
cuando corresponda.

b) Entidad Asociada: Es aquella entidad de la 
administración pública o privada que presta servicios al 
ciudadano a través de los canales de atención. En este 
caso, entiéndase como entidades de la administración 
pública, aquellas especifi cadas en el artículo I del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

Los representantes de las Entidades Aliadas y 
Asociadas concurrirán a las convocatorias que la PCM 
formule para coordinar aspectos de la implementación, 
operación o mantenimiento de los canales de atención.

Artículo 4.- Participación de entidades privadas en 
los canales de atención

4.1 Las entidades del sector privado pueden participar 
como Entidad Aliada o Entidad Asociada.

4.2 En su condición de Entidad Aliada, está sujeta 
a la modalidad prevista en el marco legal que regule su 
participación en proyectos de interés público.

4.3 En su condición de Entidad Asociada, la 
participación de la entidad privada se sujeta a las 
condiciones y disposiciones aprobadas por la Secretaría 
de Gestión Pública o la Secretaría de Gobierno Digital, 
cuando corresponda.

Artículo 5.- Financiamiento de la implementación u 
operación y mantenimiento de los canales de atención

El fi nanciamiento de la implementación u operación y 
mantenimiento de los canales de atención, incluidos los 
estudios correspondientes, se ejecutan con cargo a los 
recursos presupuestales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros o Entidad Aliada, según corresponda.

Artículo 6.- Sobre los alcances del servicio a través 
del canal presencial–Plataforma Presencial

6.1 La incorporación de Entidades Asociadas al canal 
presencial se realiza de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444.

6.2 Las Entidades Asociadas, deberán poner a 
disposición un medio de contacto con su sede central, 
el mismo que deberá estar en capacidad de absolver 
las consultas o atender trámites que no puedan ser 
atendidos en la plataforma presencial, ello atendiendo a 
la complejidad del servicio, economía de escala u otro 
criterio que sea identifi cado por la PCM.

6.3 La Secretaría de Gestión Pública aprueba las 
condiciones, niveles de servicio y operación a las que se 
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adhieren las Entidades Asociadas y, realiza la supervisión 
de su cumplimiento.

6.4 Las entidades del Poder Ejecutivo convocadas a 
participar en las plataformas presenciales deben priorizar 
sus actividades y recursos a fi n de cumplir con los plazos 
previstos para su incorporación en las plataformas, de 
conformidad a lo establecido por la Secretaría de Gestión 
Pública.

Artículo 7.- Modalidades de prestación de servicios 
en la plataforma presencial

7.1 La prestación de servicios en la plataforma 
presencial se realiza bajo las siguientes modalidades:

a) De servicios integrados, mediante el cual las 
Entidades Asociadas que acceden a la plataforma, 
designan a un servidor de su organización para la 
realización de actividades de orientación, tramitación de 
procedimientos y servicios a favor de los ciudadanos. 
Bajo esta modalidad las Entidades Asociadas asumen 
los costos del personal asignado y los que demande la 
prestación de sus servicios.

b) De servicios compartidos, mediante el cual las 
entidades públicas suscriben en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, convenios de gestión o 
delegación de competencias con la Presidencia del 
Consejo de Ministros u otra entidad del ámbito regional 
o municipal a cargo de la operación y mantenimiento de 
la plataforma presencial, para que presten los servicios 
determinados en dichos instrumentos. Bajo esta 
modalidad las entidades participantes asumen el costo 
compartido de la prestación del servicio de su entidad 
resultante del cálculo efectuado por la entidad a cargo de 
la operación y mantenimiento de la plataforma.

c) Otras modalidades aprobadas por la Secretaría de 
Gestión Pública, que resulten necesarias para desplegar 
la Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano.

7.2 Las modalidades de prestación de servicios en 
una plataforma presencial no son excluyentes entre sí.

Artículo 8.- Del costo de la operación y 
mantenimiento de la plataforma presencial

8.1 La operación y mantenimiento de las plataformas 
presenciales, se fi nancia por:

a) El importe mensual a cargo de las Entidades 
Asociadas, en cuyo caso las Entidades Asociadas 
pagan a la Entidad Aliada responsable de la operación 
y mantenimiento de la plataforma un importe mensual 
por concepto de participación. Las entidades privadas 
pagan mensualmente la oferta ganadora de la subasta 
o el importe mensual por concepto de participación en 
caso hubieran accedido por invitación. Las Entidades 
Asociadas, previo acuerdo con la Entidad Aliada, pueden 
asumir de manera directa alguno de los costos de 
operación y mantenimiento de la plataforma.

b) Los recursos presupuestales de la PCM y 
las Entidades Aliadas a cargo de la operación y 
mantenimiento de las plataformas, en este caso las 
entidades encargadas de la operación y mantenimiento 
de las plataformas presenciales pueden asumir el costo 
total o parcial del importe por operación y mantenimiento 
de la plataforma, sea que esta opere bajo la modalidad 
de prestación de servicios integrados o de servicios 
compartidos o coexistan ambos modelos de gestión.

c) Otros recursos que sean asignados por la ley de 
presupuesto del sector público.

8.2 El importe por concepto de participación en la 
plataforma, es calculado por la Entidad Aliada a cargo de 
la operación y mantenimiento de la misma, y se obtiene 
a partir del costo de operación y mantenimiento de cada 
plataforma que incluye, entre otros, los costos por provisión 
de servicios públicos, vigilancia, adquisición y reposición 
de material de escritorio, limpieza y mantenimiento de la 
infraestructura. A este costo se debe restar los aportes de 
las entidades privadas participantes. El monto que fuere 
el resultado de la liquidación respectiva, debe ser pagado 

por las Entidades Asociadas dentro de un plazo de quince 
(15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de 
su notifi cación.

8.3 La forma en que se ejecuta la liquidación del 
costo de participación en la modalidad de prestación 
de servicios integrados y de servicios compartidos, lo 
establece la Secretaría de Gestión Pública.

Artículo 9.- Del Convenio Bilateral o instrumento 
que formaliza la gestión para la implementación 
u operación y mantenimiento de la plataforma 
presencial

La gestión para la implementación u operación y 
mantenimiento, pudiendo ser una o ambas, del canal 
presencial a cargo de un gobierno regional o gobierno 
municipal, se formaliza con la suscripción del respectivo 
Convenio Bilateral entre la Presidencia del Consejo de 
Ministros y la Entidad Aliada. Cuando se trate de una 
entidad privada, la formalización se hace a través del 
instrumento que corresponda a la modalidad contemplada 
en el marco normativo respectivo.

Artículo 10.- Resolución del Convenio Bilateral 
o instrumento que formaliza la gestión para la 
implementación u operación y mantenimiento de 
plataforma presencial

El incumplimiento de lo previsto en el instrumento que 
formaliza la gestión para la implementación u operación 
y mantenimiento de la plataforma presencial constituye 
causal de resolución por incumplimiento de lo pactado 
en él. Sin perjuicio de las consecuencias legales a que 
hubiere lugar, conlleva a la pérdida de la cesión del uso 
de los derechos de propiedad industrial asociados a los 
signos distintivos de la Estrategia MAC.

Artículo 11.- Terminación anticipada de la 
participación de la Entidad Asociada en la plataforma

En caso que la Entidad Asociada incumpla con 
los compromisos asumidos para su participación en 
la plataforma presencial o con lo dispuesto en los 
lineamientos o directivas aprobadas, corresponde a la 
Secretaría de Gestión Pública, declarar la terminación 
anticipada de su participación en dicha plataforma.

Artículo 12.- Transferencia del proceso de 
implementación u operación y mantenimiento de la 
plataforma presencial

12.1 En caso que la implementación u operación y 
mantenimiento de una plataforma presencial, o ambas, 
esté a cargo de una Entidad Aliada, y esta se desistiera 
de continuar con dicha gestión por razones debidamente 
justifi cadas, la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Secretaría de Gestión Pública, puede optar 
por continuar o no con la misma.

12.2 Si la Presidencia del Consejo de Ministros hubiere 
implementado directamente una plataforma presencial, 
puede solicitar a la Entidad Aliada que continúe con la 
operación y mantenimiento de la misma.

12.3 En ambos casos, la decisión de continuar con 
la implementación u operación y mantenimiento de la 
plataforma presencial se formaliza con la suscripción del 
instrumento respectivo.

Artículo 13.- De los bienes muebles materia del 
proceso de transferencia en la implementación u 
operación y mantenimiento de la plataforma presencial

En los casos especifi cados en el artículo anterior, el 
instrumento que se suscriba para la formalización del 
proceso de transferencia, debe especifi car la modalidad 
del acto de administración o disposición de los bienes 
muebles estatales incorporados en la plataforma 
presencial.

Artículo 14.- Sobre los alcances del servicio a 
través del canal telefónico – Plataforma Telefónica

14.1 El servicio proporcionado a través de la 
plataforma telefónica – “Aló MAC” corresponde a la 
información sobre requisitos, plazos de atención, costos 
de los procedimientos y servicios prestados por el Estado, 
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que haya sido incorporada de todas las fuentes ofi ciales, 
tal como el Sistema Único de Trámites – SUT.

14.2 A efecto de mejorar el alcance del canal telefónico 
se incorporarán servicios como la atención vía mensajería 
instantánea, interacción móvil, sistema de reserva de 
citas, entre otros.

14.3 Las entidades deben brindar la información 
necesaria y actualizada para su incorporación a la 
plataforma.

Artículo 15.- Sobre los alcances del servicio a 
través del canal digital – Plataforma Digital

El servicio de orientación se proporciona a 
través de la Plataforma Digital Única de Orientación 
al Ciudadano (GOB.PE.), la cual debe ofrecer una 
experiencia sencilla, consistente e intuitiva de acceso a 
información institucional, trámites y servicios públicos 
digitales. Es operada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital.

Artículo 16.- De la operación de la plataforma 
digital

La Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de 
Gestión Pública establecen mecanismos de coordinación 
que garanticen la disponibilidad y acceso a la plataforma, 
y la incorporación de contenidos.

Artículo 17.- De la colaboración de las Entidades 
de la Administración Pública

Todas las entidades, prestarán el apoyo requerido para el 
desarrollo e implementación de la Plataforma GOB.PE.

Artículo 18.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Aprobación de modelos de observancia 
obligatoria

La Secretaría de Gestión Pública en un plazo de 
ciento veinte (120) días calendario aprueba los modelos 
de observancia obligatoria de los siguientes instrumentos:

1. Convenio Bilateral para la implementación u 
operación y mantenimiento de la plataforma presencial.

2. Condiciones Generales y Específi cas de Adhesión a 
la Plataforma Presencial.

3. Convenio Bilateral para la Delegación de Competencias 
entre las Entidades Asociadas y la Presidencia del Consejo de 
Ministros o Gobierno Regional o Municipal.

4. Convenio Bilateral para el Encargo de Gestión entre 
las Entidades Asociadas y la Presidencia del Consejo de 
Ministros o Gobierno Regional o Municipal.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación
Deróguense el Decreto Supremo N° 091-2011-PCM y 

el Decreto Supremo N° 027-2010-PCM.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1651169-2

Designan representante del sector público 
de salud, ante el Consejo Directivo de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 117-2018-PCM

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, se creó el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos con el objeto de articular el accionar del 
Estado, para conducir los procesos de gestión integrada 
y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos 
de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de 
los bienes asociados; así como para establecer espacios 
de coordinación y concertación entre las entidades de la 
administración pública y los actores involucrados en dicha 
gestión;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del 
precitado dispositivo legal, la Autoridad Nacional del Agua 
es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 
responsable del funcionamiento de dicho sistema;

Que, asimismo, el artículo 19 de la Ley antes 
mencionada establece que el Consejo Directivo es la 
máxima instancia de la Autoridad Nacional del Agua, el 
cual estará conformado, entre otros, por un representante 
del sector público de salud, quien será designado 
mediante Resolución Suprema de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución Suprema N° 249-2016-
PCM, se designó a la señora Mirtha Rosario Trujillo 
Almandoz, Directora General de la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de 
Salud, como representante del sector público de salud, 
ante el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del 
Agua- ANA;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 954-2017/
MINSA, se aceptó la renuncia de la señora Mirtha Rosario 
Trujillo Almandoz en el cargo de Directora General de 
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria del Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2018/
MINSA, se designó al médico cirujano Percy Rudy Montes 
Rueda, en el cargo de Director General de la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del 
Ministerio de Salud;

Que, en consecuencia, resulta pertinente designar 
al nuevo representante del sector público de salud ante 
el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua- 
ANA;

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación efectuada 
mediante Resolución Suprema N° 249-2016-PCM.

Artículo 2.- Designar al médico cirujano Percy Rudy 
Montes Rueda, Director General de la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, como 
representante del sector público de salud, ante el Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Agua-ANA. 

Artículo 3.- 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

1651174-9

Autorizan viaje del Ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo a la Confederación 
Suiza y encargan su Despacho a la Ministra 
de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 118-2018-PCM

Lima, 22 de mayo de 2018
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VISTOS: El Ofi cio OF. RE (DAS) N° 2-11-B/27 de la 
Dirección para Asuntos Sociales de la Dirección General 
para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la comunicación ILC 107-100 
del Director General de la Organización Internacional 
del Trabajo - OIT, el Ofi cio Nº 265-2018-MTPE/4/10 e 
Informe N° 23-2018-MTPE/4/10 de la Ofi cina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, el Ofi cio N° 465-
2018-MTPE/4/11 de la Ofi cina General de Administración 
y el Informe Nº 1195-2018-MTPE/4/8 de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la 107ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
- OIT, se llevará a cabo del 28 de mayo al 8 de junio de 
2018 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, sede 
de la Ofi cina Internacional del Trabajo, máxima instancia 
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, donde 
participarán, entre otros, los miembros integrantes de la 
delegación peruana; 

Que, la referida reunión en la que participan los 
ministros de trabajo de todos los países miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo - OIT es relevante 
porque en ella se abordarán, entre otros, los siguientes 
temas: i) Información y memorias sobre la aplicación de 
convenios y recomendaciones emitidas por la OIT; ii) 
Efi cacia de la contribución de la OIT a la cooperación para 
el desarrollo en apoyo de los “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”; iii) La violencia y el acoso contra las mujeres 
y los hombres en el mundo del trabajo; iv) Discusión 
recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo, con 
arreglo al seguimiento de la “Declaración de la OIT sobre 
la justicia social para la globalización equitativa de 2008”; 
y v) Derogación de los Convenios Nºs 21, 50, 64, 65, 86 
y 104 de la OIT y el retiro de las Recomendaciones Nºs 
7, 61 y 62;

Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 13 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
establece que cada miembro asumirá los gastos de viaje y 
estancia; por lo cual, la Ofi cina General de Administración 
mediante el Ofi cio N° 465-2018-MTPE/4/11, remite las 
certifi caciones presupuestales por concepto de pasajes 
(Nota Nº 284) y viáticos (Nota Nº 1416), adjuntando el 
cuadro resumen correspondiente;

Que, en consideración a lo expuesto y dada la 
importancia de la 107ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo - OIT para los objetivos y metas sectoriales, 
resulta conveniente autorizar el viaje en misión ofi cial del 
señor Christian Rómulo Martín Sánchez Reyes, Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para que participe en 
la misma como Jefe de la delegación peruana;

Que, el segundo párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes de 
servidores y funcionarios públicos, 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, debiéndose encargar la cartera 
de Trabajo y Promoción del Empleo, en tanto dure la 
ausencia de su titular; y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 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 servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por la Ley N° 28807; el Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y modifi catorias; y el numeral 4 del 
artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en misión ofi cial del 
señor CHRISTIAN RÓMULO MARTÍN SÁNCHEZ REYES, 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a la ciudad 
de Ginebra, Confederación Suiza, del 3 al 7 de junio de 

2018, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución suprema. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con recursos 
del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasaje 
Aéreo 
US$

Viáticos 
Europa por 

día US$

Nº de días Total 
viáticos 

US$
Christian Rómulo Martín 
Sánchez Reyes

2,370.86 540.00 3 1,620.00

Artículo 3.- Encargar el Despacho de Trabajo y 
Promoción del Empleo a la señora Silvia Ester Pessah 
Eljay, Ministra de Estado en el Despacho de Salud, a partir 
del 3 de junio de 2018 y en tanto dure la ausencia del 
titular.

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

Artículo 5.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción Del Empleo

1651174-10

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban nuevos requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de semen de bovino congelado 
procedente de Australia

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0019-2018-MINAGRI-SENASA-DSA

17 de mayo de 2018

VISTO:

El Informe N° 0018-2018-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-EMARTINEZ de fecha 09 de mayo de 2018, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
País, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;
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Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

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

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

Que, a través del informe técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal de esta Dirección, 
recomienda publicar nuevos requisitos sanitarios para la 
importación de semen de bovino procedente de Australia, 
así como que se inicie la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación correspondientes y se deje 
sin efecto el Anexo IV de la Resolución Directoral N° 
0015-2016-MINAGRI-SENASA-DSA de fecha 17 de junio 
de 2016, que establece requisitos sanitarios de obligatorio 
cumplimiento para la importación de semen de bovino 
congelado procedente de Australia;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008- 
AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG; y con la 
visación de la Subdirección de Cuarentena Animal y de 
la Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto el Anexo IV de la 
Resolución Directoral N° 0015- 2016-MINAGRI-SENASA-
DSA de fecha 17 de junio de 2016, que resuelve establecer 
requisitos sanitarios de obligatorio cumplimiento para la 
importación de semen de bovino congelado procedente de 
Australia y mantener subsistente las demás disposiciones 
establecidas en la misma.

Artículo 2°.- Apruébense los nuevos requisitos 
sanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación 
de semen de bovino congelado procedente de Australia.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

ANEXO

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE SEMEN DE BOVINO CONGELADO PROCEDENTE 

DE AUSTRALIA

El material de reproducción (semen de bovino) estará 
amparado por un Certifi cado Sanitario, expedido por la 
Autoridad Ofi cial de Sanidad Animal de Australia, en el 
que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. IDENTIFICACIÓN:

El certifi cado deberá consignar el nombre y dirección 
del exportar e importador, y la identifi cación completa del 
semen exportado. La información adicional debe incluir:

1 Número ofi cial, nombre y dirección del Centro de 
Inseminación artifi cial.

2 Identifi cación del o los toros donadores.
3 Fecha de colección del semen.
4 Número de dosis de cada donador.
5 Identifi cación de las unidades de inseminación 

(ampollas, pajillas o tubos)
6 Cantidad total (unidades) de cada ampolla, pajilla o 

tubo.

II. REQUISITOS SANITARIOS:

1. Australia es ofi cialmente libre de Fiebre Aftosa Sin 
vacunación, Pleuroneumonía Contagiosa Bovina, Peste 
bovina, Dermatosis Nodular Contagiosa, Fiebre del Valle 
del Rift, Brucelosis bovina (B. abortus), Tuberculosis 
bovina.

2. En Australia la Dermatosis Nodular Contagiosa y 
Fiebre aftosa son enfermedades de notifi cación obligatoria, 
y tiene implementado un programa de vigilancia pasiva.

3. La Enfermedad hemorrágica epizoótica (Enfermedad 
de Ibaraki) nunca ha sido diagnosticada en Australia y los 
toros donantes no presentaron ningún signo clínico de 
esta enfermedad al momento de la colección del semen.

4. El semen fue colectado en un Centro de 
Inseminación Artifi cial (CIA) aprobado por el Departamento 
de Agricultura bajo supervisión de un médico veterinario 
autorizado por el Departamento de Agricultura, y se 
encuentra avalado por el SENASA – Perú.

5. El CIA y el área incluida en un círculo de un 
radio de al menos 10 km. en torno a este centro no se 
encuentran en una zona bajo cuarentena o restricción 
de la movilización de bovinos durante sesenta (60) días 
previos a la recolección del semen.

6. El semen fue colectado, procesado y almacenado 
de acuerdo con el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE y se mantienen separados de semen 
de un estado de salud no equivalente.

7. Los toros donantes:

a. Han nacido en Australia, o
b. Han vivido en Australia al menos seis (06) meses. y

a. Han permanecido en el CIA por lo menos seis (06) 
meses antes de la colecta de semen, o

b. A la entrada al centro fueron sometidos a las pruebas 
según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de 
la OIE, y fueron aislados de otros animales y no se han 
utilizado para acoplamiento natural.

8. En el momento de la colección del semen y durante 
su permanencia en el CIA, los toros donadores se 
encontraban libres de evidencia de alguna enfermedad 
infectocontagiosa y parasitaria, incluyendo Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina (IBR), Tuberculosis, Paratuberculosis, 
Brucelosis bovina, Lengua Azul, Leucosis Enzootica 
Bovina, Tricomoniasis, Leptospirosis, Diarrea Viral Bovina 
(BVD) y Campilobacteriosis Genital Bovina.

9. Campilobacteriosis genital bovino:
Los toros donantes dieron resultados negativos a las 

pruebas de cultivo de muestras prepuciales efectuadas 
dentro de los seis meses previos a la colección de semen 
para exportar, y según lo indicado en el Código de la OIE.

10. Tricomoniasis
Los toros donantes resultaron negativos al examen 

microscópico directo y cultivo de muestras prepuciales 
efectuadas dentro de los seis (06) meses previos a la 
colección de semen para exportar, y según lo indicado en 
el Código de la OIE.

11. Leucosis bovina enzootica:

a. Los toros donadores han resultado negativos a:
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i. Dos (2) pruebas de Inmunodifusión en Gel de Agar; o
ii. Dos (2) pruebas de ELISA indirecta; o
iii. Dos (2) pruebas de ELISA de bloqueo o competitiva.
Cualquiera de ellas efectuadas a partir de muestras 

sanguíneas, la primera realizada por lo menos 30 días 
anteriores a la fecha de la colecta de semen, y la segunda 
al menos 90 días después de la colecta del semen;

O

b. Si el toro que proporcionó el semen tiene menos de 
2 años de edad al momento de la colección del semen, 
su madre uterina ha sido demostrada serológicamente 
negativa para:

i. Una (01) prueba de Inmunodifusión en Gel de Agar; 
o

ii. Una (01) prueba de ELISA indirecta; o
iii. Una (01) prueba de ELISA de bloqueo competitiva.

12. Rinotraqueitis infecciosa bovina:

a. Los toros donadores han sido aislados en el 
momento de la colección, y durante los 30 días siguientes 
a la colección de semen y han resultado negativos a:

i. Una (01) prueba de neutralización del virus con un 
periodo de incubación de la mezcla suero-virus por 24 
horas; o

ii. Una (01) prueba de ELISA de bloqueo, o
iii. Una (01) prueba de IgE ELISAs para bovinos 

vacunados con una vacuna marcadora.
Efectuadas a partir de una muestra sanguínea tomada 

con un plazo mínimo de 21 días, después de la colección 
del semen;

O

b. Si el toro donador era seropositivo, una alícuota de 
cada colección de semen ha sido probada con una de las 
siguientes pruebas y han resultado negativas a:

i. Una (01) prueba de aislamiento de virus mediante 
dos (2) pasajes en huevos de gallina embrionados o de 
células de oveja; o

ii. Una (01) prueba de Identifi cación de virus por PCR.

13. Diarrea viral bovina
Los toros donadores han sido aislados antes de 

la toma de semen, por un periodo de 28 días, y dieron 
resultado negativo a:

- Una (01) prueba de aislamiento de virus con 
muestras de células de leucocitos, sangre completa, 
leucocitos lavados o suero con la adición de un sistema 
de inmunomarcaje (Inmunoperoxidasa o Fluorescencia),o

- Identifi cación del agente en sangre, plasma o suero 
por la prueba de ELISA de captura de antígenos (ELISA 
de captura E RNS), o

- Identifi cación del agente en sangre, plasma o suero 
por la prueba de PCR con transcripción inversa (RT-PCR).

14. Lengua Azul:
Los toros donadores permanecieron en una zona libre 

del virus de lengua azul durante los 60 días anteriores a 
la primera toma de semen y durante todo el periodo de 
la toma.

Y

a. Entre los veintiocho (28) y sesenta (60) días 
después de la última toma de semen para la exportación, 
los resultados fueron negativos:

i. Una prueba de ELISA competitiva, o
ii. Una prueba de Inmunodifusión en Agar Gel
O

b. Resultados negativos una de las siguientes pruebas, 
tomadas a partir de muestras de sangre:

i. Dos (02) pruebas de Aislamiento de Virus, tomadas 
al principio y al fi nal del periodo de toma de semen, y por 
lo menos cada 7 días, o

ii. Dos (02) pruebas de PCR, tomadas al principio y 
fi nal del periodo de toma del semen con un intervalo de 
un mínimo de veintiocho (28) días entre cada muestreo.

15. El semen fue colocado en pajillas individuales 
identifi cadas de acuerdo con las recomendaciones del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

16. El termo/contenedor para el trasporte del semen es 
nuevo o fue limpiado y desinfectados (escoja una opción 
y borre la otra) con un producto autorizado y sellado bajo 
supervisión del Veterinario del CIA antes de su transporte 
al lugar de embarque.

17. El embarque de semen fue sellado por un 
Veterinario Ofi cial en el punto de salida del país.

III. INFORMACIONES ADICIONALES:
En las pajillas deberá ir impreso el nombre y registro 

del toro, la raza, fecha de recolección y procesamiento, 
identifi cación o código del centro.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER 
REMITIDOS A SU PROVEEDOR, A FIN DE QUE 
LOS CERTIFICADOS SANITARIOS EMITIDOS POR 
LOS SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYAN LAS 
EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS 
REQUISITOS LA MERCANCIA SERA DEVUELTA AL 
PAIS DE ORIGEN, SIN LUGAR A RECLAMO.

1650094-1

Modifican los “Lineamientos para el 
otorgamiento de la autorización del 
proyecto y autorización de funcionamiento 
del centro de cría en cautividad”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 099-2018- MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTOS:

Los Informes Técnicos Nº 077-2017-SERFOR/
DGPCFFS-DPR, Nº 21-2018-SERFOR/DGPCFFS-
DPR, emitidos por la Dirección de Política y Regulación 
de la Dirección General de Política y Competitividad 
Forestal y de Fauna Silvestre; y el Informe Legal Nº 
118-2018-MINAGRI-SERFOR/OGAJ emitido por la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre, creó el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, como pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, el artículo 14 de la citada Ley, establece que 
una de las funciones del SERFOR, es la de emitir y 
proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, 
relacionados con la gestión, administración y uso 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre;

Que, según el artículo 33 del Reglamento para la 
Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, las autorizaciones 
requieren contar con un Plan de Manejo de Fauna Silvestre 
(PMFS), formulado para el aprovechamiento de especies 
de fauna silvestre vertebrada y suscrito por un regente de 
fauna silvestre, o una Declaración de Manejo de Fauna 
Silvestre (DEMAFS), formulada para el aprovechamiento 
de menor impacto de especies mantenidas en cautiverio y 
suscrita por un especialista;

Que, de acuerdo al artículo 53 y al numeral 10 del Anexo 
Nº 2 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, 
el plan de manejo es un requisito para la autorización del 
proyecto del centro de cría en cautividad;

Que, a efectos de especifi car el plan de manejo 
aplicable a cada tipo de centro de cría en cautividad, 
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es necesario modifi car los “Lineamientos para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto y autorización 
de funcionamiento del centro de cría en cautividad”, 
aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
147-2017-SERFOR/DE;

Que, conforme a lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, las normas 
expedidas por el SERFOR son aprobadas mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva;

Estando a lo opinado por la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y con el visado del Director General de 
la Dirección General de Política y Competitividad Forestal 
y de Fauna Silvestre y del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29763, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Reglamento para 
la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2015-MINAGRI, y el Reglamento para la Gestión 
de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 019-2015-MINAGRI, así como el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI y 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incluir en el numeral 5.2 de los 
“Lineamientos para el otorgamiento de la autorización 
del proyecto y autorización de funcionamiento del 
centro de cría en cautividad”, aprobados por Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 147-2017-SERFOR/DE, el 
siguiente acrónimo:

PMFS: Plan de Manejo de Fauna Silvestre

Artículo 2.- Modifi car el numeral 6.5 de los 
“Lineamientos para el otorgamiento de la autorización 
del proyecto y autorización de funcionamiento del centro 
de cría en cautividad”, aprobados por Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 147-2017-SERFOR/DE, en los 
siguientes términos:

(...) 6.5 Consideraciones para los requisitos
Para el requisito previsto en el literal b del numeral 

6.4.1, el tipo de plan de manejo requerido es el siguiente:

a. Para el manejo de invertebrados: DEMAFS, 
elaborada y suscrita por especialista en fauna silvestre.

b. Para el manejo de vertebrados: Según lo detallado 
en el Cuadro Nº 2

Cuadro Nº 2: Plan de manejo aplicable según
el centro de cría en cautividad

Tipo de centro de cría DEMAFS PMFS

Zoocriaderos

Especies no 
amenazadas y/o que 
no estén incluidas en 

el Apéndice I de la 
CITES 

Especies amenazadas, 
según los casos permitidos 

en el Reglamento, y/o 
incluidas en el Apéndice I 

de la CITES 
Zoológicos Zoológico Tipo C Zoológico Tipo A y Tipo B
Centros de Rescate Todos No aplica
Centros de Conservación Todos No aplica
Elaboración y 
suscripción

Especialista en fauna 
silvestre Regente de fauna silvestre

Las instalaciones previstas en el plan de manejo y a ser 
construidas, previo a la autorización de funcionamiento, 
deben responder técnicamente al objetivo del centro, 
sin perjuicio de que el plan de manejo pueda incluir 
modifi caciones a las instalaciones en el futuro13.

En caso el área del centro de cría se encuentre en 
zonas colindantes a las reservas establecidas por el 
Estado a favor de los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento o contacto inicial, o donde existan 
reportes sobre su proximidad, el solicitante debe 
incluir el plan de contingencia en un anexo al plan de 

manejo, según los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Cultura.

Artículo 3.- Los planes de manejo aprobados antes 
de la entrada en vigencia de la presente resolución y que, 
de acuerdo a la modifi cación efectuada por el artículo 2, 
correspondan a un PMFS, deben ser implementados por 
un regente de fauna silvestre, sin perjuicio del resultado del 
procedimiento de recategorización o modifi cación del plan de 
manejo de aquellos centros de cría en cautividad autorizados 
antes de la vigencia de la Ley Nº 29763. Para tal efecto, 
el titular del centro de cría en cautividad debe comunicar 
a la ARFFS y al SERFOR el regente de fauna silvestre 
designado, así como remitir a este último el respectivo 
contrato de regencia suscrito con dicho profesional.

Artículo 4.- Los planes de manejo presentados antes 
de la entrada en vigencia de la presente resolución y que, 
de acuerdo a la modifi cación efectuada por el artículo 
2, correspondan suscribirse por un profesional diferente 
al que lo suscribió, son pasibles de observación por la 
autoridad competente, debiendo el administrado subsanar 
ello. Lo anterior no resulta aplicable para aquellos planes 
de manejo suscritos por profesionales que cuenten con 
una licencia para ejercer como especialista y otra para 
ejercer como regente.

La ARFFS, al momento de resolver, asignará la 
denominación del tipo de plan de manejo que corresponda, 
considerando lo previsto en la modifi cación efectuada por 
el artículo 2.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (www.serfor.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

13 Luego de otorgada la autorización de funcionamiento, siempre y cuando 
esté previsto en el cronograma de ejecución aprobado.

1650877-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Aprueban el reordenamiento de cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal - CAP 
Provisional del Ministerio

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 190-2018-MINCETUR

Lima, 22 de mayo de 2018

Vistos, el Memorándum N° 559-2018-MINCETUR/
SG/OGA-OP y el Informe N° 194-2018-MINCETUR/
SG/OGA-OP, de la Ofi cina de Personal de la Ofi cina 
General de Administración; el Memorándum N° 
968-2018-MINCETUR/SG/OGA, de la Ofi cina General 
de Administración y el Informe N° 181-2018-MINCETUR/
SG/OGPPD de la Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
336-2015-MINCETUR, del 03 de febrero de 2017, 
se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo -MINCETUR;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR/PE, se aprueba la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del 
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proceso de administración de puestos, y elaboración 
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad 
-CPE”, cuyo objetivo es establecer las normas técnicas 
y procedimientos de observancia obligatoria que las 
entidades públicas deben seguir para la elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad -CPE- 
y para la gestión del proceso de Administración de 
Puestos del Subsistema de Organización del Trabajo y 
su Distribución, del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos;

Que, el numeral 2 del Anexo N° 4 de la referida 
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, señala que la 
elaboración del CAP Provisional de las entidades de los 
tres niveles de gobierno es responsabilidad de la ofi cina 
de recursos humanos, con opinión técnica favorable del 
órgano encargado de racionalización;

Que, asimismo, el numeral 5 del Anexo N° 4 de la 
Directiva mencionada, señala que el reordenamiento de 
los cargos del CAP Provisional es el procedimiento por el 
cual se pueden realizar los siguientes ajustes: a) Cambios 
en los campos “N° de orden”, “cargo estructural”, “código”, 
“clasifi cación”, “situación del cargo” y “cargo de confi anza”; 
b) Otras acciones de administración del CAP Provisional 
que no incidan en un incremento del presupuesto de la 
entidad; incluyendo el supuesto señalado en el numeral 
1.3 del mencionado anexo;

Que, el segundo párrafo del numeral antes 
mencionado, dispone que el reordenamiento de cargos 
contenidos en el CAP Provisional, no requerirá de un 
nuevo proceso de aprobación del CAP Provisional. El 
reordenamiento de cargos podrá aprobarse mediante 
resolución o dispositivo legal que corresponda al titular 
de la entidad, previo informe de la ofi cina de recursos 
humanos o el que haga sus veces, con el visto bueno 
de la ofi cina de racionalización o la que haga sus veces. 
En estos casos la entidad deberá actualizar su CAP 
Provisional y publicarlo mediante resolución de sus titular;

Que, con los Memorándums N° 559-2018-MINCETUR/
SG/OGA-OP de la Ofi cina de Personal y N° 
968-2018-MINCETUR/SG/OGA de la Ofi cina 
General de Administración se remite el Informe N° 
194-2018-MINCETUR/SG/OGA-OP, a través del cual 
se propone el reordenamiento del CAP Provisional del 
MINCETUR a fi n de eliminar un (01) cargo de Asesor I del 
Despacho Viceministerial de Turismo, e incorporar un (01) 
cargo de Asesor I en el Despacho Ministerial del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo;

Que, mediante el mencionado Informe N° 
194-2018-MINCETUR/SG/OGA-OP, la Ofi cina de 
Personal, señala que teniendo en cuenta que el 
reordenamiento propuesto no implica el incremento del 
presupuesto ni del número de plazas contempladas en el 
CAP Provisional, ni el incremento del número de cargos 
de confi anza, de acuerdo a lo contemplado en la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión 
del proceso de administración de puestos, y elaboración 
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad 
-CPE”, corresponde al titular de la entidad aprobar el 
correspondiente reordenamiento de cargos;

Que, mediante el Informe N° 181-2018-MINCETUR/
SG/OGPPD, la Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo otorga visto bueno a la propuesta 
de reordenamiento de cargos del CAP Provisional del 
MINCETUR;

Que, en ese sentido, resulta pertinente aprobar el 
reordenamiento de cargos en el CAP Provisional del 
MINCETUR; 

Con la opinión favorable de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° 
019-2018-MINCETUR/SG/AJ-rega;

Con las visaciones de la Directora General de 
Administración, del Director General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo y de la Directora General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad, con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, la Ley N° 27790, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 

modifi catorias, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR, 
conforme al Anexo, de un (01) folio, que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y el CAP Provisional en el Portal 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1651018-1

Designan Asesor I del Gabinete de Asesores 
del Despacho Ministerial 

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 191-2018-MINCETUR

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor I del 
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR, 
cargo considerado de confi anza;

Que, en consecuencia es necesario designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo; 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594 -Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la abogada SILVIA YNES 
RUIZ ZARATE, en el cargo de Asesor I, del Gabinete 
de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1651018-2

CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
a la serie Control de Gremios, Artesanos y 
otros de la sección Gobierno de la Ciudad 
del Fondo Cabildo de Lima

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 064-2018-VMPCIC-MC

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS, el Ofi cio N° 0117-2018-AGN/J del Archivo 
General de la Nación; el Informe N° 057-2018-AGN/
DNAH de la Dirección Nacional de Archivo Histórico y el 
Informe Conjunto N° 001-2018-AGN/DNAH-DAC-BJRC-



16 NORMAS LEGALES Miércoles 23 de mayo de 2018 /  El Peruano

CSM-CMJ de los especialistas en Archivo de la Dirección 
de Archivo Colonial del Archivo General de la Nación; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú 
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos, 
construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de 
valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, 
y provisionalmente los que se presumen como tales, son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de 
su condición de propiedad privada o pública; los mismos 
que se encuentran protegidos por el Estado;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
modifi cada mediante Decreto Legislativo N° 1255, defi ne 
como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 
a toda manifestación del quehacer humano -material 
o inmaterial- que por su importancia, valor y signifi cado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, 
artístico, militar, social, antropológico, tradicional, 
religioso, etnológico, científi co, tecnológico o intelectual, 
sea expresamente declarado como tal o sobre el que 
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen 
la condición de propiedad pública o privada con las 
limitaciones que establece dicha Ley;

Que, los artículos IV y VII de la Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, señalan 
que es de interés social y de necesidad pública la 
identifi cación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada 
Ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de 
la Nación los bienes materiales muebles, entre los 
que se encuentran los manuscritos raros, incunables, 
libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y 
publicaciones antiguas de interés especial por su valor 
histórico, artístico, científi co o literario, entre otros;

Que, asimismo, el artículo 69 del Reglamento de la 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, 
defi ne al Patrimonio Cultural Archivístico como el conjunto 
de documentos de cualquier época, manifestada en todas 
sus expresiones, en lenguaje natural y cualquier expresión 
gráfi ca, sonora o en imagen, recogidas tanto en soporte 
convencional o informático, generados y/o recibidos en 
cumplimiento de las competencias y actividades de las 
entidades públicas o privadas del ámbito nacional;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, modifi cada mediante Decreto 
Legislativo N° 1255, es competencia exclusiva del 
Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de 
gobierno, realizar acciones de declaración del Patrimonio 
Cultural de la Nación;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 
14 de la citada Ley N° 29565, concordante con el numeral 
9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF), 
corresponde al Viceministro de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales, la declaración, administración, 
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural 
de la Nación;

Que, el Archivo General de la Nación (AGN) se 
constituye en un organismo público adscrito al Ministerio 
de Cultura, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de 
la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura 
y el artículo 101 del ROF;

Que, por otro lado, de conformidad con lo establecido 
en el literal d) del artículo 2 del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 120, Ley Orgánica del Archivo 
General de la Nación, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-90-JUS, son funciones del Archivo 
General de la Nación califi car, acopiar, conservar, 

organizar, describir y servir la documentación histórica 
con valor permanente y trascendente para la Nación y la 
documentación proveniente de la administración pública 
central, con sujeción a la legislación sobre la materia;

Que, mediante Ofi cio N° 0117-2018-AGN/J de fecha 
11 de mayo de 2018, la Jefatura del Archivo General 
de la Nación remite al Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales la propuesta 
de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de la 
serie Control de Gremios, Artesanos y otros de la sección 
Gobierno de la Ciudad del Fondo Cabildo de Lima, la 
cual consta de ciento treinta y siete (137) documentos, 
que se encuentran custodiados por el Archivo General 
de la Nación; debido a que presentan valores históricos, 
científi cos y sociales relacionados a la identifi cación de su 
autenticidad, antigüedad y contenido;

Que, la Dirección Nacional de Archivo Histórico hizo 
suyo el Informe Conjunto N° 001-2018-AGN/DNAH-DAC-
BJRC-CSM-CMJ de los especialistas en Archivo de la 
Dirección de Archivo Colonial del Archivo General de la 
Nación, a través del cual se señaló que la serie Control de 
Gremios, Artesanos y otros de la sección Gobierno de la 
Ciudad del Fondo Cabildo de Lima presenta valor histórico, 
ya que permite conocer diversos aspectos del periodo del 
Virreinato del Perú, específi camente sobre el desarrollo 
económico social de la ciudad de Lima en los siglos XVIII 
y XIX (1764-1821); asimismo, el valor científi co de estos 
documentos presenta un notable potencial como fuente 
primaria para la investigación histórica, por la antigüedad 
de los mismos y la amplitud de campos de estudio que 
puede aportar, así como por el interés por revalorar el papel 
de los gremios en la Edad Moderna Hispanoamericana; 
precisándose de igual forma que el valor económico social 
radica en que estos documentos contienen información 
sobre el funcionamiento de la estructura colonial de 
gobierno, en temas relacionados a la organización del 
trabajo manufacturero y artesanal, tributación, control de 
precios, comercio exterior, otorgamiento de licencias, etc.; 
su conservación y difusión son importantes para preservar 
la memoria colectiva nacional; motivo por el cual, se 
recomienda su declaratoria como Patrimonio Cultural de la 
Nación, ya que constituye Patrimonio Documental del Perú 
con un contenido signifi cativo para la investigación histórica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley 
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 120, Ley 
Orgánica del Archivo General de la Nación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-90-JUS; el Reglamento de la 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-
2013-MC; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación 
a la serie Control de Gremios, Artesanos y otros de la 
sección Gobierno de la Ciudad del Fondo Cabildo de Lima, 
la cual consta de ciento treinta y siete (137) documentos 
que, en anexo, forma parte integrante de la presente 
Resolución Viceministerial, los mismos que se encuentran 
custodiados por el Archivo General de la Nación. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional 
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución 
Viceministerial al Archivo General de la Nación, para los 
fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LUIS FELIPE VILLACORTA OSTOLAZA
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales

1650401-1
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DEFENSA

Designan Viceministro de Políticas para la 
Defensa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 043-2018-DE

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de 
Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa;

Que, en consecuencia, resulta necesario designar al 
funcionario que ejerza el cargo al que se hace referencia 
en el considerando precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, y 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor General de División (R) 
Hernán Felipe Flores Ayala en el cargo de Viceministro de 
Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1651174-13

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan jefa de la Unidad Territorial de San 
Martín del Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 490-2018-MIDIS/PNCM

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTO:

El Memorándum N° 549 -2018-MIDIS/PNCM-UGTH, 
de fecha 22 de mayo de 2018, de la Unidad de Gestión del 
Talento Humano; el Memorándum N° 165 -2018-MIDIS/
PNCM/DE, del 22 de mayo de 2018, de la Dirección 
Ejecutiva; y, 

CONSIDERANDO:

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

Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
se creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa 
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención 
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad 
en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el 
cual brinda sus servicios a través de dos modalidades de 
intervención: a) Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a 
Familias, y cuyo plazo de vigencia fue ampliado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MIDIS hasta el 31 de 
diciembre del 2022;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
274-2017-MIDIS, publicada con fecha 12 de diciembre de 
2017, se resolvió aprobar el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Cuna Más, en el cual se determina 
su estructura, funciones generales, funciones específi cas 
de las unidades que lo integran, así como los principales 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Qué, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa del Programa Social que 
depende jerárquica y funcionalmente del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y 
tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción 
y supervisión de la gestión del Programa Social. se 
encuentra a cargo de una Directora Ejecutiva quien ejerce 
la representación legal del Programa y la Titularidad de la 
Unidad Ejecutora;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
1603-2017-MIDIS/PNCM, de fecha 14 de diciembre de 
2017,  se aprobó el  Manual  de Clasifi cador de Cargos 
del Programa Nacional Cuna Más, a fi n de establecer 
las características básicas generales de los cargos 
funcionales del Programa;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
011-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del Programa 
Nacional Cuna Más;

Que, la Ley N° 29849, “Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y Otorga Derechos Laborales”, en su Primera 
Disposición Complementaria Final – “Contratación de 
Personal Directivo” dispone que: “El personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del 
artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas 
en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo...”;

Que, el mismo cuerpo normativo establece que el 
empleado de confi anza, según las defi niciones de la Ley 
Marco del Empleo Público, puede ser contratado mediante 
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
estando su contratación excluida de la realización del 
concurso público;

Que, encontrándose vacante el cargo de jefe de la 
Unidad Territorial de San Martín, es necesario emitir el 
acto de administración interna mediante el cual se designe 
al empleado de confi anza que desempeñe dicho cargo;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica considera viable 
lo recomendado por la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, por lo que la Dirección Ejecutiva debe designar 
al empleado de confi anza que se encargue de la jefatura 
de la Unidad Territorial de San Martín; a fi n de fortalecer 
los objetivos institucionales del programa;

Con el visado de la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Supremo N° 
003-2012-MIDIS modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 014-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
Nº 274-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
N° 129-2018-MIDIS, Resolución Ministerial N° 
011-2018-MIDIS y conforme los instrumentos internos de 
gestión del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DESIGNAR a la señora MARIELA VELA 

TIPA, en el cargo de jefa de la Unidad Territorial de San 
Martín del Programa Nacional Cuna Más.

Artículo 2°.- DISPONER su publicación en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROMMY MARISA RÍOS NÚÑEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1651125-2
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Designan jefa de la Unidad de Administración 
del Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 491-2018-MIDIS/PNCM

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTO:

El Memorándum N° 549 -2018-MIDIS/PNCM-UGTH, 
de fecha 22 de mayo de 2018, de la Unidad de Gestión del 
Talento Humano; el Memorándum N° 165 -2018-MIDIS/
PNCM/DE, del 22 de mayo de 2018, de la Dirección 
Ejecutiva; y, 

CONSIDERANDO:

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

Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
se creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa 
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención 
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad 
en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el 
cual brinda sus servicios a través de dos modalidades de 
intervención: a) Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a 
Familias, y cuyo plazo de vigencia fue ampliado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MIDIS hasta el 31 de 
diciembre del 2022;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
274-2017-MIDIS, publicada con fecha 12 de diciembre de 
2017, se resolvió aprobar el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Cuna Más, en el cual se determina 
su estructura, funciones generales, funciones específi cas 
de las unidades que lo integran, así como los principales 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Qué, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa del Programa Social que 
depende jerárquica y funcionalmente del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y 
tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción 
y supervisión de la gestión del Programa Social. se 
encuentra a cargo de una Directora Ejecutiva quien ejerce 
la representación legal del Programa y la Titularidad de la 
Unidad Ejecutora;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
1603-2017-MIDIS/PNCM, de fecha 14 de diciembre de 
2017,  se aprobó el  Manual  de Clasifi cador de Cargos 
del Programa Nacional Cuna Más, a fi n de establecer 
las características básicas generales de los cargos 
funcionales del Programa;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
011-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del Programa 
Nacional Cuna Más;

Que, la Ley N° 29849, “Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y Otorga Derechos Laborales”, en su Primera 
Disposición Complementaria Final – “Contratación de 
Personal Directivo” dispone que: “El personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del 
artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas 
en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo…”;

Que, el mismo cuerpo normativo establece que el 
empleado de confi anza, según las defi niciones de la Ley 
Marco del Empleo Público, puede ser contratado mediante 
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
estando su contratación excluida de la realización del 
concurso público;

Que, encontrándose vacante el cargo de jefe de la 
Unidad de Administración, es necesario emitir el acto 

de administración interna mediante el cual se designe al 
empleado de confi anza que desempeñe dicho cargo;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica considera viable 
lo recomendado por la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, por lo que la Dirección Ejecutiva debe designar 
al empleado de confi anza que se encargue de la jefatura 
de la Unidad de Administración; a fi n de fortalecer los 
objetivos institucionales del programa;

Con el visado de la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Supremo N° 
003-2012-MIDIS modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 014-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
Nº 274-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
N° 129-2018-MIDIS, Resolución Ministerial N° 
011-2018-MIDIS y conforme los instrumentos internos de 
gestión del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR a la señora AÍDA MÓNICA 
LA ROSA SÁNCHEZ BAYES DE LÓPEZ, en el cargo 
de jefa de la Unidad de Administración del Programa 
Nacional Cuna Más.

Artículo 2°.- DISPONER su publicación en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROMMY MARISA RÍOS NÚÑEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1651125-1

Designan Asesora de la Dirección Ejecutiva 
del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 221-2018-MIDIS/PNAEQW

Lima,

VISTOS:

El Informe Nº 157-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos y el Informe 
Nº 587-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS, el 
Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS y el Decreto Supremo 
Nº 012-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante, PNAEQW), 
como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con la fi nalidad 
de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado 
a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la 
comunidad, sostenible y saludable, para niñas y niños del 
nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad 
y del nivel de educación primaria de la educación básica en 
instituciones educativas públicas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del PNAEQW, que constituye el documento técnico 
normativo de gestión que determina la estructura, 
funciones generales del programa social, funciones 
específi cas de las unidades que lo integran, así como los 
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
del programa;

Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del PNAEQW, establece como función de la 
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Dirección Ejecutiva, entre otras: t) Autorizar las acciones 
y contrataciones de personal, bajo cualquier régimen 
de contratación, de conformidad con los lineamientos 
y políticas sectoriales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, y en el marco de la legislación vigente;

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público señala que el personal del empleo público 
se clasifi ca en: i) Funcionario Público, ii) Empleado 
de Confi anza, y, iii) Servidor Público; defi niéndose al 
Empleado de Confi anza como “El que desempeña cargo 
de confi anza técnico o político, distinto al del funcionario 
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa 
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% 
de los servidores públicos existentes en cada entidad…”;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del PNAEQW, 
en cumplimiento a la Directiva 002-2015-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la Gestión del Proceso de Administración 
de Puestos, y elaboración del Cuadro de Puestos de la 
Entidad-CPE”, modifi cada por Resolución de Presidencia 
Nº 057-2016-SERVIR-PE;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
217-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el reordenamiento 
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal - CAP 
Provisional del PNAEQW, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 134-2018-MIDIS;

Que, mediante Informe Nº 157-2018-MIDIS/PNAEQW-
URH, la Unidad de Recursos Humanos informa que la 
Dirección Ejecutiva debe aprobar la designación de la 
señora Ender Narda Allain Santistevan, como Asesora 
de la Dirección Ejecutiva del PNAEQW, cargo clasifi cado 
como Empleado de Confi anza (EC);

Que, del informe del visto, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas para la 
designación de la señora Ender Narda Allain Santistevan, 
como Asesora de la Dirección Ejecutiva del PNAEQW, 
indica que corresponde a la Dirección Ejecutiva expedir 
la resolución administrativa, en atención a las facultades 
establecidas en el literal t) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del PNAEQW, aprobado por Resolución 
Ministerial 283-2017-MIDIS;

Que, en tal sentido, conforme a lo dispuesto en el 
Informe Nº 587-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, es necesario 
proceder a la designación de la señora Ender Narda 
Allain Santistevan para ocupar el cargo de Asesora de la 
Dirección Ejecutiva del PNAEQW del MIDIS;

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo 
Nº 008-2012-MIDIS, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo Nº 004-2015-MIDIS y por 
Decreto Supremo Nº 012-2017-MIDIS, que crea el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; la Resolución 
Ministerial Nº 283-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma; y, la Resolución Ministerial Nº 133-2018-MIDIS 
que designa al señor Mario Gilberto Ríos Espinoza como 
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Designación en el cargo de Asesora de 
la Dirección Ejecutiva

Designar a la señora Ender Narda Allain Santistevan 
en el cargo de Asesora de la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Artículo 2. Conocimiento de la Unidades Orgánicas 
del Programa

Encargar a la Coordinación de Gestión Documentaria 
y Atención al Ciudadano, hacer de conocimiento de la 
presente Resolución a las Unidades Territoriales, las 
Unidades de Asesoramiento, Apoyo, y Técnicas del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
a través de medios electrónicos.

Artículo 3. Notifi cación
Notifi car el presente acto a la señora Ender Narda 

Allain Santistevan, para conocimiento y fi nes.

Artículo 4. Publicación en Diario Ofi cial El Peruano 
y en el Portal Institucional

Disponer la publicación de la presente, en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (www.
qaliwarma.gob.pe).

Regístrese, notifíquese y publíquese.

MARIO GILBERTO RÍOS ESPINOZA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma

1651077-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 045-2018-MIDIS/PNADP-DE

Mediante Ofi cio Nº 000155-2018-MIDIS/PNDAP-
URH, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 045-2018-MlDIS/PNADP-DE, 
publicada en la edición del día 16 de mayo de 2018.

DICE: 

Artículo 2°.- Designar a la abogada EVELYN SARA 
CANALES REINOSO en el Cargo de Confi anza de 
Coordinadora de Gestión de Personas de la Unidad de 
Recursos Humanos del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, bajo el Régimen 
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

DEBE DECIR:

Artículo 2°.- Designar a la abogada EVELYN SARA 
CANALES REINOSO YAÑEZ en el Cargo de Confi anza 
de Coordinadora de Gestión de Personas de la Unidad 
de Recursos Humanos del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, bajo el Régimen 
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

1650266-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO
Nº 105-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 011: 
Ministerio de Salud;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley Nº 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
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presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio; 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 
Nº 30693, establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI 
del Sector respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, de acuerdo al numeral 13.5 del artículo 13 de la 
Ley Nº 30693, la OPMI de los Sectores es responsable de 
la verifi cación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo 
físico y fi nanciero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de las inversiones en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, y de los proyectos que no se encuentran 
bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, según 
corresponda, para lo cual realiza el monitoreo respectivo, 
lo que no comprende las acciones de supervisión a cargo 
de la unidad ejecutora de inversiones de los proyectos e 
inversiones antes mencionadas, así como las acciones 
que realiza la Contraloría General de la República en 
el marco de sus competencias; señalando además que 
las unidades ejecutoras de inversiones o las entidades 
receptoras de las transferencias informan a la OPMI 
del Sector que transfi ere los recursos el avance físico 
y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, mediante los Informes Nºs 173 y 189-2018-OP-
OGPPM/MINSA, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud 
sustenta que cuenta con los recursos para efectuar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, a favor de diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para fi nanciar 
proyectos de inversión, en el marco de los convenios 
suscritos con diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.1 del 
artículo 13 de la Ley Nº 30693;

Que, asimismo, mediante los Informes Nºs 063 
y 085-2018-OPMI-OGPPM/MINSA, la OPMI de la 
Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del Ministerio de Salud, indica que los 
proyectos de inversión cumplen con el cierre de brechas 
y se encuentran dentro de las prioridades del Sector, de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 13.2 del artículo 13 
de la Ley Nº 30693; en virtud de lo cual, el Ministerio de 
Salud con los Ofi cios Nºs 1184 y 1213-2018-SG/MINSA 
solicita dar trámite a la citada transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 hasta por la suma de S/ 
53 148 149,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
Y 00/100 SOLES) del pliego 011: Ministerio de Salud, 
a favor de 04 Gobiernos Regionales y 04 Gobiernos 
Locales, para fi nanciar la ejecución de 09 proyectos 
de inversión, con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en las 
normas indicadas en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 53 148 149,00 (CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) del 
pliego 011: Ministerio de Salud, favor de 04 Gobiernos 
Regionales y 04 Gobiernos Locales, para fi nanciar la 
ejecución de 09 proyectos de inversión, conforme a lo 
indicado en la parte considerativa, de acuerdo al siguiente 
detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD 5000001 : Planeamiento y Presupuesto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias 53 148 149,00
 ---------------------
   TOTAL EGRESOS 53 148 149,00
 ============

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 : Salud Materno Neonatal
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 537 277,00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 38 149 997,00
 --------------------
Sub Total Gobiernos Regionales 39 687 274,00
 --------------------

PLIEGOS  : Gobiernos Locales

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13 460 875,00
 -------------------
Sub Total Gobiernos Locales 13 460 875,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 53 148 149,00
 ===========
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1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 y 
los montos de transferencia por Pliego y proyecto, se 
detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas para 
el fi nanciamiento de proyectos de inversión”, que 
forma parte integrante del Decreto Supremo, el cual 
se publica en los portales institucionales del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del 
Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas, aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento

4.1 La Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Salud es responsable 
de la verificación y seguimiento, lo que incluye el 
monitoreo físico y financiero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el 
convenio y en el cronograma de ejecución física de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo 
que no comprende las acciones de supervisión a cargo 
de la unidad ejecutora de inversiones de los proyectos 
antes mencionados, así como las acciones que realiza 
la Contraloría General de la República en el marco de 
sus competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Salud el avance físico y fi nanciero de la ejecución de los 
proyectos de inversión, en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por la Ministra de Salud.

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

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1651169-3

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Gobierno 
Regional del departamento de San Martín

DECRETO SUPREMO
Nº 106-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprobó, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 011: 
Ministerio de Salud;

Que, el artículo 21 de la Ley Nº 30693, autoriza 
al Ministerio de Salud para realizar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, hasta por la suma 
de S/ 80 000 000,00 (OCHENTA MILLONES Y 00/100 
SOLES) con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales al 
tesoro público, a favor de los gobiernos regionales, para 
la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos 
de salud, que entraron en funcionamiento a partir del 
segundo semestre del año 2017, disponiéndose que 
dichas modifi caciones presupuestarias, se aprueban 
mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Salud, a propuesta 
de este último;

Que, a través de los Ofi cios Nºs 258-2018-GRSM/
GRPyP y 144-2018-OPyPS-DG-DIRES/SM, el Gobierno 
Regional del Departamento de San Martin ha solicitado 
al Ministerio de Salud, el fi nanciamiento para la operación 
y mantenimiento del Establecimiento de Salud “San José 
de Sisa” y del “Hospital II-2 Tarapoto”, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 30693;

Que, mediante el Informe Nº 188-2018-OP-OGPPM/
MINSA, la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Salud informa que cuenta con los recursos 
para efectuar una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a 
favor del pliego 459: Gobierno Regional del Departamento 
de San Martín, en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, para el fi nanciamiento de la operación y 
mantenimiento del Establecimiento de Salud “San José de 
Sisa” y del “Hospital II-2 Tarapoto”, por el periodo de ocho 
(08) meses; en virtud de lo cual, el Ministerio de Salud 
con los Ofi cios Nºs 949-2018-SG/MINSA y 950-2018-SG/
MINSA solicita dar trámite a la citada transferencia de 
recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018 hasta por la suma 
de S/ 24 006 216,00 (VEINTICUATRO MILLONES SEIS 
MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS Y 00/100 SOLES) del 
pliego 011: Ministerio de Salud a favor del pliego 459: 
Gobierno Regional del Departamento de San Martín, 
para el fi nanciamiento de la operación y mantenimiento 
del Establecimiento de Salud “San José de Sisa” y del 
“Hospital II-2 Tarapoto”, por el periodo de ocho (08) 
meses; en el marco de lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley Nº 30693;

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de 
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 24 006 216,00 (VEINTICUATRO 
MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS Y 
00/100 SOLES) del pliego 011: Ministerio de Salud, a 
favor del pliego 459: Gobierno Regional del Departamento 
de San Martín, para el fi nanciamiento de la operación y 
mantenimiento del Establecimiento de Salud “San José 
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de Sisa” y del “Hospital II-2 Tarapoto”, por el periodo 
de ocho (08) meses, conforme a lo indicado en la parte 
considerativa de la presente norma, de acuerdo al 
siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA

ACCIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

ACTIVIDAD 5005467 : Mantenimiento para equipamiento e 
infraestructura hospitalaria

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios 24 006 216,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 24 006 216,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 459 : Gobierno Regional del 

Departamento de San Martín
UNIDAD EJECUTORA 400 : Salud San Martín

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios 5 003 364,00

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 15 000,00

UNIDAD EJECUTORA 404 : Hospital II-2 Tarapoto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios 18 987 852,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 24 006 216,00
 ===========

1.2 El detalle de los recursos asociados a la 
Transferencia de Partidas señalada en el numeral 
1.1, se efectúa a nivel de pliego, de acuerdo al Anexo 
Nº 1: Establecimiento de Salud “San José de Sisa” y 
al Anexo Nº 2 “Hospital II – 2 Tarapoto”, que forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo y se 
publican en los portales institucionales del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del 
Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitado 
en la presente Transferencia de Partidas, aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

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

Economía y Finanzas y por la Ministra de Salud.

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

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1651169-4

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018 a favor de diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión en infraestructura vial

DECRETO SUPREMO
Nº 107-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 036: 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley Nº 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley Nº 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
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y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley Nº 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verificación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y financiero de los recursos, 
del cumplimiento de las acciones contenidas en el 
convenio y en el cronograma de ejecución física de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y 
de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito 
de dicho Sistema Nacional, según corresponda, para 
lo cual realiza el monitoreo respectivo, lo que no 
comprende las acciones de supervisión a cargo de 
la unidad ejecutora de inversiones de los proyectos e 
inversiones antes mencionados, así como las acciones 
que realiza la Contraloría General de la República en 
el marco de sus competencias; señalando además que 
las unidades ejecutoras de inversiones o las entidades 
receptoras de las transferencias informan a la OPMI 
del Sector que transfiere los recursos el avance 
físico y financiero de la ejecución de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema 
nacional, según corresponda;

Que, el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley 
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades 
que tengan a cargo programas presupuestales pueden 
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional con cargo a los recursos asignados a 
dichos programas, siempre que el pliego habilitado 
tenga a su cargo productos o proyectos del mismo 
programa, señalando que dichas transferencias se 
realizarán mediante decreto supremo refrendado por 
el ministro de Economía y Finanzas y el ministro del 
Sector correspondiente, a propuesta de este último, 
previo informe favorable de la Dirección General de 
Presupuesto Público;

Que, mediante Informe Nº 073-2018-MTC/09.02, 
la Ofi cina de Inversiones de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, como órgano encargado de cumplir 
las funciones de la OPMI del Sector Transportes y 
Comunicaciones, informa los proyectos de inversión 
en infraestructura vial que se encuentran aptos para 
continuar con la gestión de transferencia de partidas, 
precisándose que estos proyectos contribuyen al cierre 
de brechas y se encuentran alineados a los criterios de 
priorización del Sector;

Que, con Memorando Nº 771-2018-MTC/09, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace 
suyo el Informe Nº 166-2018-MTC/09.03 de la Oficina 
de Presupuesto, en el cual señala que se cuenta con 
recursos presupuestales disponibles en el presupuesto 
institucional del pliego 036: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 010: Provías 
Descentralizado, por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, para ser transferidos a favor de 
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
para el financiamiento de la ejecución de proyectos 
de inversión en infraestructura vial; asimismo, informa 
que se cuenta con convenios y/o adendas suscritos 
entre el citado Ministerio y los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales; en virtud de lo cual, mediante 
el Oficio Nº 697-2018-MTC/04, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 1 
070 619 399,00 (MIL SETENTA MILLONES SEISCIENTOS 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
Y 00/100 SOLES) a favor de 17 Gobiernos Regionales y 
134 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución de 229 
proyectos de inversión en infraestructura vial, con cargo 
a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, en 
el marco de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido por el artículo 
13 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018 hasta por la suma de S/ 1 070 619 399,00 (MIL 
SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 
SOLES) del pliego 036: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a favor de 17 Gobiernos Regionales y 
134 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución de 229 
proyectos de inversión en infraestructura vial, conforme 
a lo indicado en la parte considerativa; de acuerdo al 
siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 036 : Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA 010 : Provías Descentralizado
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 1 070 619 399 ,00
 ------------------------
   TOTAL EGRESOS 1 070 619 399,00
 ==============

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 505 608 196,00
 ---------------------
Sub Total Gobiernos Regionales 505 608 196,00

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 565 011 203,00
 ---------------------
Sub Total Gobiernos Locales 565 011 203,00
 -----------------------
   TOTAL EGRESOS 1 070 619 399,00
 =============

1.2. El Titular del pliego habilitador y los pliegos 
habilitados en el numeral 1.1 y los montos de transferencia 
por pliego y proyecto, se detallan en los Anexos I y II, que 
forman parte integrante del Decreto Supremo, los cuales 
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se publican en los portales institucionales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), en 
la misma fecha de publicación de la presente norma en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y Seguimiento

4.1 La Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es responsable de la verificación 
y seguimiento, lo que incluye el monitoreo físico y 
financiero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de los proyectos de inversión en 
el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, lo que no 
comprende las acciones de supervisión a cargo de la 
unidad ejecutora de inversiones de los proyectos de 
inversión antes mencionados, así como las acciones 
que realiza la Contraloría General de la República en 
el marco de sus competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones el avance físico y 
fi nanciero de la ejecución de los proyectos de inversión 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 5.- Del Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1651169-5

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018,  a favor del pliego Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque

DECRETO SUPREMO
Nº 108-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, aprueba, entre otros, 
el presupuesto institucional del pliego 452: Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque;

Que, el Decreto Supremo N° 015-2003-VIVIENDA 
considera efectuada la transferencia del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones al Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque, dispuesta por el Decreto 
Supremo Nº 036-2003-PCM, en el marco del proceso de 
descentralización;

Que, el Decreto Supremo Nº 196-2004-EF aprueba 
la operación de endeudamiento externo acordada 
entre la República del Perú y la Corporación Andina de 
Fomento - CAF, hasta por la suma de SETENTA Y SIETE 
MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 
77 000 000,00) destinada a cofi nanciar la Construcción, 
Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del 
Proyecto Olmos, cuya Unidad Ejecutora es el Proyecto 
Especial Olmos – Tinajones del Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque; 

Que, mediante Ofi cio Nº 410/2018-GR.LAMB-PR, el 
Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque 
solicita recursos presupuestales adicionales para fi nanciar 
el pago de la retribución por la prestación del servicio 
de trasvase de agua, hasta por la suma de NOVENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES 
(S/ 90 484 692,00), correspondiente a los meses de abril 
a diciembre del presente año, de conformidad con el 
compromiso asumido por el citado Gobierno Regional a 
favor de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A., según lo 
establecido en el Anexo 2 del Contrato de Concesión para 
la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras 
de Trasvase del Proyecto Olmos; 

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

Que, los recursos solicitados para las acciones antes 
descritas no han sido previstos en el presupuesto institucional 
del pliego 452: Gobierno Regional del Departamento de 
Lambayeque; en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, para fi nanciar el pago de la 
retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua 
correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018, hasta 
por la suma de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS Y 00/100 
SOLES (S/ 25 919 826 00), con cargo a los recursos 
previstos en la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

De conformidad con lo establecido por el artículo 45 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
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2018, hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS Y 00/100 SOLES (S/ 25 919 826 00), a favor 
del pliego 452: Gobierno Regional del Departamento de 
Lambayeque, para fi nanciar el pago de la retribución 
por la prestación del servicio de trasvase de agua 
correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018 en 
el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión 
para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las 
Obras de Trasvase del Proyecto Olmos; de conformidad 
con lo señalado en la parte considerativa de la presente 
norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA En Soles

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

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000415 : Administración del Proceso 
    Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL 
 2.0 Reserva de Contingencia    25 919 826,00
  ---------------------
  TOTAL EGRESOS    25 919 826,00
  ============

A LA En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 452 : Gobierno Regional del 
    Departamento de Lambayeque
UNIDAD EJECUTORA  002 : Proyecto Especial Olmos Tinajones
PROGRAMA  0042 : Aprovechamiento de los Recursos 
    Hídricos para uso Agrario
PROYECTO  2022232 : Construcción, Operación y 
    Mantenimiento del Túnel
    Trasandino y la Primera Etapa de la 
    Presa Limón
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 
GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  25 919 826,00
  -----------------------
  TOTAL EGRESOS    25 919 826,00
  =============

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas, aprueba mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 de 
la presente norma, a nivel programático, dentro de los cinco 
(05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto 

Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1651169-6

Autorizan Transferencia de Partidas y 
Transferencia Financiera en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
para financiar proyectos de inversión en 
materia de infraestructura urbana, de 
saneamiento urbano y de saneamiento 
rural

DECRETO SUPREMO
Nº 109-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprobó, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13 y el numeral 
14.1 del artículo 14 de la Ley N° 30693, en concordancia 
con la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos 
para los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas y el ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 
N° 30693 dispone que, excepcionalmente, en el caso que 
el proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, 
sea ejecutado por empresas públicas, los recursos son 
transferidos fi nancieramente, mediante decreto supremo 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el 
ministro del sector correspondiente, a propuesta de este 
último, en cualquier fuente de fi nanciamiento, previa 
suscripción de convenio, los cuales se administran en las 
cuentas del tesoro público, conforme a lo que disponga la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público; 
además, el citado numeral dispone que, en el caso que los 
Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales ejecuten 
en el ámbito de una empresa prestadora de servicios 
de saneamiento (EPS), los recursos previstos para su 
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supervisión son transferidos por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a esta última, conforme al 
mecanismo de transferencia fi nanciera antes indicado; 
debiendo la EPS supervisar la ejecución del proyecto de 
inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación, e informar 
trimestralmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, el numeral 13.2 del artículo 13 y el numeral 14.2 del 
artículo 14 de la Ley Nº 30693, establecen que previamente 
a la transferencia de recursos, los proyectos de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación, deben contar con la 
conformidad de la Ofi cina de Programación Multianual 
de Inversiones del Sector, respecto a que el proyecto de 
inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación cierren brechas 
y correspondan con los criterios de priorización del sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión. En 
el marco del referido numeral 13.2, cuando los proyectos 
de inversión y/o inversiones, referidas, no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones, respecto del 
cierre de brechas y criterios de priorización de los mismos, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 

Que, por otro lado, en el marco del numeral 14.6 del 
artículo 14 de la citada Ley, la transferencia de recursos 
por la fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito no puede fi nanciar estudios defi nitivos 
o expedientes técnicos;

Que, de acuerdo al numeral 13.5 del artículo 13 y 
el numeral 14.5 del artículo 14 de la Ley Nº 30693, la 
Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones de los 
Sectores es responsable de la verifi cación y seguimiento, 
lo que incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los 
recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas 
en el convenio y en el cronograma de ejecución física 
de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, según corresponda, para lo cual 
realiza el monitoreo respectivo, lo que no comprende las 
acciones de supervisión a cargo de la unidad ejecutora 
de inversiones de los proyectos e inversiones antes 
mencionadas, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República en el marco de sus 
competencias; señalando además, que las unidades 
ejecutoras de inversiones o las entidades receptoras de 
las transferencias informan a la Ofi cina de Programación 
Multianual de Inversiones del sector que transfi ere los 
recursos el avance físico y fi nanciero de la ejecución 
de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho sistema nacional, según corresponda;

Que, adicionalmente, el numeral 13.5 del artículo 13 de 
la Ley N° 30693 señala que en los proyectos de inversión en 
saneamiento y/o inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación en saneamiento 
debe remitirse copia de los informes de supervisión al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo 
responsabilidad; y, por su parte, el numeral 14.5 del artículo 
14 de la Ley N° 30693, señala que en el convenio se 
establece, además, la responsabilidad por parte del titular 
del pliego receptor de las transferencias, respecto de la 
correcta utilización de los recursos transferidos, no siendo 
aplicable el artículo 26 de la Ley N° 28563, Ley General del 
Sistema Nacional de Endeudamiento;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 018-2018-
EF/52.01, se determinó la operación de endeudamiento 
que está dentro de los alcances de lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley N° 30693;

Que, el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece, entre otros, que las entidades que tengan 
a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 

o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el 
ministro del sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante los Informes N°s 109, 110 y 111-
2018/VIVIENDA-OGPP-OP la Ofi cina de Presupuesto 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
informa que cuenta con los recursos necesarios para 
efectuar Transferencias de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor del 
pliego Gobierno Regional del Departamento de Arequipa 
y diversos pliegos de los Gobiernos Locales, en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios para fi nanciar 
proyectos de inversión en infraestructura urbana y en 
saneamiento rural y en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito para 
fi nanciar proyectos de inversión en saneamiento urbano 
y rural; en ambos casos, en el marco de los convenios 
celebrados con el Gobierno Regional del Departamento 
de Arequipa y diversos gobiernos locales, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 13.1 del artículo 13 y el numeral 
14.1 del artículo 14 la Ley Nº 30693; los mencionados 
recursos corresponden a las Unidades Ejecutoras 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Administración General; 004 Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano y 005: Programa Nacional de 
Saneamiento Rural; 

Que, asimismo mediante el referido Informe N° 110-
2018/VIVIENDA-OGPP-OP la Ofi cina de Presupuesto 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
informa que cuenta con los recursos necesarios para 
efectuar una Transferencia Financiera a favor diversas 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento, para 
fi nanciar la ejecución y/o supervisión de obra de proyectos 
de inversión en saneamiento urbano; los mencionados 
recursos corresponden a la Unidad Ejecutora 004 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano que 
comprende al Programa Presupuestal 0082: Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano;

Que, mediante los Informes N°s 241, 242 y 243-2018/
VIVIENDA-OGPP-OI la Ofi cina de Inversiones, la que 
hace sus veces de Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) del Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento, indica que los proyectos de inversión 
cumplen con el cierre de brechas y se encuentran dentro 
de las prioridades del Sector, de acuerdo a lo señalado en 
el numeral 13.2 del artículo 13 y el numeral 14.2 del artículo 
14 de la Ley N° 30693, en virtud de lo cual el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento con los Ofi cios N°s 
209, 210 y 216-2018-VIVIENDA/DM, solicita dar trámite a las 
citadas transferencias de partidas y transferencia fi nanciera;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas hasta por la suma 
de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES (S/ 224 481 
594,00), con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, y hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 
SOLES (S/ 493 298 154,00) con cargo a la fuente de 
fi nanciamiento Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito, a favor del Pliego Gobierno Regional del 
Departamento de Arequipa y diversos pliegos de los 
gobiernos locales para el fi nanciamiento de 47 proyectos 
de inversión en infraestructura urbana, 45 proyectos 
de inversión en saneamiento urbano y 91 proyectos 
de inversión en saneamiento rural; asimismo, resulta 
necesario autorizar una transferencia fi nanciera hasta por 
la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO y 00/100 
SOLES (S/ 1 747 681,00), con cargo a la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Ordinarios a favor de diversas 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
para el fi nanciamiento de 7 proyectos de inversión 
en saneamiento urbano, del pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de lo 
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dispuesto en las normas indicadas en los considerandos 
precedentes;

De conformidad con lo establecido por los artículos 13 
y 14 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley N° 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018 hasta por la suma de SETECIENTOS DIECISIETE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES 
(S/ 717 779 748,00), del pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del pliego 
Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y de 
diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para fi nanciar 
47 proyectos de inversión en infraestructura urbana, 
45 proyectos de inversión en saneamiento urbano y 91 
proyectos de inversión en saneamiento rural, conforme a 
lo indicado en la parte considerativa de la presente norma, 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central 
PLIEGO 037 : Ministerio de Vivienda, 
    Construcción y Saneamiento
UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Vivienda, 
    Construcción y Saneamiento - 
    Administración General 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0146 : Acceso de las Familias a Vivienda 
    y Entorno Urbano Adecuado 
PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5001253 : Transferencia de Recursos para 
    la Ejecución de Proyectos de 
    Inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL 
 2.4 Donaciones y Transferencias    118 417 219,00

UNIDAD EJECUTORA 004 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Urbano
PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5001777 : Transferencia de Recursos para 
    Agua y Saneamiento Urbano 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
    Oficiales de Crédito

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias    366 860 900,00

UNIDAD EJECUTORA 005 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Rural
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Rural
PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5001778 : Transferencia de Recursos para 
    Agua y Saneamiento Rural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias    106 064 375,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
    Oficiales de Crédito

GASTO DE CAPITAL
 2.4 Donaciones y Transferencias    126 437 254,00

---------------------
  TOTAL EGRESOS   717 779 748,00
  ============

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 443 : Gobierno Regional del 
    Departamento de Arequipa
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Urbano
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
    Oficiales de Crédito

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 7 152 060,00
     -------------------
  Sub Total Gobierno Regional   7 152 060,00
  -------------------

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0146 : Acceso de las Familias a Vivienda 
    y Entorno Urbano Adecuado 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 118 417 219,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Urbano
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
    Oficiales de Crédito

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 359 708 840,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083 : Programa Nacional de 
    Saneamiento Rural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 106 064 375,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
    Oficiales de Crédito

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 126 437 254,00
     ---------------------
  Sub Total Gobiernos Locales   710 627 688,00
  ---------------------
  TOTAL EGRESOS   717 779 748,00
  ============

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

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueba mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma, a 
nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan 
a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos 
a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, se 
detalla en el Anexo III que forma parte integrante de la 
presente norma a nivel de tipo de Transacción, Genérica, 
Subgenérica y Especifi ca, y se presentarán junto con la 
Resolución a la que se hace referencia en el numeral 
precedente. Dicho Anexo se publica en los portales 
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institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la misma 
fecha de la publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

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

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

Artículo 3.- Autoriza Transferencia Financiera

3.1. Autorízase una Transferencia Financiera del 
pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Saneamiento Urbano, Programa Presupuestal 0082: 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Producto 
3000001: Acciones Comunes, Actividad 5001777: 
Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento 
Urbano, fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias 
a favor de diversas empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento hasta por la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UNO y 00/100 SOLES (S/ 1 747 681,00) con 
cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
para fi nanciar la ejecución y/o supervisión de obra de 7 
proyectos de inversión en saneamiento urbano; los cuales 
se detallan en el Anexo IV, que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia de partidas y 

transferencia fi nanciera a los que hace referencia el 
numeral 1.1 del artículo 1 y el artículo 3 del presente 
Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 5.- Verifi cación y Seguimiento

5.1 La Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento es responsable de la verificación 
y seguimiento, lo que incluye el monitoreo físico y 
financiero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de las inversiones en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que 
no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo correspondiente, lo que no comprende las 
acciones de supervisión a cargo de la unidad ejecutora 
de inversiones de los proyectos e inversiones antes 
mencionadas, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República en el marco de 
sus competencias.

5.2 Las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
del sector que transfi ere los recursos, el avance físico 
y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda.

Artículo 6.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO IV
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SANEAMIENTO URBANO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº PLIEGOS HABILITADOS CODIGO
SNIP

CODIGO
DGPP

PROYECTOS DE INVERSION MONTO
S/

1 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO GRAU S.A. - EPS GRAU S.A.

232798 2327661 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JUAN BOSCO TRAMO 
PROLONGACION TACNA - MARIO GALAN PIURA - PIURA

         863,186 

2 SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. - EPS 
SEMAPACH S.A

340677 2297267 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE DEL JR ARICA DEL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - 
CHINCHA - ICA

         116,146 

3 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE AYACUCHO S.A. - EPS SEDA AYACUCHO S.A.

177244 2163775 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA 
ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS 
LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO

         124,187 

4 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. - EMAPA 
HUARAL S.A.

238817 2179026 INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR ESTE 
PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE 
HUARAL - LIMA

         182,526 

5 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE AREQUIPA S.A. - SEDAPAR S.A

70941 2078454 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, 
DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA

         209,555 

6 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
CAJAMARCA S.A. - EPS SEDACAJ S.A

220227 2208510 INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA CIUDAD DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE 
CONTUMAZA - CAJAMARCA

         103,241 

7 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A. - EPS 
EMAPA SAN MARTIN S.A

348158 2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
EL BARRIO SAN JUAN, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, 
PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN

         148,840 

TOTAL   1,747,681 

Nota: En el marco de lo dispuesto en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº 30693, las citadas transferencias financieras incluye el financiamiento de la supervisión de la obra 
de cinco (05) proyectos de inversión en saneamiento urbano; cuyo financiamiento para la ejecución de la obra de los mismos, se considera en la transferencia de partidas que se 
detalla en el Anexo II del presente Decreto Supremo.

1651169-7
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Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión de desarrollo 
turístico

DECRETO SUPREMO
Nº 110-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 035: 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley N° 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio; 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 
N° 30693, establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley N° 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 

además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, 
según corresponda;

Que, por otro lado, el numeral 80.2 del artículo 80 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades que 
tengan a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante el Informe Técnico N° 
09-2018-MINCETUR/SG/OGPPD, adjunto al Ofi cio N° 
138-2018-MINCETUR/SG/OGPPD, la Ofi cina General de 
Planifi cación, Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la que hace sus veces de 
OPMI del Sector Comercio Exterior y Turismo emite opinión 
favorable respecto a dos (02) proyectos de inversión de 
desarrollo turístico, señalando que contribuyen al cierre 
de brechas y se encuentran acorde a los criterios de 
priorización del Sector, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley N° 30693;

Que, asimismo, con el Informe N° 
174-2018-MINCETUR/SG/OGPPD, la Dirección 
General de Planifi cación, Presupuesto y Desarrollo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señala que 
se cuenta con recursos presupuestales disponibles en 
el presupuesto institucional del pliego 035: Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, Unidad Ejecutora 001: 
Dirección General de Administración - MINCETUR, en 
la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, 
para ser transferidos a favor de diversos Gobiernos 
Locales, para el fi nanciamiento de la ejecución de los 
proyectos de inversión de desarrollo turístico; asimismo 
señala que se cuenta con convenios y/o adendas 
suscritos entre el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo y diversos Gobiernos Locales; en virtud de lo 
cual mediante Ofi cios N°s 293 y 322-2018-MINCETUR/
SG, el citado Ministerio solicita dar trámite a la referida 
transferencia de recursos; 

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la 
suma de S/ 3 009 720,00 (TRES MILLONES NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) del pliego 
035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a favor de 
02 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución de 02 
proyectos de inversión de desarrollo turístico, con cargo 
a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, en 
el marco de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693; y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 3 009 720,00 (TRES MILLONES 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) 
del pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
a favor de 02 Gobiernos Locales, para fi nanciar la 
ejecución de 02 proyectos de inversión de desarrollo 
turístico, conforme a lo indicado en la parte considerativa, 
de acuerdo al siguiente detalle:
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DE LA: En Soles
 
SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 035 : Ministerio de Comercio Exterior y 
    Turismo
UNIDAD EJECUTORA 001 : Dirección General de 
    Administración - MINCETUR
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 : Mejora de la competitividad de 
    los destinos turísticos
PRODUCTO 3000001 : Acciones comunes
ACTIVIDAD 5000276 : Gestión del programa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    100 000,00

ACTIVIDAD 5005044 : Capacitación y asistencia técnica 
    orientada al desarrollo y gestión 
    de los destinos turísticos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    892 414,00
 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5001951 : Diseño y planeamiento de la 
    política en materia de turismo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    117 306,00

ACTIVIDAD 5004641 : Iniciativa de desarrollo local de 
    mi tierra un producto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    1 900 000,00

-------------------
  TOTAL EGRESOS   3 009 720,00

===========

A LA: En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 040101 : Municipalidad Provincial de 
    Arequipa
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 : Mejora de la competitividad de 
    los destinos turísticos
PROYECTO 2192013 : Mejoramiento de los servicios 
    turísticos en el Circuito del 
    Centro Histórico recorrido Fundo 
    Fierro, plaza de armas y recoleta, 
    provincia de Arequipa, región 
    Arequipa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2 792 414,00
 
PLIEGO 040501 : Municipalidad Provincial de 
    Caylloma - Chivay
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0127 : Mejora de la competitividad de 
    los destinos turísticos
PROYECTO 2235746 : Mejoramiento de los servicios 
    turísticos públicos de la ruta 
    turística del Valle del Colca en 
    el casco urbano de la Localidad 
    de Chivay - provincia de 
    Caylloma, región Arequipa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 217 306,00

------------------
  TOTAL EGRESOS   3 009 720,00

==========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas, 

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

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

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

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

hace referencia el artículo 1 no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento

4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
es responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, 
del cumplimiento de las acciones contenidas en el 
convenio y en el cronograma de ejecución física de los 
proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo 
que no comprende las acciones de supervisión a cargo 
de las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión 
mencionados, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República en el marco de sus 
competencias. 

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo el avance físico y fi nanciero 
de la ejecución de los proyectos de inversión en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones.

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas y por el Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1651169-8

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión en infraestructura 
agraria

DECRETO SUPREMO
Nº 111-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 013: 
Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley Nº 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio; 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 
Nº 30693, establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley Nº 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, 
según corresponda;

Que, por otro lado, el numeral 80.2 del artículo 80 de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades que 
tengan a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 

siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante los Informes Nºs 065, 075 y 
076-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPMI, la OPMI del 
Ministerio de Agricultura y Riego emite opinión favorable 
respecto a dieciocho (18) proyectos de inversión en 
infraestructura agraria, señalando que contribuyen al 
cierre de brechas y se encuentran acorde a los criterios 
de priorización del Sector, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley Nº 30693;

Que, mediante Informes Nºs 096 y 135-2018-MINAGRI/
SG-OPRES/OGPP, 099 y 160-2018-MINAGRI-SG-
OGPP/OPRES e Informe Nº 126-2018-MINAGRI/SG-
OGPP/OPRES, la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Riego señala que se cuenta con recursos 
presupuestales disponibles en el presupuesto institucional 
del pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, Unidades 
Ejecutoras 001: Ministerio de Agricultura - Administración 
Central y 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRORURAL, en la Fuente de Financiamiento 
1: Recursos Ordinarios, para ser transferidos a favor de 
diversos Gobiernos Locales, para el fi nanciamiento de la 
ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura 
agraria; asimismo, señala que se cuenta con convenios 
y/o adendas suscritos entre el Ministerio de Agricultura y 
Riego y diversos Gobiernos Locales; en virtud de lo cual, 
mediante Ofi cios Nºs 453, 454 y 573-2018-MINAGRI-
SG, el citado Ministerio solicita dar trámite a la referida 
transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta 
por la suma de S/ 48 169 319,00 (CUARENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES) del 
pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, a favor 
de 16 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución 
de 18 proyectos de inversión en infraestructura agraria, 
con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en las normas 
indicadas en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693; y, el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 48 169 319,00 (CUARENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES) del 
pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, a favor 
de 16 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución 
de 18 proyectos de inversión en infraestructura agraria, 
conforme a lo indicado en la parte considerativa, de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 013 : Ministerio de Agricultura y Riego
UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Agricultura - 

Administración Central

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 : Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
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2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15 783 152,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por 
desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4 854 104,00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
 2.4 Donaciones y Transferencias 24 881 925,00
 -------------------
    SUB TOTAL U.E. 001 45 519 181,00

UNIDAD EJECUTORA 011 : Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRORURAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 : Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2 650 138,00
 -------------------
    SUB TOTAL U.E. 011 2 650 138,00
 -------------------
    TOTAL EGRESOS 48 169 319,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 : Aprovechamiento de los recursos 

hídricos para uso agrario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 35 572 381,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por 
desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12 596 938,00
 ---------------------
    TOTAL EGRESOS 48 169 319,00
 ============

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 y los 
montos de transferencia por Pliego y proyecto, se detallan 
en los Anexos Nº 1 y Nº 2 “Transferencia de Partidas a 
diversos Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución 
de proyectos de inversión pública para el Año Fiscal 
2018”, que forman parte integrante del Decreto Supremo, 
los cuales se publican en los portales institucionales del 
Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe) y 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), 
en la misma fecha de publicación de la presente norma en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas, aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento

4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Agricultura y Riego es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, 
del cumplimiento de las acciones contenidas en el 
convenio y en el cronograma de ejecución física de los 
proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo 
que no comprende las acciones de supervisión a cargo 
de la unidad ejecutora de los proyectos de inversión 
antes mencionados, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República en el marco de sus 
competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 
de Agricultura y Riego el avance físico y fi nanciero de la 
ejecución de los proyectos de inversión en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones.

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura y 
Riego.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1651169-9

Autorizan Transferencias de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión en infraestructura 
deportiva

DECRETO SUPREMO
Nº 112-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, entre 
otros, el presupuesto institucional del pliego 342: Instituto 
Peruano del Deporte;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley N° 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
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los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley N° 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley N° 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, por otro lado, el numeral 80.2 del artículo 80 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades que 
tengan a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante los Ofi cios N°s 027, 053 y 058-
2018-IPD/SG, el Instituto Peruano del Deporte remite 
información correspondiente a proyectos de inversión 
en infraestructura deportiva, asimismo, con Informe N° 
000078-2018-OPP/IPD, la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto del Instituto Peruano del Deporte señala que 

se cuenta con recursos presupuestales disponibles en el 
presupuesto institucional del pliego 342: Instituto Peruano 
del Deporte, Unidad Ejecutora 001: Instituto Peruano del 
Deporte, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos 
Ordinarios, para ser transferidos a favor de diversos 
Gobiernos Locales, para el fi nanciamiento de la ejecución 
de los proyectos de inversión en infraestructura deportiva;

Que, con Informes N°s 0160 y 0170-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, la Unidad de Programación e 
Inversiones de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y 
Presupuesto de la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
del Ministerio de Educación, como órgano encargado de 
cumplir las funciones de la OPMI del Sector Educación, 
informa los proyectos de inversión en infraestructura 
deportiva que se encuentran aptos para continuar con 
la gestión de transferencia de partidas, precisándose 
que estos proyectos contribuyen al cierre de brechas, se 
encuentran alineados a los criterios de priorización del 
Sector y cuentan con convenios suscritos entre el Instituto 
Peruano del Deporte y los Gobiernos Locales;

Que, a través del Informe Nº 328-MINEDU/SPE-OPEP-
UPP, la Unidad de Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de 
Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación señala 
que ha verifi cado que cuenta con recursos presupuestales 
disponibles, para ser transferidos a favor de diversos 
Gobiernos Locales, para el fi nanciamiento de la ejecución 
de los proyectos de inversión en infraestructura deportiva; en 
virtud de lo cual, mediante Ofi cio N° 02267-2018-MINEDU/
SG, el Ministerio de Educación solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 4 
311 492,00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 
SOLES), a favor de 03 Gobiernos Locales para fi nanciar la 
ejecución de 03 proyectos de inversión en infraestructura 
deportiva, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1: 
Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en las 
normas indicadas en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 4 311 492,00 (CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y DOS Y 00/100 SOLES) del Pliego 342: Instituto Peruano 
del Deporte a favor de 03 Gobiernos Locales, para fi nanciar 
la ejecución de 03 proyectos de inversión en infraestructura 
deportiva, conforme a lo indicado en la parte considerativa; 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO   342 : Instituto Peruano del Deporte
UNIDAD EJECUTORA  001 : Instituto Peruano del Deporte
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0101 : Incremento de la práctica de 

actividades físicas, deportivas 
y recreativas en la población 
peruana. 

PRODUCTO  3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD  5001253 : Transferencia de recursos para la 

ejecución de proyectos de inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y transferencias     4 311 492,00
    ——————
 TOTAL EGRESOS    4 311 492,00
    ============
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A LA:      En Soles
SECCION SEGUNDA   : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS   : Gobiernos Locales
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0101 : Incremento de la práctica de 

actividades físicas, deportivas 
y recreativas en la población 
peruana. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros  4 311 492,00
    ——————
 TOTAL EGRESOS    4 311 492,00
    ===========

1.2 Los Pliegos habilitados en el numeral 1.1 y 
los montos de transferencia por Pliego y proyecto, 
se detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas a 
diversos Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución 
de proyectos de inversión para el Año Fiscal 2018”, que 
forma parte integrante del Decreto Supremo, el cual se 
publica en los portales Institucionales del Ministerio de 
Educación (www.minedu.gob.pe) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban, mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1 a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento
4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 

Inversiones del Ministerio de Educación es responsable de 
la verifi cación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo 
físico y fi nanciero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de los proyectos de inversión en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, lo que no comprende las 
acciones de supervisión a cargo de la unidad ejecutora 
de inversiones de los proyectos de inversión antes 
mencionados, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República en el marco de sus 
competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Educación el avance físico y fi nanciero de la ejecución 
de los proyectos de inversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

Artículo 5.- Del refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1651169-10

Autorizan Transferencias de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018 a favor de diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión en infraestructura educativa

DECRETO SUPREMO
Nº 113-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 010: 
Ministerio de Educación;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley N° 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley N° 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
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de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley N° 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, por otro lado, el numeral 80.2 del artículo 80 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades que 
tengan a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante los Informes N°s 0055, 0056 y 
0094-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, la Unidad de 
Programación e Inversiones de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planifi cación 
Estratégica del Ministerio de Educación, como órgano 
encargado de cumplir las funciones de la OPMI del Sector 
Educación, informa los proyectos de inversión en infraestructura 
educativa que se encuentran aptos para continuar con la 
gestión de transferencia de partidas, precisándose que estos 
proyectos contribuyen al cierre de brechas y se encuentran 
alineados a los criterios de priorización del Sector;

Que, mediante el Informe Nº 252-MINEDU/SPE-OPEP-
UPP y Ofi cio N° 365-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la 
Unidad de Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación 
señala que se cuenta con recursos presupuestales 
disponibles en el presupuesto institucional del pliego 010: 
Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 108: Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, en la Fuente 
de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para ser 
transferidos a favor de diversos Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, para el fi nanciamiento de la ejecución 
de los proyectos de inversión en infraestructura educativa; 
asimismo, con Ofi cio N° 327-2018-MINEDU/SPE-
OPEP señala que se cuenta con convenios y/o adendas 
suscritos entre el Ministerio de Educación y los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales; en virtud de lo cual, 
mediante los Ofi cios N°s 01912 y 02246-2018-MINEDU/
SG, el Ministerio de Educación solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de 
S/ 53 130 673,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
Y 00/100 SOLES), a favor de 01 Gobierno Regional y 
17 Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución de 19 
proyectos de inversión en infraestructura educativa, con 
cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
en el marco de lo dispuesto en las normas indicadas en 
los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto y sus modifi catorias;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 53 130 673,00 (CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) del Pliego 010: 
Ministerio de Educación a favor de 01 Gobierno Regional 
y 17 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución de 
19 proyectos de inversión en infraestructura educativa, 
conforme a lo indicado en la parte considerativa; de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:     En Soles
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  010  : Ministerio de Educación
UNIDAD EJECUTORA  108 : Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la Educación Básica 
Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros  53 130 673,00
    ———————
 TOTAL EGRESOS    53 130 673,00
    ============

A LA:     En Soles
SECCION SEGUNDA   : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS   : Gobiernos Regionales
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la Educación Básica 
Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros  3 415 311,00
    ——————————
Sub Total Gobiernos Regionales     3 415 311,00

PLIEGOS   : Gobiernos Locales
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la Educación Básica 
Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros  49 715 362,00
    ——————
Sub Total Gobiernos Locales     49 715 362,00
    ——————
 TOTAL EGRESOS    53 130 673,00
    ===========

1.2 Los Pliegos habilitados en el numeral 1.1 y los 
montos de transferencia por Pliego y proyecto, se detallan 
en el Anexo “Transferencia de Partidas a diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para fi nanciar 
la ejecución de proyectos de inversión pública para el 
Año Fiscal 2018”, que forma parte integrante del Decreto 
Supremo, el cual se publica en los portales Institucionales 
del Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe) y del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en 
la misma fecha de publicación de la presente norma en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional
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2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento
4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 

Inversiones del Ministerio de Educación es responsable de 
la verifi cación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo 
físico y fi nanciero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de 
ejecución física de los proyectos de inversión en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones de 
los proyectos de inversión antes mencionados, así como las 
acciones que realiza la Contraloría General de la República 
en el marco de sus competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Educación el avance físico y fi nanciero de la ejecución 
de los proyectos de inversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

Artículo 5.- Del refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1651169-11

Autorizan Transferencias de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018 a favor de diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión en infraestructura educativa

DECRETO SUPREMO
Nº 114-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 010: 
Ministerio de Educación;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley Nº 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley Nº 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley Nº 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, mediante los Informes Nºs 0149, 0158, 
0161, 0163 y 0174-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, la 
Unidad de Programación e Inversiones de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
como órgano encargado de cumplir las funciones de la 
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OPMI del Sector Educación, remite los proyectos de 
inversión en infraestructura educativa que se encuentran 
aptos para continuar con la gestión de transferencia de 
partidas, precisándose que estos proyectos contribuyen 
al cierre de brechas y se encuentran alineados a los 
criterios de priorización del Sector; asimismo, indica que 
se han suscrito convenios y/o adendas entre el Ministerio 
de Educación y los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, información complementada con el Ofi cio Nº 
327-2018-MINEDU/SPE-OPEP;

Que, mediante los Informes Nºs 321, 322, 327 y 
329-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de 
Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planifi cación 
Estratégica del Ministerio de Educación, señala que se 
cuenta con recursos presupuestales disponibles en el 
presupuesto institucional del pliego 010: Ministerio de 
Educación, Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, en la Fuente de Financiamiento 
1: Recursos Ordinarios, para ser transferidos a favor de 
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
para el fi nanciamiento de la ejecución de los proyectos 
de inversión en infraestructura educativa; en virtud de 
lo cual, mediante los Ofi cios Nºs 02264, 02265, 02266 
y 02268-2018-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación 
solicita dar trámite a la referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de 
S/ 206 129 089,00 (DOSCIENTOS SEIS MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE Y 
00/100 SOLES) a favor de 11 Gobiernos Regionales y 
44 Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución de 64 
proyectos de inversión en infraestructura educativa, con 
cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
en el marco de lo dispuesto en las normas indicadas en 
los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 206 129 089,00 (DOSCIENTOS 
SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA 
Y NUEVE Y 00/100 SOLES) del pliego 010: Ministerio 
de Educación a favor de 11 Gobiernos Regionales y 
44 Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución de 64 
proyectos de inversión en infraestructura educativa, 
conforme a lo indicado en la parte considerativa; de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 10 : Ministerio de Educación
UNIDAD EJECUTORA 108 : Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 5001253 : Transferencia de Recursos para la 

ejecución de Proyectos De Inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
2.4 Donaciones y Transferencias 144 530 068,00

PROYECTO 2001621 : Estudios de Pre-Inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 61 599 021,00
 --------------------
   TOTAL EGRESOS 206 129 089,00

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales

CATEGORIA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de aprendizaje de estudiantes 
de la Educación Básica Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 67 704 512,00

CATEGORIA PRESUPUESTAL 0091 : Incremento en el Acceso de la 
Población de 3 a 16 Años a los 
Servicios Educativos Públicos de la 
Educación Básica Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4 242 643,00
 --------------------
Sub Total Gobiernos Regionales 71 947 155,00
 --------------------

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de aprendizaje de estudiantes 

de la Educación Básica Regular
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 130 766 978,00

CATEGORIA PRESUPUESTAL 0091 : Incremento en el Acceso de la 
Población de 3 a 16 Años a los 
Servicios Educativos Públicos de la 
Educación Básica Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 3 414 956,00
 --------------------
Sub Total Gobiernos Locales 134 181 934,00
 --------------------
   TOTAL EGRESOS 206 129 089,00

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 y 
los montos de transferencia por Pliego y proyecto, 
se detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas a 
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para financiar la ejecución de proyectos de inversión 
para el Año Fiscal 2018”, que forma parte integrante 
del Decreto Supremo, el cual se publica en los 
portales Institucionales del Ministerio de Educación 
(www.minedu.gob.pe) y del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de 
publicación de la presente norma en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban, mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1 a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.
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Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento

4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Educación es responsable de 
la verifi cación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo 
físico y fi nanciero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de los proyectos de inversión en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, lo que no comprende las 
acciones de supervisión a cargo de la unidad ejecutora 
de inversiones de los proyectos de inversión antes 
mencionados, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República en el marco de sus 
competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Educación el avance físico y fi nanciero de la ejecución 
de los proyectos de inversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

Artículo 5.- Del refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1651169-12

Autorizan Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018 a favor del pliego Gobierno 
Regional del Departamento de Piura

DECRETO SUPREMO
Nº 115-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, se declara 
prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la 
implementación y ejecución de un plan integral para la 
rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción 
de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo 
salud, educación, programas de vivienda de interés social 
y reactivación económica de los sectores productivos, 
con enfoque de gestión del riesgo de desastres, siendo 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios la 
encargada de liderar e implementar el citado plan integral;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 30556, 
dispone que la totalidad de los recursos económicos que 
se requieran para la contratación de bienes, servicios, 
consultorías y obras que se ejecuten en el marco de 
dicha Ley son fi nanciados con cargo al Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES), creado mediante el artículo 4 de la Ley Nº 
30458, Ley que regula diversas medidas para fi nanciar 
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 
apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales;

Que, de acuerdo a lo previsto por el numeral 5.4 del 
artículo 5 de la Ley Nº 30556, los recursos del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES) destinados a fi nanciar las intervenciones 
previstas en el referido plan integral, se incorporan en 
los pliegos respectivos en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito, y Donaciones y Transferencias, según 
corresponda; asimismo, se dispone, entre otros, que 
dicha incorporación de recursos en el caso de pliegos 
del Gobierno Regional, se aprueba mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros, 
propuesto por la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM 
se aprueba el Plan de la Reconstrucción, al que se refi ere 
la Ley Nº 30556;

Que, mediante los Ofi cios Nºs 224-2018-RCC/DE y 
243-2018-RCC/DE, el Director Ejecutivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios remite para el trámite 
correspondiente el proyecto de Decreto Supremo que 
autoriza un Crédito Suplementario en el presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018 por la suma de S/ 
19 527 600,00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) para 
el fi nanciamiento de las intervenciones comprendidas y 
aprobadas en el Plan de la Reconstrucción a favor del 
pliego Gobierno Regional del Departamento de Piura, 
que comprende: a) la formulación de 28 estudios de 
pre inversión, b) la formulación de 28 expedientes 
técnicos, c) la supervisión de la formulación de los 
estudios y expedientes técnicos y d) el monitoreo de los 
estudios y expedientes técnicos, según Informe Técnico 
Nº 065-2018-RCC-PE de la Gerente de Planifi cación 
Estratégica de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios;

Que, en consecuencia es necesario atender las 
acciones descritas en el considerando precedente, 
debiéndose para tal efecto, autorizar la incorporación de 
recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la 
suma de S/ 19 527 600,00 (DIECINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS Y 
00/100 SOLES) a favor del pliego Gobierno Regional del 
Departamento de Piura;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
5 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 19 527 600,00 
(DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE 
MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) a favor del pliego 
Gobierno Regional del Departamento de Piura, con cargo 
a los recursos del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), conforme 
a lo indicado en la parte considerativa, de acuerdo al 
siguiente detalle:

INGRESOS En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 19 527 600,00
 -------------------
   TOTAL INGRESOS 19 527 600,00
 ===========

EGRESOS

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 457 : Gobierno Regional del Departamento 

de Piura
UNIDAD EJECUTORA 001 : Sede Piura
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de 
transporte

PROYECTO 2001621 : Estudios de Pre inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 19 527 600,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 19 527 600,00
 ===========

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito 
Suplementario a que hace referencia el numeral 1.1 
se encuentra en el Anexo “Detalle de Estudios de 
Pre Inversión y Expedientes Técnicos del Gobierno 
Regional del Departamento de Piura”, que forma parte 
integrante del Decreto Supremo, el cual se publica 
en el portal institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de 
publicación de la presente norma en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en el presente 
Crédito Suplementario, aprueba, mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
1.1 del artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco 
(05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para 
los cuales son incorporados.

Artículo 4.- Cronograma Mensualizado de 
Ejecución de los Recursos

El Pliego habilitado en el numeral 1.1 del artículo 1 
elabora un Cronograma Mensualizado de Ejecución de 
los recursos que se incorporan mediante la presente 
norma, conforme lo determine la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público, para la autorización de 
la correspondiente asignación fi nanciera.

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y 
Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1651169-13

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor del pliego Autoridad 
Nacional del Agua - ANA

DECRETO SUPREMO
Nº 116-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, aprobó, entre otros, el 
presupuesto institucional del pliego Autoridad Nacional 
del Agua–ANA;

Que, a través de la Ley Nº 30695, Ley de 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, se aprueba, entre otros, el monto máximo y destino 
general de las operaciones de endeudamiento externo e 
interno que puede acordar el Gobierno Nacional para el 
Sector Público durante el Año Fiscal 2018;

Que, por  Decreto Supremo N° 233-2017-EF, se 
aprueba la operación de endeudamiento externo a 
ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
hasta por la suma de US$ 40 000 000,00 (CUARENTA 
MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), 
destinada a fi nanciar parcialmente el proyecto “Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas”, y 
en virtud del cual se suscribió el respectivo Contrato de 
Préstamo N° 8740-PE;

Que, aprueba el artículo 2 del Decreto Supremo N° 354-
2013-EF, aprueba la operación de endeudamiento externo 
a ser acordada entre la República del Perú y el BIRF, 
hasta por la suma de US$ 40 000 000,00 (CUARENTA 
MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), 
destinada a fi nanciar parcialmente el “Programa Nacional 
de Innovación Agraria”, que contempla la ejecución de 
los proyectos de inversión “Consolidación del Sistema 
de Innovación Agraria” y “Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria”, y en virtud del cual 
se suscribió el respectivo Contrato de Préstamo N° 
8331-PE-BIRF;

Que, el numeral 4.3 del artículo 4 de la Ley Nº 
30694, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, establece que 
cuando, luego de la evaluación periódica de los recursos 
previstos en la fuente de fi nanciamiento Recursos por 
Operaciones Ofi ciales de Crédito considerados en el 
artículo 1 de la referida Ley, resulte necesario realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional–
incluyendo, de ser el caso, las contrapartidas asociadas 
a las operaciones de endeudamiento contratadas y no 
ejecutadas–se aplica el mecanismo de aprobación 
legal establecido en el numeral 4.1 del artículo 4 de la 
misma Ley el cual señala que su aprobación se efectúa 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas;

Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), mediante Ofi cio N° 068-2018- MINAGRI-INIA-J/
OPP, comunica a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
que cuenta con marco presupuestal disponible hasta por 
la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 6 572 000,00), del 
Proyecto de Inversión “Consolidación del Sistema 
de Innovación Agraria”, derivado de la operación de 
endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
354-2013-EF, para fi nanciar la ejecución del proyecto 
de inversión “Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en Diez Cuencas”, en el presente Año Fiscal 
2018, conforme a lo señalado por la Dirección Ejecutiva 
del Programa Nacional de Innovación Agraria y de la 
Unidad de Proyectos e Inversiones de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA; en virtud a ello, 
con Ofi cio N° 0435-2018-MINAGRI-SG, el Ministerio 
de Agricultura y Riego solicita una Transferencia de 
Partidas del lNIA a favor del ANA;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
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Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor del 
pliego Autoridad Nacional del Agua–ANA, hasta por 
la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 6 572 000,00), 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, en el marco 
de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el numeral 
4.3 del artículo 4 de la Ley Nº 30694, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
del pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
hasta por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 6 572 
000,00), a favor del pliego Autoridad Nacional del Agua–
ANA, destinada a fi nanciar la ejecución del proyecto de 
inversión “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
en Diez Cuencas”, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente norma, de acuerdo al 
siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA     : Gobierno Central  
PLIEGO  163  : Instituto Nacional de Innovación 

Agraria  
UNIDAD EJECUTORA  019  : Programa Nacional de Innovación 

Agraria–PNIA  
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  

PROYECTO  2194085 : Consolidación del Sistema de 
Innovación Agraria

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

GASTO DE CAPITAL        
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6 572 000,00
     ——————-
  TOTAL EGRESOS    6 572 000,00
     ===========

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA     : Gobierno Central  
PLIEGO  164 : Autoridad Nacional del Agua–ANA  
UNIDAD EJECUTORA  002  : Modernización de la Gestión de los 

Recursos Hídricos  
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PROYECTO  2309051 : Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos en Diez Cuencas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales 

de Crédito  
GASTO DE CAPITAL        
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros    6 572 000,00
     ——————-
  TOTAL EGRESOS    6 572 000,00
     ===========

Artículo 2.- Transferencia de Partidas
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitado, 

en la presente Transferencia de Partidas, aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el artículo 1 de la presente norma a nivel 
programático, dentro de los cinco (5) días calendario de 
la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la 
Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días de 
aprobada a los organismos señalados en el artículo 23.2 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados en la presente 
Transferencia de Partidas, solicitarán a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 

se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Actividades Componentes, 
Finalidades de metas y Unidades de Medida.

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

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

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

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

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Agricultura y Riego.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1651169-14

Autorizan Transferencia de Partidas y 
Transferencia Financiera en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
para financiar proyectos de inversión en 
materia de infraestructura urbana, de 
saneamiento urbano y de saneamiento 
rural

DECRETO SUPREMO
Nº 117-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 del 
artículo 13 y el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N° 
30693, en concordancia con la Ley Nº 30751, Ley que 
establece nuevos plazos para los artículos 13 y 14 de la Ley 
N° 30693, autoriza, en el Año Fiscal 2018, a las entidades 
del Gobierno Nacional que cuenten con recursos públicos 
asignados en su presupuesto institucional para la ejecución 
en los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales 
de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de los 
proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho 
Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios y Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
Crédito, para aprobar modifi caciones presupuestarias en 
el nivel institucional, mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Sector correspondiente, a propuesta de este último, 
previa suscripción de convenio, señalando que dichas 
transferencias de recursos sólo se autorizan hasta el 21 
de mayo de 2018, debiéndose emitir el decreto supremo 
correspondiente dentro del plazo antes indicado; precisando 
que las propuestas de decreto supremo correspondientes 
sólo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y 
Finanzas, hasta el 9 de mayo de 2018;



41NORMAS LEGALESMiércoles 23 de mayo de 2018 El Peruano /

Que, asimismo, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 
N° 30693 dispone que, excepcionalmente, en el caso que 
el proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, 
sea ejecutado por empresas públicas, los recursos son 
transferidos fi nancieramente, mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, en cualquier fuente de fi nanciamiento, previa 
suscripción de convenio, los cuales se administran en las 
cuentas del tesoro público, conforme a lo que disponga la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público; 
además, el citado numeral dispone que, en el caso que los 
Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales ejecuten 
en el ámbito de una empresa prestadora de servicios 
de saneamiento (EPS), los recursos previstos para su 
supervisión son transferidos por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a esta última, conforme al 
mecanismo de transferencia fi nanciera antes indicado; 
debiendo la EPS supervisar la ejecución del proyecto de 
inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación, e informar 
trimestralmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, el numeral 13.2 del artículo 13 y el numeral 
14.2 del artículo 14 de la Ley Nº 30693, establecen 
que previamente a la transferencia de recursos, 
los proyectos de inversión y/o inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y 
de rehabilitación, deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de 
inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación cierren 
brechas y correspondan con los criterios de priorización 
del Sector, en el marco de la normatividad que regula 
la inversión; siendo que en el caso de los proyectos 
de inversión y/o inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 
que no cuenten con el estudio defi nitivo o expediente 
técnico, la transferencia de recursos se efectúa sólo 
para fi nanciar esta fi nalidad, y sólo deben contar con la 
conformidad de la OPMI, respecto del cierre de brechas 
y criterios de priorización del proyecto de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación, en el marco de la 
normatividad que regula la inversión;

Que, por otro lado, el numeral 14.6 del artículo 14 de 
la citada Ley, señala que la transferencia de recursos por 
la fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito no puede fi nanciar estudios defi nitivos 
o expedientes técnicos;

Que, de acuerdo al numeral 13.5 del artículo 13 y 
el numeral 14.5 del artículo 14 de la Ley Nº 30693, la 
OPMI de los Sectores es responsable de la verifi cación 
y seguimiento, lo que incluye el monitoreo físico y 
fi nanciero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de las inversiones en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, y de los proyectos que no se encuentran 
bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, según 
corresponda, para lo cual realiza el monitoreo respectivo, 
lo que no comprende las acciones de supervisión a cargo 
de la unidad ejecutora de inversiones de los proyectos e 
inversiones antes mencionadas, así como las acciones 
que realiza la Contraloría General de la República en el 
marco de sus competencias; señalando además, que 
las unidades ejecutoras de inversiones o las entidades 
receptoras de las transferencias informan a la OPMI 
del Sector que transfi ere los recursos el avance físico 
y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, adicionalmente, el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley N° 30693 señala que en los proyectos de 
inversión en saneamiento y/o inversiones de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 
en saneamiento, debe remitirse copia de los informes 

de supervisión al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, bajo responsabilidad; y, por su parte, 
el numeral 14.5 del artículo 14 de la Ley N° 30693, 
señala que en el convenio se establece, además, la 
responsabilidad por parte del titular del pliego receptor de 
las transferencias, respecto de la correcta utilización de 
los recursos transferidos, no siendo aplicable el artículo 
26 de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional 
de Endeudamiento;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 018-2018-
EF/52.01, se determinó la operación de endeudamiento 
que está dentro de los alcances de lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley N° 30693;

Que, el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece, entre otros, que las entidades que tengan 
a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante los Memorandos N°s 982, 996 y 
1014-2018/VIVIENDA-OGPP de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se adjuntan los informes 
de su Ofi cina de Inversiones, como órgano encargado 
de cumplir las funciones de la OPMI del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante 
los cuales se señala que los proyectos de inversión 
en Infraestructura Urbana, en Saneamiento Urbano 
y en Saneamiento Rural se encuentran aptos para 
continuar con la gestión de transferencia de partidas, 
precisándose que estos proyectos contribuyen al cierre 
de brechas y se encuentran alineados a los criterios de 
priorización del Sector;

Que, mediante los Informes Nº 130, 131 y 132-2018/
VIVIENDA-OGPP-OP, la Ofi cina de Presupuesto de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
señala que se cuenta con recursos presupuestales 
disponibles en el presupuesto institucional del 
pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidades Ejecutoras 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración 
General, 004: Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano y 005: Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, en las Fuentes de Financiamiento 1: Recursos 
Ordinarios y 3: Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
Crédito, para efectuar una transferencia de partidas a 
favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, así como una transferencia fi nanciera a favor 
de diversas Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, para el fi nanciamiento de la ejecución de 
los proyectos de inversión en Infraestructura Urbana y 
en Saneamiento Urbano y Rural; asimismo, señala que 
se cuenta con convenios y/o adendas suscritos entre 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento; 
en virtud de lo cual, mediante los Ofi cios N°s 1266, 1273 
y 1277-2018-VIVIENDA/SG, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la 
suma de S/ 215 378 602,00 (DOSCIENTOS QUINCE 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DOS Y 00/100 SOLES), con cargo a la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, y hasta 
por la suma de S/ 430 780 226,00 (CUATROCIENTOS 
TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL Y 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS Y 00/100 SOLES) con cargo 
a la fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito, a favor de 04 Gobiernos Regionales 
y 95 Gobiernos Locales para el fi nanciamiento de 44 
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proyectos de inversión en Infraestructura Urbana, 
37 proyectos de inversión en Saneamiento Urbano 
y 39 proyectos de inversión en Saneamiento Rural; 
asimismo, resulta necesario autorizar una transferencia 
fi nanciera hasta por la suma de S/ 9 963 296,00 (NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), 
con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios a favor de 11 empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento para el fi nanciamiento de 16 
proyectos de inversión en Saneamiento Urbano, en el 
marco de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en los artículos 13 
y 14 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley N° 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas 

en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 215 378 602,00 
(DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS Y 00/100 
SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, y hasta por la suma de S/ 430 
780 226,00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL Y DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS Y 00/100 SOLES) con cargo a la fuente 
de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito, a favor de 04 Gobiernos Regionales y 
95 Gobiernos Locales para el financiamiento de 44 
proyectos de inversión en Infraestructura Urbana, 
37 proyectos de inversión en Saneamiento Urbano 
y 39 proyectos de inversión en Saneamiento Rural, 
conforme a lo indicado en la parte considerativa, de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles
 
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central  
PLIEGO  037 : Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
 
UNIDAD EJECUTORA  001 : Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento – 
Administración General

 
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0146 : Acceso de las Familias a Vivienda y 

Entorno Urbano Adecuado
 
PRODUCTO  3000001  : Acciones Comunes
 
ACTIVIDAD  5001253 : Transferencia de Recursos para 

la Ejecución de Proyectos de 
Inversión

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios  

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias    121 249 365,00

UNIDAD EJECUTORA  004 : Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano
 
PRODUCTO  3000001  : Acciones Comunes
 
ACTIVIDAD  5001777 : Transferencia de Recursos para 

Agua y Saneamiento Urbano
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios  

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias    41 452 224,00

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

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias    401 490 538,00

UNIDAD EJECUTORA  005 : Programa Nacional de Saneamiento 
Rural

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL  0083 : Programa Nacional de Saneamiento 

Rural
 
PRODUCTO  3000001 : Acciones Comunes
 
ACTIVIDAD  5001778 : Transferencia de Recursos para 

Agua y Saneamiento Rural
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios  

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias     52 677 013,00

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

GASTO DE CAPITAL  
 2.4 Donaciones y Transferencias     29 289 688,00
     ———————-
 TOTAL EGRESOS     646 158 828,00
     ============

A LA:      En Soles
SECCION SEGUNDA   : Instancias Descentralizadas
 
PLIEGOS   : Gobiernos Regionales 
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0082 : Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales 

de Crédito
 
GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  59 936 167,00
     ——————-
Sub Total Gobiernos Regionales    59 936 167,00
     ——————-
PLIEGOS   : Gobiernos Locales
 
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0146 : Acceso de las Familias a Vivienda y 

Entorno Urbano Adecuado
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios  

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  121 249 365,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0082 : Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios  

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  41 452 224,00

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

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  341 554 371,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0083 : Programa Nacional de Saneamiento 
Rural

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios  

GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  52 677 013,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito  
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GASTO DE CAPITAL  
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros  29 289 688,00
     ——————-
Sub Total Gobiernos Locales    586 222 661,00
     ——————-
  TOTAL EGRESOS    646 158 828,00
     ============

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

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a 
nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan 
a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos 
a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, se 
detalla en el Anexo III que forma parte integrante de la 
presente norma a nivel de tipo de Transacción, Genérica, 
Subgenérica y Especifi ca, y se presentarán junto con la 
Resolución a la que se hace referencia en el numeral 
precedente. Dicho Anexo se publica en los portales 
institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la misma 
fecha de la publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

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

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

Artículo 3.- Autoriza Transferencia Financiera
Autorízase una Transferencia Financiera del pliego 

037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano, Programa Presupuestal 0082: Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, Producto 3000001: 
Acciones Comunes, Actividad 5001777: Transferencia 
de Recursos para Agua y Saneamiento Urbano, fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, Genérica de 
Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias a favor de 11 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento hasta 
por la suma de S/ 9 963 296,00 (NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) con cargo a la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, para fi nanciar la 
ejecución y/o supervisión de obra de 16 proyectos de 
inversión en Saneamiento Urbano; los cuales se detallan 
en el Anexo IV, que forma parte integrante del Decreto 
Supremo.

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 y el artículo 
3 no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 5.- Verifi cación y seguimiento
5.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 

Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento es responsable de la verifi cación y 
seguimiento, lo que incluye el monitoreo físico y fi nanciero 
de los recursos, del cumplimiento de las acciones 
contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución 
física de los proyectos de inversión en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos de inversión antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias.

5.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el avance físico y 
fi nanciero de la ejecución de los proyectos de inversión 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

Artículo 6.- Del refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas y por el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 

días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1651174-4

Autorizan Transferencias de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión en infraestructura 
educativa

DECRETO SUPREMO
Nº 118-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 010: 
Ministerio de Educación;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley N° 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
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antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley N° 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley N° 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, por otro lado, el numeral 80.2 del artículo 80 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades que 
tengan a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante los Informes N°s 0116, 0158, 0159 
y 0174-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, la Unidad 
de Programación e Inversiones de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
como órgano encargado de cumplir las funciones de la 
OPMI del Sector Educación, remite los proyectos de 
inversión en infraestructura educativa que se encuentran 
aptos para continuar con la gestión de transferencia de 
partidas, precisándose que estos proyectos contribuyen 
al cierre de brechas, cuentan con convenios suscritos y 
se encuentran alineados a los criterios de priorización del 
Sector;

Que, mediante los Informes Nºs 307, 322 y 
323-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de 
Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de 
Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
señala que se cuenta con recursos presupuestales 

disponibles en el presupuesto institucional del pliego 
010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 108: 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en la 
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para 
ser transferidos a favor de diversos Pliegos de Gobiernos 
Locales, para el fi nanciamiento de la ejecución de los 
proyectos de inversión en infraestructura educativa; en 
virtud de lo cual, mediante los Ofi cios N°s 02249, 02263 
y 02265-2018-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación 
solicita dar trámite a la referida transferencia de recursos;

Que, mediante los Informes N°s 250 y 251-2018-
EF/63.04, la Dirección General de Inversión Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas comunica que de 
la revisión de los registros en el aplicativo informático 
del Banco de Inversiones, los proyectos de inversión 
presentados por el Ministerio de Educación actualizaron 
sus registros y se absolvieron los comentarios formulados 
por la referida Dirección General, mediante el Informe Nº 
735-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGSC de la Unidad 
Gerencial de Supervisión de Convenios;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de 
S/ 15 361 640,00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 
SOLES) a favor de 06 Gobiernos Locales para fi nanciar la 
ejecución de 09 proyectos de inversión en infraestructura 
educativa, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en las 
normas indicadas en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 15 361 640,00 (QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y 00/100 SOLES) del pliego 010: Ministerio de 
Educación a favor de 06 Gobiernos Locales, para fi nanciar 
la ejecución de 09 proyectos de inversión en infraestructura 
educativa, conforme a lo indicado en la parte considerativa; 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles
SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO   10 : Ministerio de Educación
UNIDAD EJECUTORA  108 : Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la Educación Básica 
Regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros  12 906 729,00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO  2001621  : Estudios de Pre-Inversión
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros :  2 454 911,00
    --------------------
 TOTAL EGRESOS    15 361 640,00

A LA:      En Soles
SECCION SEGUNDA   : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS    : Gobiernos Locales
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la Educación Básica 
Regular
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros  15 361 640,00
    ------------------
 TOTAL EGRESOS    15 361 640,00
    ----------------

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 y 
los montos de transferencia por Pliego y proyecto, 
se detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas a 
diversos Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución 
de proyectos de inversión para el Año Fiscal 2018”, que 
forma parte integrante del Decreto Supremo, el cual se 
publica en los portales Institucionales del Ministerio de 
Educación (www.minedu.gob.pe) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban, mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1 a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento
4.1 La Oficina de Programación Multianual 

de Inversiones del Ministerio de Educación es 
responsable de la verificación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y financiero de los recursos, 
del cumplimiento de las acciones contenidas en el 
convenio y en el cronograma de ejecución física de 
los proyectos de inversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de los 
proyectos de inversión mencionados, así como las 
acciones que realiza la Contraloría General de la 
República en el marco de sus competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Educación el avance físico y fi nanciero de la ejecución 
de los proyectos de inversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

Artículo 5.- Del refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1651174-5

Autorizan Transferencias de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión en infraestructura 
educativa

DECRETO SUPREMO
Nº 119-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 010: 
Ministerio de Educación;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley N° 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley N° 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley N° 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
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cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, por otro lado, el numeral 80.2 del artículo 80 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece, entre otros, que las entidades 
que tengan a cargo programas presupuestales pueden 
realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional con cargo a los recursos asignados a 
dichos programas, siempre que el pliego habilitado 
tenga a su cargo productos o proyectos del mismo 
programa, señalando que dichas transferencias se 
realizarán mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Sector correspondiente, a propuesta de este último, 
previo informe favorable de la Dirección General de 
Presupuesto Público;

Que, mediante los Informes N°s 0116, 0159 y 
0162-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, la Unidad de 
Programación e Inversiones de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de 
Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
como órgano encargado de cumplir las funciones de 
la OPMI del Sector Educación, remite los proyectos de 
inversión en infraestructura educativa que se encuentran 
aptos para continuar con la gestión de transferencia de 
partidas, precisándose que estos proyectos contribuyen 
al cierre de brechas, cuentan con convenios suscritos y 
se encuentran alineados a los criterios de priorización del 
Sector;

Que, mediante los Informes Nºs 307, 323 y 
326-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de 
Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de 
Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
señala que se cuenta con recursos presupuestales 
disponibles en el presupuesto institucional del pliego 
010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 108: 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en la 
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para 
ser transferidos a favor de diversos Pliegos de Gobiernos 
Locales, para el fi nanciamiento de la ejecución de los 
proyectos de inversión en infraestructura educativa; 
en virtud de lo cual, mediante los Ofi cios N°s 02249, 
02263 y 02267-2018-MINEDU/SG, el Ministerio de 
Educación solicita dar trámite a la referida transferencia 
de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por 
la suma de S/ 98 394 814,00 (NOVENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES) a favor de 
28 Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución de 30 
proyectos de inversión en infraestructura educativa, con 
cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
en el marco de lo dispuesto en las normas indicadas en 
los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 98 394 814,00 (NOVENTA 
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE Y 00/100 
SOLES) del pliego 010: Ministerio de Educación a favor 
de 28 Gobiernos Locales, para fi nanciar la ejecución de 
30 proyectos de inversión en infraestructura educativa, 
conforme a lo indicado en la parte considerativa; de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:     En Soles
 
SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  10 : Ministerio de Educación
UNIDAD EJECUTORA 108 : Programa Nacional de 
    Infraestructura Educativa
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de aprendizaje de 
    estudiantes de la Educación 
    Básica Regular
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL 
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 98 394 814,00
     --------------------
  TOTAL EGRESOS   98 394 814,00
     ============
 
A LA:  En Soles
 
SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS   : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de aprendizaje de 
    estudiantes de la Educación 
    Básica Regular
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 98 394 814,00
     --------------------
  TOTAL EGRESOS   98 394 814,00

============

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 y los 
montos de transferencia por Pliego y proyecto, se detallan 
en el Anexo “Transferencia de Partidas a diversos 
Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución de proyectos 
de inversión para el Año Fiscal 2018”, que forma parte 
integrante del Decreto Supremo, el cual se publica en los 
portales Institucionales del Ministerio de Educación (www.
minedu.gob.pe) y del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y seguimiento

4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Educación es responsable de 
la verifi cación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo 
físico y fi nanciero de los recursos, del cumplimiento de las 
acciones contenidas en el convenio y en el cronograma 
de ejecución física de los proyectos de inversión en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, lo que no comprende las 
acciones de supervisión a cargo de la unidad ejecutora 
de los proyectos de inversión mencionados, así como 
las acciones que realiza la Contraloría General de la 
República en el marco de sus competencias. 

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Educación el avance físico y fi nanciero de la ejecución 
de los proyectos de inversión en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

Artículo 5.- Del refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1651174-6

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018 a favor de diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión en infraestructura vial

DECRETO SUPREMO
Nº 120-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 036: 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley Nº 30693, en concordancia con 
la Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para 
los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, se autoriza, 
en el Año Fiscal 2018, a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados 
en su presupuesto institucional para la ejecución en 
los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de 
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, en la fuente de fi nanciamiento 

Recursos Ordinarios, para aprobar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, previa suscripción de convenio, 
señalando que dichas transferencias de recursos sólo se 
autorizan hasta el 21 de mayo de 2018, debiéndose emitir 
el decreto supremo correspondiente dentro del plazo 
antes indicado; precisando que las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas 
al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 9 de mayo 
de 2018;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley Nº 30693 establece que previamente a la transferencia 
de recursos, los proyectos de inversión y/o inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación deben contar con la conformidad de 
la Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Sector, respecto a que el proyecto de inversión 
y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación cierren brechas y 
correspondan con los criterios de priorización del Sector, 
en el marco de la normatividad que regula la inversión; 
siendo que, en el caso de los proyectos de inversión y/o 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación que no cuenten con el 
estudio defi nitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para fi nanciar esta fi nalidad, 
y sólo deben contar con la conformidad de la OPMI del 
Sector, respecto del cierre de brechas y criterios de 
priorización del proyecto de inversión y/o las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición 
y de rehabilitación, en el marco de la normatividad que 
regula la inversión;

Que, según lo establece el numeral 13.5 del artículo 
13 de la Ley Nº 30693, la OPMI de los Sectores es 
responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 
y en el cronograma de ejecución física de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y de los proyectos 
que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema 
Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el 
monitoreo respectivo, lo que no comprende las acciones de 
supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionados, así 
como las acciones que realiza la Contraloría General de 
la República en el marco de sus competencias; señalando 
además que las unidades ejecutoras de inversiones o las 
entidades receptoras de las transferencias informan a la 
OPMI del Sector que transfi ere los recursos el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se 
encuentran bajo el ámbito de dicho sistema nacional, 
según corresponda;

Que, el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece, entre otros, que las entidades que tengan 
a cargo programas presupuestales pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a los recursos asignados a dichos programas, 
siempre que el pliego habilitado tenga a su cargo productos 
o proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante decreto supremo 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el 
ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante Informe Nº 073-2018-MTC/09.02, 
la Ofi cina de Inversiones de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, como órgano encargado de cumplir 
las funciones de la OPMI del Sector Transportes y 
Comunicaciones, informa los proyectos de inversión 
en infraestructura vial que se encuentran aptos para 
continuar con la gestión de transferencia de partidas, 
precisándose que estos proyectos contribuyen al cierre 
de brechas y se encuentran alineados a los criterios de 
priorización del Sector;
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Que, con Memorando Nº 771-2018-MTC/09, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace 
suyo el Informe Nº 166-2018-MTC/09.03 de la Oficina 
de Presupuesto, en el cual señala que se cuenta con 
recursos presupuestales disponibles en el presupuesto 
institucional del pliego 036: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 010: Provías 
Descentralizado, por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, para ser transferidos a favor de 
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
para el financiamiento de la ejecución de proyectos 
de inversión en infraestructura vial; asimismo, informa 
que se cuenta con convenios y/o adendas suscritos 
entre el citado Ministerio y los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales; en virtud de lo cual, mediante 
el Oficio Nº 697-2018-MTC/04, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, mediante Informe Nº 249-2018-EF/63.04, la 
Dirección General de Inversión Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas comunica que de la revisión 
de los registros en el aplicativo informático del Banco 
de Inversiones, los proyectos de inversión presentados 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
actualizaron sus registros y absolvieron los comentarios 
formulados por la referida Dirección General, mediante 
el Informe Nº 315-2018-MTC/21.GMS de la Gerencia 
de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado – 
Provías Descentralizado;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la 
suma de S/ 33 918 831,00 (TREINTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UNO Y 00/100 SOLES) a favor de 03 
Gobiernos Regionales y 05 Gobiernos Locales, para 
fi nanciar la ejecución de 08 proyectos de inversión en 
infraestructura vial, con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto en las 
normas indicadas en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido por el artículo 
13 de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la 
Ley Nº 30751, Ley que establece nuevos plazos para los 
artículos 13 y 14 de la Ley Nº 30693, y el numeral 80.2 del 
artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, hasta por la suma de S/ 33 918 831,00 (TREINTA 
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 SOLES) del 
pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
a favor de 03 Gobiernos Regionales y 05 Gobiernos 
Locales, para fi nanciar la ejecución de 08 proyectos de 
inversión en infraestructura vial, conforme a lo indicado 
en la parte considerativa; de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 036 : Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA 010 : Provías Descentralizado
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 33 918 831 ,00
 --------------------
   TOTAL EGRESOS 33 918 831,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 27 638 314,00
 -------------------
Sub Total Gobiernos Regionales 27 638 314,00

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad en el Sistema de 
Transporte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 6 280 517,00
 ------------------
Sub Total Gobiernos Locales 6 280 517,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 33 918 831,00
 ===========

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 y los 
montos de transferencia por pliego y proyecto, se detallan 
en el Anexo “Transferencia de Partidas a diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para fi nanciar 
la ejecución de proyectos de inversión para el Año Fiscal 
2018”, que forma parte integrante del Decreto Supremo, 
el cual se publica en los portales institucionales del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
mtc.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

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

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

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

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Verifi cación y Seguimiento

4.1 La Ofi cina de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
es responsable de la verifi cación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo físico y fi nanciero de los recursos, 
del cumplimiento de las acciones contenidas en el 
convenio y en el cronograma de ejecución física de los 
proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional 
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de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo 
que no comprende las acciones de supervisión a cargo 
de la unidad ejecutora de inversiones de los proyectos de 
inversión antes mencionados, así como las acciones que 
realiza la Contraloría General de la República en el marco 
de sus competencias.

4.2 La unidad ejecutora de inversiones o la entidad 
receptora de la transferencia informa a la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones el avance físico y 
fi nanciero de la ejecución de los proyectos de inversión 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 5.- Del Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1651174-7

Designan Director de la Dirección de Política 
de Inversión Privada de la Dirección General 
de Política de Promoción de la Inversión 
Privada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 197-2018-EF/43

Lima, 18 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Director de Programa Sectorial II – Director de la 
Dirección de Política de Inversión Privada Categoría F-3, 
de la Dirección General de Política de Promoción de la 
Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
cargo; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Decreto Supremo Nº 117-2014-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Lenin William 
Mayorga Elías, en el cargo de Director de Programa 
Sectorial II – Director de la Dirección de Política de 
Inversión Privada, Categoría F-3, de la Dirección General 
de Política de Promoción de la Inversión Privada del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1650090-1

EDUCACION

Designan Jefa de la Oficina de Planificación 
Estratégica y Presupuesto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 237-2018-MINEDU

Lima, 22 de mayo de 2018

Vistos, el Expediente N° SPE2018-INT-0097982, el 
Informe N° 137-2018-MINEDU/SG-OGRH; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial 
N° 206-2018-MINEDU se encargaron las funciones de Jefe 
de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
del Ministerio de Educación;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluido 
el encargo de funciones al que se hace referencia en el 
considerando precedente y designar a la funcionaria que 
ejercerá el cargo de Jefa de la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica y Presupuesto;

Con el visado de la Secretaría General, de la 
Secretaría de Planifi cación Estratégica, 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; en el Reglamento de la Carrera Administrativa 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, 
en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones 
conferido mediante el artículo 3 de la Resolución 
Ministerial N° 206-2018-MINEDU.

Artículo 2.- Designar a la señora MILAGRITOS 
ESTHEL VERA ZUÑIGA DE REID en el cargo de Jefa 
de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1651171-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que deroga los Decretos 
Supremos N° 006-2018-EM, N° 007-2018-
EM, N° 008-2018-EM, N° 009-2018-EM y N° 
010-2018-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 011-2018-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la 
Constitución Política del Perú, los recursos naturales no 
renovables, tal como es el caso de los hidrocarburos, son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado en 
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el ejercicio de sus potestades, garantizar su adecuado 
aprovechamiento;

Que, conforme a lo establecido en los artículos 58, 59 
y 67 de nuestra norma fundamental, el Estado promueve 
la creación de riqueza y garantiza la libertad de empresa, 
comercio e industria, en un marco de promoción de 
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales;

Que, en armonía con los preceptos constitucionales 
antes señalados, el Estado garantiza en el inciso 17 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el derecho 
fundamental de la persona a participar en forma individual 
o colectiva en los asuntos públicos;

Que, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 3 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 
042-2005-EM, el Estado promueve el desarrollo de las 
actividades de Hidrocarburos sobre la base de la libre 
competencia y el libre acceso a la actividad económica 
con la fi nalidad de lograr el bienestar de la persona 
humana y el desarrollo nacional, correspondiéndole al 
Ministerio de Energía y Minas, elaborar, aprobar, proponer 
y aplicar la política del Sector, así como dictar las demás 
normas pertinentes; 

Que, el mencionado dispositivo legal en su artículo 6 
establece que PERUPETRO S.A. es la empresa estatal 
encargada de promover la inversión en las actividades 
de exploración y explotación de Hidrocarburos, 
correspondiéndole negociar, celebrar y supervisar, los 
contratos y convenios de evaluación técnica; así como 
también, coordinar con las entidades correspondientes, 
el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 
preservación del medio ambiente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2008-EM, 
se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana 
para la realización de actividades de hidrocarburos, 
cuyo artículo I de su Título Preliminar dispone que dicha 
norma tiene por objeto establecer los lineamientos de 
Participación Ciudadana conducentes a: i) uniformizar 
las disposiciones normativas, ii) fortalecer los derechos 
de acceso a la información, a la Participación Ciudadana 
en la gestión ambiental y social, así como los derechos 
de los Pueblos Indígenas y la Población Involucrada, iii) 
optimizar la gestión ambiental y social de los Proyectos de 
Inversión en Hidrocarburos, iv) proveer a la autoridad de 
información sufi ciente para tomar decisiones relacionadas 
con el manejo ambiental y social, y v) promover las 
relaciones armoniosas entre las poblaciones, el Estado y 
las empresas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 571-
2008-MEM/DM, se aprobaron los Lineamientos para 
la Participación Ciudadana en las Actividades de 
Hidrocarburos, estableciendo los procedimientos y 
mecanismos aplicables durante el proceso de negociación 
y concurso de los contratos; en la elaboración, evaluación 
de los Estudios Ambientales; y, durante el seguimiento 
y control de los aspectos ambientales de los Proyectos 
y Actividades de Hidrocarburos, con la fi nalidad de 
promover una mayor participación de la población 
involucrada, así como de sus autoridades regionales, 
locales, comunales y entidades representativas, a fi n 
de conocer su percepción acerca de las actividades de 
hidrocarburos a desarrollarse;

Que, mediante Acuerdos de Directorio N° 119-2017, 
N° 120-2017, N° 121-2017, N° 122-2017 y N° 123-2017, 
de fecha 20 de diciembre de 2017, el Directorio de 
PERUPETRO S.A. aprobó los proyectos de contratos 
para la exploración y explotación de hidrocarburos en los 
Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68;

Que, mediante Decretos Supremos N° 006-2018-EM, 
N° 007-2018-EM, N° 008-2018-EM, N° 009-2018-EM y N° 
010-2018-EM, fueron aprobados los contratos de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los 
Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, ubicados en el zócalo 
continental frente a las costas de las provincias de Tumbes 
y Contralmirante Villar del departamento de Tumbes; 
Paita y Sechura del departamento de Piura; Chiclayo y 
Lambayeque del departamento de Lambayeque; Santa, 
Casma y Huarmey del departamento de Ancash y Casma 
y Huarmey del departamento de Ancash, respectivamente;

Que, mediante Ofi cio N° OCIP-048-2018 el Jefe 
del Órgano de Control Institucional de PERUPETRO 

S.A. alcanza a PERUPETRO S.A. el Informe de Acción 
Simultánea N° 001-2018-OCI/4654-AS, en el cual presentó, 
en relación con la planifi cación de los eventos presenciales, 
oportunidades de mejora a efectos de lograr una adecuada 
invitación y comunicación a los distintos actores involucrados 
y contar así con una mayor concurrencia, participación e 
información brindada a favor de estos;

Que, conforme a lo previsto en el numeral 2.3 del 
artículo II del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 
012-2008-EM, el proceso de Participación Ciudadana 
garantiza el interés del Estado de promover una mayor 
Participación Ciudadana, conociendo las observaciones 
y opiniones de la población interesada, a efectos de ser 
evaluadas por la autoridad competente;

Que, a su turno, el numeral 5.1 del artículo 5 de los 
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobada por la Resolución 
Ministerial N° 571-2008-MEM/DM, estipula que es deber 
de las entidades públicas y privadas que intervienen en 
dicho proceso, informar acerca del proyecto de inversión, 
sus posibles impactos, las actividades y actuaciones a 
realizar, hechos, situaciones y otros, bajo los criterios de 
veracidad, oportunidad e idoneidad de la información; 
precisándose, en el artículo 6 de los citados Lineamientos, 
que la participación ciudadana es un proceso público, 
dinámico y fl exible que tiene por fi nalidad poner a 
disposición de la población involucrada información 
oportuna y adecuada respecto de las actividades de 
hidrocarburos proyectadas o en ejecución; promover 
el diálogo y la construcción de consensos; y, conocer 
y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, 
observaciones o aportes respecto de las actividades para 
la toma de decisiones de la autoridad competente en los 
procedimientos administrativos a su cargo;

Que, en ese contexto, resulta pertinente diseñar y 
materializar mecanismos que garanticen los derechos de 
acceso a la información y de participación ciudadana en 
la toma de decisiones vinculados a los asuntos públicos, 
como es el caso del aprovechamiento sostenible de los 
hidrocarburos;

Que, el Estado debe tutelar el interés general en la 
protección de nuestros recursos naturales, la optimización 
del derecho de participación de los actores involucrados, 
así como tutelar el interés general que subyace a los 
procedimientos de participación ciudadana que constituyen 
los mecanismos mediante los cuales, en un Estado Social y 
Democrático de derecho, se pueden adoptar decisiones con 
la participación responsable de la población;

Que, en el presente caso, mediante Ofi cio N° PRES-
001-2018, PERUPETRO S.A. señala que sin perjuicio 
de las medidas que viene adoptando esa Entidad para 
implementar las mejoras propuestas por su Órgano de 
Control Institucional, considera pertinente complementar 
los procesos de participación ciudadana llevados a cabo 
en el marco de los procesos de contratación referidos 
a los Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68; y, de esta 
manera, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y de participación ciudadana en 
la toma de decisiones vinculadas a los asuntos públicos 
por lo cual solicita que se dispongan las medidas que 
permitan a PERUPETRO S.A. adoptar las acciones que 
correspondan en el ámbito de sus competencias; 

Que, atendiendo a lo dispuesto y en salvaguarda 
del interés público, se debe disponer que PERUPETRO 
S.A. sin perjuicio de las acciones adoptadas a la fecha 
y los acuerdos de su Directorio, ejecute las medidas 
complementarias para optimizar los procesos de acceso 
a la información pública y participación ciudadana en el 
ámbito de infl uencia de los lotes petroleros señalados en 
los Acuerdos de Directorio N° 119-2017, N° 120-2017, N° 
121-2017, N° 122-2017 y N° 123-2017, de fecha 20 de 
diciembre de 2017;

Que, en tal sentido, considerando que a la fecha aún no 
se han suscrito los Contratos de Licencia de exploración 
en mérito de lo aprobado en los Decretos Supremos 
N° 006-2018-EM, N° 007-2018-EM, N° 008-2018-EM, 
N° 009-2018-EM y N° 010-2018-EM, y atendiendo a 
la necesidad de optimizar el proceso de participación 
ciudadana, corresponde derogar los mencionados 
dispositivos legales, a fi n de permitir la adopción de las 
medidas complementarias antes referidas;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, el Decreto 
Supremo N° 012-2008-EM, que aprobó el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la realización de actividades 
de hidrocarburos y, en uso de las atribuciones conferidas 
por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú:

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto de la Norma
Deróguese los Decretos Supremos N° 006-2018-EM, 

N° 007-2018-EM, N° 008-2018-EM, N° 009-2018-EM y N° 
010-2018-EM, que aprueban los Contratos de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los 
Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, ubicados en el zócalo 
continental frente a las costas de las provincias de Tumbes 
y Contralmirante Villar del departamento de Tumbes; 
Paita y Sechura del departamento de Piura; Chiclayo y 
Lambayeque del departamento de Lambayeque; Santa, 
Casma y Huarmey del departamento de Ancash y Casma 
y Huarmey del departamento de Ancash, respectivamente.

Artículo 2.- De las acciones a cargo de PERUPETRO 
S.A.

Disponer que PERUPETRO S.A. en el ámbito de sus 
competencias, adopte las medidas conforme a lo dispuesto 
en el presente Decreto Supremo; en coordinación con la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos y 
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas; en lo que corresponda.

Artículo 3.- Medidas de participación ciudadana
Disponer que, en un plazo de ciento veinte (120) días 

contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, se apruebe el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana para la realización de Actividades de 
Hidrocarburos, el cual será de aplicación inmediata 
incluso a los procesos de contratación en trámite. 

Artículo 4.- Vigencia y refrendo
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano 
y es refrendado por los Ministros de Energía y Minas y de 
Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1651169-15

Autorizan transferencia financiera a favor 
del Gobierno Regional de Pasco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 189-2018-MEM/DM

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS: El Informe N° 169-2018-MEM/DGFM de la 
Dirección General de Formalización Minera; y el Informe 
N° 428-2018-MEM/OGJ de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal b) de la Cuadragésima 
Primera 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, al 
Ministerio de Energía y Minas, a efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de los Gobiernos Regionales con el 
objeto de continuar la formalización de la actividad minera 
a pequeña escala, hasta por el monto de S/ 7 500 000.00 
(Siete millones quinientos mil y 00/100 soles);

Que, la referida disposición señala que dichas 
transferencias fi nancieras se fi nancian con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional del pliego Ministerio 
de Energía y Minas, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la Unidad 
Ejecutora 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central; 
y, se autorizan mediante Resolución del Titular del pliego, 
la que se publica en el Diario Ofi cial El Peruano, previa 
suscripción de convenios celebrados entre el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, se establece la obligación del Gobierno 
Regional, que recibe la referida transferencia de recursos, 
de informar al Ministerio de Energía y Minas sobre los 
avances físicos y fi nancieros de la ejecución de dichos 
recursos, con relación a su cronograma de ejecución 
y/o a las disposiciones contenidas en el convenio y/o 
adenda correspondiente; quedando prohibido, bajo 
responsabilidad, destinar los recursos autorizados a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos; 

Que, con fecha 17 de abril de 2018, el Ministerio 
de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Pasco 
suscribieron el Convenio de Cooperación para el 
Fortalecimiento del Proceso de Formalización Minera 
Integral correspondiente al año 2018, el cual tiene 
por objeto fortalecer la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente al Gobierno Regional de Pasco, a través 
de su Dirección Regional de Energía y Minas, o la que 
haga sus veces, como órgano encargado de realizar las 
competencias y atribuciones en asuntos mineros de dicho 
Gobierno Regional, a fi n de que cuente con recursos 
económicos que le permita continuar con el proceso de 
formalización minera integral;

Que, mediante el referido Convenio, el Ministerio de 
Energía y Minas se compromete a transferir, en el primer 
semestre del 2018, recursos presupuestales por el monto 
ascendente a S/. 170 000.00 (Ciento setenta mil y 00/100 
soles) a favor del Gobierno Regional de Pasco, a fi n de 
fortalecer el proceso de Formalización Minera Integral en 
el citado Gobierno Regional; 

Que, mediante la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 2018-01029-001, la Ofi cina de 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto informó sobre la existencia de recursos 
presupuestales por el monto señalado en el considerando 
que antecede, para los fi nes indicados en el convenio 
suscrito con el Gobierno Regional de Pasco; 

Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido en 
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, resulta necesario autorizar la 
transferencia fi nanciera de recursos presupuestales del 
pliego Ministerio de Energía y Minas a favor del Gobierno 
Regional de Pasco; 

De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018; en la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público; en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; y, en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2017-
EF; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de la transferencia 
fi nanciera de Recursos Directamente Recaudados 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor del 
Gobierno Regional de Pasco.

Autorizar la transferencia fi nanciera de recursos 
provenientes de la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del pliego Ministerio de 
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Energía y Minas, por el monto ascendente a S/. 170 000.00 
(Ciento setenta mil y 00/100 soles), a favor del Gobierno 
Regional de Pasco, para ser destinados exclusivamente 
al fortalecimiento del proceso de Formalización Minera 
Integral, de acuerdo al siguiente detalle:

 
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Gastos Corrientes:
2.4.1 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional  S/ 167 000.00

Gastos de Capital:
2.4.2 : Donaciones y Transferencias
2.4.2.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 3 000.00

 TOTAL EGRESOS            S/ 170 000.00

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

Resolución se efectuará según el siguiente detalle:

Pliego N° 456 Gobierno Regional de
 Pasco S/ 170,000.00
Unidad Ejecutora N° 001 Sede Central - Región Pasco
Unidad Ejecutora SIAF N° 00885
Cuenta Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
RUC N° 20489252270

Artículo 3.- Términos y obligaciones de la 
transferencia

Los términos y obligaciones de la transferencia 
fi nanciera se encuentran previstos en el Convenio de 
Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso de 
Formalización Minera Integral correspondiente al año 
2018, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y 
el Gobierno Regional de Pasco. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1650209-1

Autorizan transferencia financiera a favor 
del Gobierno Regional de San Martín, para ser 
destinada exclusivamente a la contratación 
de profesionales especializados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 190-2018-MEM/DM

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS: El Informe N° 035-2018-MEM-OGP/DIR, 
del 11 de mayo de 2018, de la Ofi cina de Desarrollo 
Institucional y Coordinación Regional de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Energía y Minas, y el Informe N° 472-2018/MEM-OGJ, del 
14 de mayo de 2018, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal a) de la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a 
efectuar transferencias fi nancieras en el marco del proceso 
de descentralización a favor de los gobiernos regionales 
para ser destinados al fortalecimiento de la capacidad de 
gestión regional en el ejercicio de las funciones en materia 
minero energética, así como para la compra de equipos 
de medición, monitoreo y fi scalización, hasta por el monto 
de S/ 5 000 000.00 (Cinco millones y 00/100 Soles); 

Que, la citada disposición señala que las transferencias 
de recursos a ser fi nanciadas con cargo al presupuesto 
institucional del pliego Ministerio de Energía y Minas 
por la fuente de fi nanciamiento Recursos Directamente 

Recaudados, se autorizan mediante resolución del Titular 
del Pliego, la que se publica en el diario ofi cial El Peruano, 
previa suscripción de convenios, celebrados entre el 
Ministerio de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales;

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

Que, con fecha 10 de mayo del 2018, el Ministerio de 
Energía y Minas suscribió el Convenio de Cooperación y 
Gestión con el Gobierno Regional de San Martín, en virtud 
del cual y en el marco de las normas precedentemente 
descritas, este Ministerio asumió la obligación, entre 
otras, de destinar a favor del citado Gobierno Regional, los 
recursos presupuestales necesarios para que continúen 
en forma adecuada el desarrollo de las competencias 
y funciones transferidas, con el objeto de fortalecer la 
capacidad de gestión y apoyar económica y técnicamente 
a la Dirección Regional de Energía y Minas, como 
encargada de desarrollar las funciones y competencias 
transferidas en materia minero energética al Gobierno 
Regional;

Que, mediante el referido Convenio de Cooperación y 
Gestión, el Ministerio de Energía y Minas se compromete 
a transferir recursos presupuestales al citado Gobierno 
Regional por el monto de S/ 120 000,00 (Ciento veinte 
mil y 00/100 Soles), en el primer semestre del 2018, 
para que se contraten profesionales especializados y 
para la adquisición de equipos de medición, monitoreo 
y fi scalización, a propuesta de la Dirección y/o Gerencia 
Regional de Energía y Minas del GORE, según lo 
señalado en el numeral 5.1 de la Cláusula Quinta del 
referido convenio; 

Que, mediante Certifi cación de Crédito Presupuestario 
N° 2018-00887-001-MEM-OGP/PRES, la Ofi cina de 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto informó sobre la existencia de recursos 
presupuestales por el monto antes señalado, para los 
fi nes indicados en el referido convenio suscrito; 

Que, en consecuencia es necesario autorizar la 
transferencia fi nanciera de recursos presupuestales 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor del 
Gobierno Regional de San Martín, hasta por un monto 
total ascendente a S/ 120 000,00 (Ciento Veinte Mil y 
00/100 Soles), para ser destinadas exclusivamente a 
la contratación de profesionales especializados con la 
fi nalidad de fortalecer la capacidad de gestión regional 
de la Dirección Regional de Energía y Minas del GORE, 
encargada de ejercer las competencias en materia minero 
- energéticas;

De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018; en la Ley Nº 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público; el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, y sus modifi catorias; y el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28693, Ley General del 
Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto 
Supremo N° 035-2012-EF; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de la transferencia 
fi nanciera de Recursos Directamente Recaudados del 
pliego a favor del Gobierno Regional de San Martín

Autorizar la transferencia fi nanciera de recursos 
proveniente de la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados por el monto ascendente a 
S/ 120 000,00 (Ciento veinte mil y 00/100 Soles), a favor 
del Gobierno Regional de San Martín, para ser destinada 
exclusivamente a la contratación de profesionales 
especializados con la fi nalidad de fortalecer la capacidad 
de gestión regional de la Dirección Regional de Energía y 
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Minas, encargada de ejercer las competencias en materia 
minero - energéticas, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Gastos Corrientes:
2.4 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional  S/ 120 000.00

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

resolución se efectuará según el siguiente detalle:

A LA: (En Soles)

SECCIÓN SEGUNDA : INSTANCIAS 
  DESCENTRALIZADAS

Pliego 459  : Gobierno Regional de San Martín 120 000,00
Unidad Ejecutora : N° 001 Sede Central
Unidad Ejecutora SIAF : N° 0921
Cuenta : Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
RUC :  N° 20531375808

Artículo 3.- Términos y obligaciones de la 
transferencia 

Los términos y obligaciones de la transferencia 
fi nanciera se encuentran previstos en el Convenio de 
Cooperación y Gestión celebrado entre el Ministerio de 
Energía y Minas con el Gobierno Regional de San Martín, 
correspondiente al Año Fiscal 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1650208-1

Autorizan transferencias financieras de 
Recursos Directamente Recaudados 
del Ministerio a favor de los Gobiernos 
Regionales de Cajamarca y Huánuco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 191-2018-MEM/DM

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTOS: Los Informes N° 191-2018-MEM/DGFM 
y N° 192-2018-MEM/DGFM de la Dirección General de 
Formalización Minera; y el Informe N° 478-2018-MEM/
OGJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal b) de la Cuadragésima 
Primera 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, al 
Ministerio de Energía y Minas, a efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de los Gobiernos Regionales con el 
objeto de continuar la formalización de la actividad minera 
a pequeña escala, hasta por el monto de S/ 7 500 000.00 
(Siete millones quinientos mil y 00/100 soles);

Que, la referida disposición señala que dichas 
transferencias fi nancieras se fi nancian con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional del pliego Ministerio 
de Energía y Minas, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la Unidad 
Ejecutora 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central; 
y, se autorizan mediante Resolución del Titular del pliego, 
la que se publica en el diario ofi cial El Peruano, previa 
suscripción de convenios celebrados entre el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, se establece la obligación del Gobierno 
Regional, que recibe la referida transferencia de recursos, 
de informar al Ministerio de Energía y Minas sobre los 

avances físicos y fi nancieros de la ejecución de dichos 
recursos, con relación a su cronograma de ejecución 
y/o a las disposiciones contenidas en el convenio y/o 
adenda correspondiente; quedando prohibido, bajo 
responsabilidad, destinar los recursos autorizados a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos; 

Que, con fecha 17 de abril de 2018, el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales de 
Cajamarca y Huánuco suscribieron los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso 
de Formalización Minera Integral correspondientes 
al año 2018, los cuales tiene por objeto fortalecer la 
capacidad de gestión y apoyar económicamente a 
los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Huánuco, 
a través de sus Direcciones Regionales de Energía 
y Minas, o las que hagan sus veces, como órganos 
encargados de realizar las competencias y atribuciones 
en asuntos mineros de dichos Gobiernos Regionales, 
a fin de que cuenten con recursos económicos que 
le permitan continuar con el proceso de formalización 
minera integral;

Que, mediante los referidos Convenios, el Ministerio 
de Energía y Minas se compromete a transferir, en el 
primer semestre del 2018, recursos presupuestales por 
el monto ascendente a S/. 150 000,00 (Ciento cincuenta 
mil y 00/100 soles) a favor de cada uno de los Gobiernos 
Regionales de Cajamarca y Huánuco, a fi n de fortalecer 
el proceso de Formalización Minera Integral en los citados 
Gobiernos Regionales; 

Que, mediante la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 2018-01029-001, la Ofi cina de 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto informó sobre la existencia de recursos 
presupuestales por el monto señalado en el considerando 
que antecede, para los fi nes indicados en los convenios 
suscritos con los Gobiernos Regionales de Cajamarca y 
Huánuco; 

Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido en 
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, resulta necesario autorizar las 
transferencias fi nancieras de recursos presupuestales 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor de los 
Gobiernos Regionales de Cajamarca y Huánuco; 

De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018; en la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público; en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; y, en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2017-
EF; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de las transferencias 
fi nancieras de Recursos Directamente Recaudados 
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor de los 
Gobiernos Regionales de Cajamarca y Huánuco.

Autorizar las transferencias fi nancieras de recursos 
provenientes de la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del pliego Ministerio de 
Energía y Minas por el monto ascendente a S/. 150 000,00 
(Ciento cincuenta mil y 00/100 soles), a favor de cada uno 
de los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Huánuco, 
para ser destinados exclusivamente al fortalecimiento del 
proceso de Formalización Minera Integral, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Gastos Corrientes:
2.4.1 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional  S/ 294 640.00

Gastos de Capital:
2.4.2 : Donaciones y Transferencias
2.4.2.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 5 360.00

 TOTAL EGRESOS            S/ 300 000.00



54 NORMAS LEGALES Miércoles 23 de mayo de 2018 /  El Peruano

Artículo 2.- Detalle de las transferencias
Las transferencias citadas en el artículo 1 de la 

presente Resolución se efectuarán según el siguiente 
detalle:

Pliego N° 445 Gobierno Regional de 
 Cajamarca S/ 150 000.00
Unidad Ejecutora N° 001 Sede Central - Región Cajamarca
Unidad Ejecutora SIAF N° 00775
Cuenta Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
RUC N° 20453744168

Pliego N° 448 Gobierno Regional de 
 Huánuco S/ 150 000.00
Unidad Ejecutora N° 001 Sede Central - Región Huánuco
Unidad Ejecutora SIAF N° 00804
Cuenta Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
RUC N° 20489250731

Artículo 3.- Términos y obligaciones de las 
transferencias

Los términos y obligaciones de las transferencias 
fi nancieras se encuentran previstos en los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso de 
Formalización Minera Integral correspondientes al año 
2018, celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y 
los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Huánuco. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1650206-1

INTERIOR

Designan Directora de la Oficina de 
Modernización y Desarrollo Institucional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 699-2018-IN

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de libre 
designación y remoción de Director de la Ofi cina de 
Modernización y Desarrollo Institucional de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio del Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
designar al servidor público que ocupe el mencionado 
cargo;

Con la visación de la Secretaría General, de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

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; 
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Gisela Janétt 
Cruz Silva en el cargo público de Directora de la Ofi cina de 
Modernización y Desarrollo Institucional de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

1651073-1

Designan Subprefectos Provinciales y 
Distritales en diversas regiones

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 027-2018-IN-VOI-DGIN

Lima, 21 de mayo de 2018

VISTOS:

El Informe Nº 000200-2018/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;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 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 88º 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 89º, 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 del informe de visto, 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 53º de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 
1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior, el Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación en el 

cargo de Subprefecto Provincial a las siguientes personas:

Nº NOMBRES Y APELLIDOS PROVINCIA REGION
1 ANGEL ROBERTO CHINCHAY 

HENOSTROZA
HUAYLAS ANCASH

2 YON FIDEL CHUCO TELLO JUNIN JUNIN
3 ABRAHAM SANTIAGO APAZA HUARCAYA CARABAYA PUNO

Artículo 2.- Designar en el cargo de Subprefecto 
Provincial a las siguientes personas:

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI PROVINCIA REGION
1 CARMELA FABIOLA CORREA 

VELASQUEZ
20117146 HUANCAYO JUNIN

2 ELVIS VICTOR ASTETE RUPAY 41350334 JUNIN JUNIN
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Artículo 3.- Dar por concluida la designación en el 
cargo de Subprefecto Distrital de las siguientes personas:

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DISTRITO PROVINCIA REGION
1 NILTON BALLESTEROS 

CRISANTO
POZUZO OXAPAMPA PASCO 

2 MARIA ELENA VARA MARTEL LUYANDO LEONCIO 
PRADO 

HUANUCO

3 ABNER JARA BARDALES DANIEL 
ALOMIA 
ROBLES

LEONCIO 
PRADO

HUANUCO

Artículo 4.- Designar en el cargo de Subprefecto 
Distrital, de las siguientes personas:

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS

DNI DISTRITO PROVINCIA REGION

1 KATHERIN LIZETH 
MERINO ALDAVA

44032371 POZUZO OXAPAMPA PASCO 

2 CLAUDIA ANALY 
ASENJO URIARTE

42814174 PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

3 PEDRO DANIEL 
BANCES CRUZ

41630538 PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE

4 JORGE ALBERTO 
INCIO HUERTA

16596652 REQUE CHICLAYO LAMBAYEQUE 

5 HELLY MARIBEL 
GUTIERREZ 
CORAL

16790955 SAÑA CHICLAYO LAMBAYEQUE

6 FROILAN ROQUE 
HUANCCO

01559116 CAMINACA AZANGARO PUNO 

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.

RAFAEL VARGAS MALAGA
Director General
Dirección General del Gobierno Interior

1651080-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Autorizan transferencia financiera a favor 
de Sociedades de Beneficencia Pública, 
como apoyo para pago de planilla de 
pensiones y remuneraciones del mes de 
mayo de 2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 161-2018-MIMP

Lima, 22 de mayo de 2018

Vistos, el Memorando Nº 278-2018-MIMP/DGFC de 
la Dirección General de la Familia y la Comunidad, la 
Nota Nº 151-2018-MIMP/DGFC-DIBP y el Informe Nº 
025-2018-MIMP-DGFC-DIBP-AACG de la Dirección de 
Benefi cencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad, el Memorando Nº 215-2018-
MIMP/OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe Nº 117-2018-MIMP/OGPP-
OPR de la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y el Memorando 
Nº 161-2018-MIMP/OGA de la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 26918 se crea el Sistema 
Nacional para la Población en Riesgo -SPR- con la 
fi nalidad de dirigir las actividades del Estado y convocar a la 
comunidad en general para la promoción, atención y apoyo 
a niños, adolescentes, mujeres, jóvenes y ancianos, y en 
general toda persona en situación de riesgo y abandono 
o con problemas síquicos, sociales o corporales que 
menoscaben su desarrollo humano; norma que a través 
de su Segunda Disposición Transitoria y Complementaria 
señala que el Órgano Rector del Sistema aprobará la 
forma y plazo en el cual las Sociedades de Benefi cencia 
Pública o Juntas de Participación Social, transformadas o 
no en fundaciones, irán asumiendo los costos que irrogan 
las remuneraciones de sus trabajadores; siendo que en 
tanto no se concluya con dicho proceso, el Ministerio 
de Economía y Finanzas continuará transfi riendo los 
recursos aprobados en la Ley de Presupuesto Público;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1098 se aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, la cual establece 
en su artículo 5 literal m) que el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables tiene dentro de su ámbito de 
competencia el ejercicio de la rectoría sobre el Sistema 
Nacional de Voluntariado, el Sistema Nacional de Atención 
Integral del Niño, Niña y Adolescente y el Sistema Nacional 
para la Población en Riesgo, entre otros;

Que, a través del artículo 15 de la Ley Nº 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, se autoriza al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP a efectuar, mediante resolución del 
Titular del Pliego, transferencias fi nancieras a favor de las 
Sociedades de Benefi cencia Pública que se encuentran 
bajo el ámbito de su competencia como apoyo para el 
pago de remuneraciones y pensiones, requiriéndose 
para ello el informe previo favorable de la Ofi cina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad;

Que, el artículo 61 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-MIMP y modifi catorias, establece que la Dirección 
General de la Familia y la Comunidad es el órgano de línea 
encargado de diseñar, promover, coordinar, monitorear 
y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos 
para la promoción y fortalecimiento de las familias; así 
como para la adecuada atención de la población por las 
Sociedades de Benefi cencia Pública y los referidos a 
personas adultas mayores y sus derechos;

Que, en mérito a lo señalado, mediante Memorando Nº 
278-2018-MIMP/DGFC, la Dirección General de la Familia 
y la Comunidad ha solicitado la transferencia de recursos 
fi nancieros, hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO Y 95/100 
SOLES (S/ 471,118.95), a favor de las Sociedades de 
Benefi cencia Pública que se encuentran bajo el ámbito 
de competencia del MIMP, correspondiente al pago de 
la planilla de pensiones y remuneraciones del mes de 
mayo de 2018 de las citadas Sociedades de Benefi cencia 
Pública, cuya relación obra en el Anexo adjunto al Informe 
Nº 025-2018-MIMP-DGFC-DIBP-AACG de la Dirección 
de Benefi cencias Públicas, el cual la referida Dirección 
General hace suyo;

Que, con Memorando Nº 215-2018-MIMP/OGPP, 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
hace suyo el Informe Nº 117-2018-MIMP/OGPP-OPR 
de la Ofi cina de Presupuesto, a través del cual se 
emite opinión favorable y otorga la correspondiente 
Certifi cación Presupuestaria por el monto de hasta 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
DIECIOCHO Y 95/100 SOLES (S/ 471,118.95), en la 
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, 
específi ca de gastos “2.4.1.3.1.4 a Otras Entidades 
Públicas” y de acuerdo a la meta presupuestaria 
señalada en el Cuadro Nº 1 que obra en el referido 
Informe, para la transferencia fi nanciera a favor 
de las Sociedades de Benefi cencia Pública que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del MIMP, 
como apoyo para el pago de la planilla de pensiones 
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y remuneraciones del mes de mayo de 2018 de las 
mencionadas Sociedades de Benefi cencia Pública;

Que, mediante Memorando Nº 161-2018-MIMP/OGA, 
la Ofi cina General de Administración solicita continuar 
con el trámite para la transferencia fi nanciera propuesta 
por la Dirección General de la Familia y la Comunidad, 
mediante Memorando Nº 278-2018-MIMP/DGFC, por 
lo que adjunta, entre otros documentos, el proyecto de 
resolución ministerial que aprueba la citada transferencia 
con su visto bueno correspondiente;

Que, en tal sentido, a fin de efectivizar el 
apoyo para el pago de la planilla de pensiones y 
remuneraciones de los pensionistas y trabajadores 
de las Sociedades de Beneficencia Pública que se 
encuentran en el ámbito de competencia del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, según Anexo 
adjunto al Informe Nº 025-2018-MIMP-DGFC-DIBP-
AACG de la Dirección de Beneficencias Públicas de 
la Dirección General de la Familia y la Comunidad, 
resulta pertinente emitir el acto por el cual se apruebe 
la transferencia financiera hasta por la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
DIECIOCHO Y 95/100 SOLES (S/ 471,118.95), 
correspondiente al mes de mayo de 2018, a favor de 
las mencionadas Sociedades de Beneficencia Pública;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley Nº 26918, Ley de creación del Sistema 
Nacional para la Población en Riesgo – SPR; el Decreto 
Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, el Decreto Supremo 
Nº 003-2012-MIMP que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modifi catorias;

ֹ
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Unidad Ejecutora 001: Administración 
Nivel Central, hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO Y 95/100 
SOLES (S/ 471,118.95), a favor de las Sociedades de 
Benefi cencia Pública que se encuentran en el ámbito 
de competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, conforme al Anexo que forma parte de la 
presente Resolución, como apoyo para el pago de la 
planilla de pensiones y remuneraciones del mes de mayo 
de 2018 de las mencionadas Sociedades de Benefi cencia 
Pública.

Artículo 2.- La Ofi cina General de Administración 
efectúa las acciones administrativas que correspondan 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Las Sociedades de Benefi cencia Pública 
efectúan las rendiciones respectivas de los recursos 
transferidos, debiendo informar sobre estas a la Dirección 
de Benefi cencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad. Los recursos asignados que no 
fueren utilizados deben ser revertidos al Tesoro Público.

Artículo 4.- La Dirección General de la Familia y la 
Comunidad, a través de la Dirección de Benefi cencias 
Públicas, y la Ofi cina General de Administración, en el 
marco de sus competencias, son las responsables del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fi nes y 
metas de los recursos materia de la presente transferencia.

Artículo 5.- Disponer que el Anexo a que se refi ere 
el artículo 1 se publique en el portal institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
mimp.gob.pe) en la misma fecha de publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1651083-1

PRODUCE

Designan Director de la Oficina de 
Articulación Intergubernamental y 
Prevención de Conflictos Sociales de la 
Secretaría General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 218-2018-PRODUCE

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO: 

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la 
Ofi cina de Articulación Intergubernamental y Prevención 
de Confl ictos Sociales de la Secretaría General del 
Ministerio de la Producción; siendo necesario designar a 
la persona que ejercerá el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
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 Martín Elías Del 
Alcázar Chávez en el cargo de Director de la Ofi cina 
de Articulación Intergubernamental y Prevención de 
Confl ictos Sociales de la Secretaría General del Ministerio 
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1651172-1

Aprueban transferencias financieras del 
Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad a favor 
de entidades públicas vinculadas a los 
Sectores Ambiente y Educación, para 
cofinanciar proyectos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 219-2018-PRODUCE

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTOS; el Ofi cio Nº 205-2018-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE del Coordinador Ejecutivo del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad; el Memorando Nº 706-2018-PRODUCE/
OGPPM, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y el Informe Nº 
211-2018-PRODUCE/OGPPM-OP, de la Ofi cina de 
Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
mediante Resolución Ministerial Nº 617-2017-PRODUCE, 
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 
correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 038: 
Ministerio de la Producción;

Que, el Decreto Supremo Nº 157-2012-EF aprobó 
la operación de endeudamiento externo a ser acordada 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano de 
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Desarrollo – BID, hasta por la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS 
(US$ 35 000 000,00), destinada a fi nanciar parcialmente 
el “Proyecto de Innovación para la Competitividad”; 
suscribiéndose, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 
de dicho Decreto Supremo, el Contrato de Préstamo Nº 
2693/OC-PE;

Que, el Decreto Supremo Nº 003-2014-PRODUCE, 
crea el Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad, en el ámbito del Ministerio 
de la Producción, con el objetivo general de impulsar y 
consolidar la innovación para incrementar la competitividad 
y productividad de las empresas, sectores y economía en 
su conjunto; asimismo, establece la fusión por absorción 
a la Unidad Ejecutora 012: de la Presidencia del Consejo 
de Ministros con el Programa Nacional de Innovación 
para la Competitividad y Productividad del Ministerio de 
la Producción, correspondiéndole a la primera la calidad 
de absorbida;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo citado en el considerando precedente 
establece, entre otros, que el Proyecto Innovación para la 
Competitividad se ejecutará de acuerdo a las condiciones 
de viabilidad establecidas en el Proyecto con código SNIP 
Nº 159771 y Contrato de Préstamo Nº 2693/OC-PE, y 
que el Consejo Directivo a cargo de su ejecución será 
presidido por el Ministerio de la Producción;

Que, la Vigésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza para el presente 
año fi scal 2018, 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 entidades públicas del Gobierno 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 
el citado Programa, y con cargo a su presupuesto, con 
la fi nalidad de contribuir al desarrollo productivo y del 
emprendimiento y la innovación; señalando que dichas 
transferencias fi nancieras y las subvenciones se aprueban 
mediante resolución del titular del pliego Ministerio de la 
Producción y se publican en el diario ofi cial El Peruano, 
previa suscripción de convenio o contrato de recursos 
no reembolsables, según corresponda, requiriéndose el 
Informe favorable previo de la Ofi cina de Presupuesto o la 
que haga sus veces;

Que, la citada Disposición Complementaria Final a 
que se refi ere el considerando precedente, dispone que el 
Ministerio de la Producción es responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para 
los cuales fueron entregados los recursos públicos, 
señalando que los mismos, bajo responsabilidad, deben 
ser destinados solo a los fi nes para los cuales se autorizó 
su transferencia u otorgamiento, según corresponda, 
conforme a lo dispuesto en la citada Disposición 
Complementaria Final; asimismo, señala que el Ministerio 
de la Producción, mediante resolución de su titular, debe 
establecer los mecanismos para la rendición de cuentas 
de los recursos otorgados mediante subvenciones a las 
personas naturales y personas jurídicas privadas, así 
como para la evaluación por parte del Ministerio de la 
Producción de los resultados alcanzados y los benefi cios 
generados por el otorgamiento de las subvenciones 
autorizadas;

Que, mediante Ofi cio Nº 205-2018-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE, el Coordinador Ejecutivo del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, remite al Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
el Informe Nº 048-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ 
/UPEG de la Unidad de Planifi cación y Evaluación 
de la Gestión, sustentando la necesidad de autorizar 
las trasferencias fi nancieras a favor de cuatro (04) 
entidades públicas, vinculadas a los Sectores Ambiente y 
Educación, señaladas en el Anexo Único que forma parte 
integrante de la presente Resolución, hasta por la suma 
de TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SEIS Y 45/100 SOLES (S/ 302 536,45), en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, destinados 
a cofi nanciar los instrumentos: i) 04 “Proyectos de 

Investigación Aplicada” - IA; y ii) 02 “Proyectos de Reto 
Perú Resiliente I+D+I - RPR, en el marco del Contrato de 
Préstamo Nº 2693/OC-PE y lo dispuesto por la Vigésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 30693, señalando que se cuenta con los recursos 
necesarios para otorgar las mencionadas transferencias 
y que los benefi ciarios de los recursos vienen cumpliendo 
con las obligaciones, cronogramas y metas establecidas 
en los convenios y contratos respectivos, debidamente 
suscritos;

Que, con Memorando Nº 706-2018-PRODUCE/
OGPPM, el Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentado 
en el Informe Nº 211-2018-PRODUCE/OGPPM-OP, 
de su Ofi cina de Presupuesto emite opinión favorable 
en materia presupuestaria y propone el proyecto de 
Resolución Ministerial que autoriza las transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas vinculadas a 
los Sectores Ambiente y Educación, hasta por la suma 
de TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SEIS Y 45/100 SOLES (S/ 302 536,45), en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, con cargo al 
Presupuesto Institucional 2018 del Pliego 038: Ministerio 
de la Producción, Unidad Ejecutora 004: Programa 
Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad, Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos, Actividad 5000444: Apoyo a 
la Investigación y Desarrollo para la Competitividad, 
destinadas a cofi nanciar los desembolsos indicados 
anteriormente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693, 
Ley del 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; el Decreto 
Legislativo Nº 1047 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 Nº 002-2017-PRODUCE, y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencias Financieras
Autorizar las transferencias fi nancieras del Pliego 

038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, a favor de las entidades públicas 
vinculadas a los Sectores Ambiente y Educación 
señaladas en el Anexo Único que forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial, hasta por la suma 
de TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SEIS Y 45/100 SOLES (S/ 302 536,45), en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, destinadas 
a cofi nanciar los proyectos señalados en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial , 
en el marco del Contrato de Préstamo Nº 2693/OC-PE 
y de lo dispuesto por la Vigésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Financiamiento
Las transferencias fi nancieras autorizadas en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderán 
con cargo al presupuesto aprobado en el presente 
Año Fiscal del Pliego 038: Ministerio de la Producción, 
Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación 
para la Competitividad y Productividad, Asignaciones 
Presupuestarias que no resultan en Productos, Actividad 
5000444: Apoyo a la Investigación y Desarrollo para 
la Competitividad, fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación en el uso de los recursos
Los recursos de las transferencias fi nancieras 

autorizadas por el artículo 1 del presente dispositivo no 
podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de 
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Innovación para la Competitividad y Productividad del 
Pliego 038: Ministerio de la Producción, es responsable del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas 
para lo cual se realizan las transferencias fi nancieras, en el 
marco de lo dispuesto por la Vigésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 5.- Acciones Administrativas
La Ofi cina General de Administración o la que haga 

sus veces en la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad del 
Pliego 038: Ministerio de la Producción, deberá efectuar 
las acciones administrativas que correspondan para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 6.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial a la Ofi cina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de la Producción, así como a la Coordinación 
Ejecutiva del Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad, para conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Artículo 7.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refi ere el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se publique en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en 
el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1651173-1

Formalizan acuerdo que aprobó 
designación de Jefa de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional del 
INACAL

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 084-2018-INACAL/PE

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTO:

La Nota Nº 06-2018-INACAL/SCD del Consejo 
Directivo y la Nota Nº 144-2018-INACAL/OAJ de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
fi nanciera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;

Que, el literal b) del artículo 14 de la Ley Nº 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad, establece como una de 
las funciones del Consejo Directivo, la de designar y 
remover a los directores de los órganos de línea, o a 
quienes hagan sus veces, así como a los jefes de los 
órganos de administración interna; esta disposición es 
concordante con lo señalado en el literal b) del artículo 
14 del Reglamento de Organización y Funciones del 
INACAL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, y su modifi catoria;

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la 
Ofi cina Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Instituto Nacional de Calidad;

Que, mediante Acuerdo adoptado en la Sesión 
Extraordinaria Nº 53-2018, de fecha 21 de mayo de 2018, 
el Consejo Directivo aprobó la designación de la señora 
Nelly Soledad Arévalo Leveau, como Jefa de la Ofi cina 
de Comunicaciones e Imagen Institucional del Instituto 
Nacional de Calidad;

Con las visaciones de la Secretaría General y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; y el Decreto 
Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, Reglamento de 
Organización y Funciones del INACAL, y su modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalizar el acuerdo adoptado por 
el Consejo Directivo en la Sesión Extraordinaria Nº 53-
2018, de fecha 21 de mayo de 2018, mediante el cual se 
aprobó la designación de la señora Nelly Soledad Arévalo 
Leveau, como Jefa de la Ofi cina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional del Instituto Nacional de Calidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de Calidad

1651054-1

Formalizan acuerdo que aprobó 
designación de Jefe de la Oficina de 
Cooperación Internacional del INACAL

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 086-2018-INACAL/PE

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTO:

La Nota Nº 06-2018-INACAL/SCD del Consejo 
Directivo y la Nota Nº 145-2018-INACAL/OAJ de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
fi nanciera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;

Que, el literal b) del artículo 14 de la Ley Nº 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad, establece como una de 
las funciones del Consejo Directivo, la de designar y 
remover a los directores de los órganos de línea, o a 
quienes hagan sus veces, así como a los jefes de los 
órganos de administración interna; esta disposición es 
concordante con lo señalado en el literal b) del artículo 
14 del Reglamento de Organización y Funciones del 
INACAL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, y su modifi catoria;

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de 
la Ofi cina de Cooperación Internacional del Instituto 
Nacional de Calidad;

Que, mediante Acuerdo adoptado en la Sesión 
Extraordinaria Nº 53-2018, de fecha 21 de mayo de 2018, 
el Consejo Directivo aprobó la designación del señor Marcos 
Daizen Oda Robles, como Jefe de la Ofi cina de Cooperación 
Internacional del Instituto Nacional de Calidad;

Con las visaciones de la Secretaría General y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; y el Decreto 
Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, Reglamento de 
Organización y Funciones del INACAL, y su modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalizar el acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo en la Sesión Extraordinaria Nº 
53-2018, de fecha 21 de mayo de 2018, mediante el 
cual se aprobó la designación del señor Marcos Daizen 
Oda Robles, como Jefe de la Ofi cina de Cooperación 
Internacional del Instituto Nacional de Calidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de Calidad

1651054-2

RELACIONES EXTERIORES

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0293/RE-2018

Lima, 18 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección de Desarrollo e Integración 
Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Binacional para la 
Zona de Integración Fronteriza (CBZIF) Perú – Colombia, 
a la cual compete la coordinación del  Eje Temático V “De 
Asuntos Fronterizos y Migratorios” del Plan de Acción 
emanado del IV Gabinete Binacional Perú-Colombia;

Que, la Dirección para el Desarrollo y la Integración 
Fronteriza del  Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, ha convocado a la Décimo Cuarta Reunión 
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Binacional 
para la Zona de Integración Fronteriza (CBZIF) Perú – 
Colombia y a la Segunda Reunión del Comité Local de 
Gestión, a celebrarse en la ciudad de Leticia, República 
de Colombia, del 28 al 29 de mayo de 2018. En el marco 
de dichas reuniones se adoptarán decisiones respecto 
del cumplimiento de los compromisos asumidos en el IV 
Gabinete Binacional Perú – Colombia;

Que, el 30 de mayo de 2018 se realizará una 
visita al control migratorio conjunto establecido entre 
las autoridades del Perú y Colombia a bordo de la 
Balsa Migratoria “Río Amazonas” en la ribera de la 
ciudad de Leticia, a fi n de verifi car in situ su adecuado 
funcionamiento;

Que, dada la importancia de las citadas reuniones, 
se estima necesaria la participación del Director de 
Desarrollo e Integración Fronteriza, de la Dirección 
General de América, a fi n de dar debido seguimiento 
político y temático a la implementación del referido eje del 
Gabinete Binacional Perú – Colombia; 

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 
1247, del Despacho del Viceministerial, de 11 de mayo 
de 2018; y la Memoranda (DGA) N° DGA00228/2018, 
de la Dirección General de América, de 10 de mayo de 
2018; y (OPP) Nº OPP00695/2018, 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 Juan Genaro Del Campo Rodríguez, Director 
de Desarrollo e Integración Fronteriza, de la Dirección 
General de América, a la ciudad de Leticia, República de 
Colombia, para participar del 28 al 30 de mayo de 2018, 
en la Décimo Cuarta Reunión de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Binacional para la Zona de Integración 
Fronteriza y en la Segunda Reunión del Comité Local 
de Gestión, así como en la visita al control migratorio 
conjunto de la Balsa Migratoria “Río Amazonas”.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0137175 Representación Diplomática 
y Defensa de los Intereses Nacionales en el Exterior, 
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

Pasajes 
aéreos
Clase 

Económica
US$

Viáticos 
por día 

US$
Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Juan Genaro Del Campo 
Rodríguez 1,080.00 370.00 3 1110.00

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 detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1650253-1

Dan término a la designación de Director 
Regional de la Oficina Desconcentrada 
del Ministerio en la ciudad de Cajamarca, 
Departamento de Cajamarca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0294/RE-2018

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTAS:

La Resolución Ministerial N° 0773-2016-RE, con 
la cual se nombró al Ministro Consejero en el Servicio 
Diplomático de la República Manuel Eduardo Leoncio 
Loyola Sotil, como Director Regional de la Ofi cina 
Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en la ciudad de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, 
desde el 15 de setiembre de 2016;

La Resolución Ministerial N° 0878-2016-RE, que 
fi jó el 1 de octubre de 2016, como la nueva fecha en 
que el citado funcionario diplomático asumió funciones 
como Director Regional de la Ofi cina Desconcentrada 
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del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de 
Cajamarca, Departamento de Cajamarca;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 0100-
2018-RE, se fi jó el 1 de julio de 2018, como la fecha en 
que el Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la 
República Manuel Eduardo Leoncio Loyola Sotil, deberá 
asumir funciones como Cónsul General del Perú en 
Machala, República del Ecuador;

Que, se requiere dar término al nombramiento del 
citado funcionario diplomático, como Director Regional de 
la Ofi cina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la ciudad de Cajamarca, Departamento de 
Cajamarca;

De conformidad con la Ley N° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y modificatorias; 
el Decreto Supremo N° 130-2003-RE, Reglamento 
de la Ley del Servicio Diplomático de la República y 
modificatorias; el Decreto Supremo N° 020 2002-RE y 
modificatorias, que dispone la creación de las Oficinas 
Descentralizadas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; la Resolución Ministerial N° 0579-2002-
RE y modificatorias, Normas para la Implementación 
y Funcionamiento de Oficinas Descentralizadas; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar término a la designación del Ministro 
Consejero en el Servicio Diplomático de la República 
Manuel Eduardo Leoncio Loyola Sotil, como Director 
Regional de la Ofi cina Desconcentrada del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la ciudad de Cajamarca, 
Departamento de Cajamarca, el 30 de junio de 2018.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1650253-2

SALUD

Decreto Supremo que prorroga por un 
plazo de noventa (90) días calendario la 
emergencia sanitaria aprobada por Decreto 
Supremo Nº 002-2018-SA

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2018-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-
SA, publicado el 24 de febrero de 2018, se declaró en 
emergencia sanitaria por el plazo de noventa (90) días 
calendario, en el departamento de Piura, al haberse 
configurado el literal a) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1156, concordante con el numeral 5.1 
del artículo 5 de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2014-SA, que establecen como un 
supuesto que constituye emergencia sanitaria, el 
riesgo elevado o existencia de brote(s), epidemia o 
pandemia, por cuanto se evidencia la existencia de 
riesgo elevado de daño a la salud por la presencia de 
factores asociados a ocurrencia de brotes epidémicos 
de dengue y otras arbovirosis transmitidas por Aedes 
aegypti, la cual vence el 25 de mayo del presente año;

Que, mediante Ofi cio Nº 1780-2018-DRSP-
GR-4300204, la Dirección Regional de Salud Piura del 
Gobierno Regional Piura ha solicitado la prórroga de la 
emergencia sanitaria aprobada por Decreto Supremo Nº 
002-2018-SA, por cuanto “(...) en la Región Piura aún 
persiste brote de dengue y otras arbovirosis”;

Que, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública a través del Informe Nº 
077-2018-DPCEM-DGIEPS/MINSA, ha señalado que se 
debería prorrogar el Decreto Supremo Nº 002-2018-SA, 
ante las bajas coberturas de intervención y la persistencia 
del riesgo de transmisión ante el alto nivel de infestación 
del Aedes aegypti, concluye entre otros, que: “(...)

• En la Región Piura, de los 49 distritos programados y 
con presencia del vector Aedes aegypti se ha intervenido 
en 29 de ellos (59%); asi mismo solo se ha realizado 
361,179 intervenciones durante dos meses de ejecución, 
numero bastante reducido al medir rendimiento por cada 
inspector, debiéndose haber realizado un aproximado de 
775,000 intervenciones de los 1´162,000 intervenciones 
programados para proteger dos veces con control larvario 
del total de viviendas (542,501) en escenario II de la 
región Piura.

• La Región Piura aun cuenta con casos de dengue, 
zika y chikungunya, comparando con el año 2017, hasta 
la Semana Epidemiológica 17, según el CDC, se ha 
notifi cado casos 969 casos de dengue (...), 170 casos 
de Chikungunya, y 160 casos de zika, distribuidos 
principalmente en los distritos de Castilla, Sullana, 26 de 
octubre y Chulucanas;

(...)” (sic);

Que, mediante Informe Nº 1411-2018/DCOVI/DIGESA, 
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria ha concluido entre otros aspectos que, “(...) 
a) Persiste un alto riesgo de transmisión de arbovirosis 
en la región pues aún se mantienen muchas localidades 
con alto nivel de infestación vectorial, de hasta 16% de 
índice aédico. b) Las coberturas de control larvario y de 
nebulización han sido muy bajas, especialmente en el 
control larvario que no ha superado el 60% en promedio, 
totalmente insufi ciente para asegurar una intervención de 
calidad (...)”;

Que, el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención 
y Control de Enfermedades con Nota Informativa Nº 239-
2018-CDC/MINSA, ha adjuntado el Informe Técnico 
IT- CDC Nº 029-2018 Situación Epidemiológica de las 
arbovirosis en Piura, SE 19-2018, ha concluido que: “(...)

• En el Perú, hasta la semana epidemiológica (SE) 
19, se han notifi cado al sistema de vigilancia 1084 
casos de dengue, entre confi rmados y probables, lo cual 
representa 40 veces (43098) menos casos que el año 
2017, sin Plan de Acción para la Emergencia Sanitaria 
del Departamento de Piura, 2018 sin embargo algunos 
distritos se encuentran en incremento de casos en las 
últimas semanas como Catacaos, Sullana, Castilla, 
Chulucanas, Piura y Veintiséis de Octubre.

• El distrito de Catacaos se encuentra actual brote de 
dengue de riesgo moderado. Piura es la región que reporta 
el 19% del total de casos notifi cados a nivel nacional, de 
los cuales el 32,8% son confi rmados por laboratorio y el 
67,2% son probables.

• Según la clasifi cación clínica: el 94,3% (1028) casos 
corresponde a dengue sin signos de alarma, el 4,8% (53) 
casos de dengue con signos de alarma y el 0,27% (03) 
casos graves.

• Existen determinantes como clima, desplazamiento 
de personas que favorecen la presencia del vector y por 
ende la extensión del brote de dengue a otras localidades 
y distritos.

• La circulación del DENV-2, la presencia de casos 
con señales de alarma y graves, hace necesario que la 
DIRESA siga fortaleciendo la organización y capacidad de 
respuesta de los servicios de salud para un diagnóstico y 
tratamiento precoz de los casos.

(...)”;

Que, el Comité Técnico conformado por el Ministerio 
de Salud es el encargado, entre otros aspectos, de emitir 
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el informe técnico que sustenta las solicitudes de prórroga 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, habiendo 
evaluado favorablemente dicha solicitud, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1156;

Que, en virtud de ello, el Comité Técnico a través del 
Informe Nº 027-2018-COMITÉ TÉCNICO DS Nº 007-
2014-SA ha señalado que en virtud a lo informado por 
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública, el Centro Nacional de 
Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades, 
entre otros, se identifi ca la persistencia del riesgo de 
presentación de brotes de dengue, zika y chikungunya, 
en el departamento de Piura, recomendando la prórroga 
de la declaratoria de emergencia sanitaria por noventa 
(90) días calendario en el departamento de Piura, en 
concordancia con el numeral 5.1 del artículo 5 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1156, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2014-SA;

Que, lo señalado en los considerandos precedentes, 
es consecuencia de los eventos tipifi cados en el literal a) 
del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1156, razón por la 
que se continúa confi gurando el supuesto de emergencia 
sanitaria, por lo que, resulta necesario implementar 
acciones inmediatas que permitan continuar con la 
prestación de servicios de salud, en concordancia con el 
respectivo Plan de Acción que sustenta la prórroga de la 
declaratoria de emergencia sanitaria;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; el 
Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta 
medidas destinadas a garantizar el servicio público de 
salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones; y, su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2014-SA;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de la declaratoria de 
emergencia sanitaria

Prorróguese por un plazo de noventa (90) días 
calendario, computados a partir del 26 de mayo de 2018, 
la emergencia sanitaria aprobada por Decreto Supremo 
Nº 002-2018-SA, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Modifi cación
Modifíquese el ANEXO I - PLAN DE ACCIÓN PARA 

LA EMERGENCIA SANITARIA DEL DEPARTAMENTO 
DE PIURA, 2018 y el ANEXO II – BIENES Y SERVICIOS 
REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA EL 
DEPARTAMENTO DE PIURA del Decreto Supremo Nº 
002-2018-SA, conforme a los documentos adjuntos que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Entidades Intervinientes y Plan de 
Acción

Corresponde al Ministerio de Salud y a la Dirección 
Regional de Salud Piura del Gobierno Regional Piura 
desarrollar las acciones inmediatas contempladas en 
el ANEXO I - PLAN DE ACCIÓN PARA EMERGENCIA 
SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, 2018 
del presente Decreto Supremo, en el marco de lo 
dispuesto por el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar 
el servicio público de salud en los casos que exista 
un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
007-2014-SA.

Artículo 4- Relación de bienes y servicios
La relación de bienes y servicios que se requieran 

contratar durante la prórroga de la emergencia sanitaria 
se encuentran detallados en el Anexo II - BIENES Y 
SERVICIOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE PIURA del presente 
Decreto Supremo.

Las contrataciones y adquisiciones que se realicen 
al amparo del presente Decreto Supremo deberán 
destinarse exclusivamente para los fi nes que establece 
dicha norma, bajo responsabilidad.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN 
DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta 
lo siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por 
un funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de 
espacio en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de 
Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada 
debajo de otra.

LA DIRECCIÓN
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Los saldos de los recursos resultantes de la adquisición 
de los bienes y contratación de servicios establecidos en 
los Anexos I y II del presente Decreto Supremo, podrán ser 
utilizados dentro del plazo de la prórroga de declaratoria 
de emergencia señalado en el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, a fi n de adquirir bienes y contratar 
servicios contenidos en dichos Anexos, siempre y cuando 
no se hayan podido completar las cantidades requeridas.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6.- Del informe fi nal
Concluida la prórroga de la declaratoria de emergencia 

sanitaria, las entidades intervinientes establecidas en el 
artículo 3 de la presente norma, deben informar respecto 
de las actividades y recursos ejecutados en el marco del 
Plan de Acción al que se hace mención en el artículo 3 del 
presente Decreto Supremo, así como sobre los resultados 
alcanzados, en el marco de lo dispuesto por los artículos 24 
y siguientes del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1156.

Artículo 7.- Publicación
Publíquese los Anexos I y II, que forman parte 

integrante del presente Decreto Supremo, en el Portal 
Web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), 
en la misma fecha de publicación de la presente norma en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Salud.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1651174-8

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan miembro del Consejo Directivo 
del Seguro Social de Salud - EsSalud, en 
representación del Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2018-TR

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTO: El Ofi cio N° 656-2018-DM/MINSA de fecha 23 
de abril de 2018, del Despacho Ministerial del Ministerio 
de Salud; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 
6 de la Ley N° 27506, Ley de Creación del Seguro Social 
de Salud - EsSalud, los representantes del Estado ante 
el Consejo Directivo de EsSalud son designados por 
resolución suprema refrendada por el Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo;

Que, mediante Resolución Suprema N° 008-2018-
TR, se designó al señor Percy Rudy Montes Rueda como 
miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de 
Salud - EsSalud, en representación del Estado propuesto 
por el Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 008-2018-
SA, se acepta la renuncia del señor Percy Rudy Montes 
Rueda, en el cargo de Viceministro de Salud Pública del 
Ministerio de Salud;

Que, en ese sentido, corresponde dar por concluida la 
designación del señor Percy Rudy Montes Rueda como 
representante del Estado ante el Consejo Directivo del 
Seguro Social de Salud - EsSalud y designar al nuevo 
miembro del mismo, a propuesta del Ministerio de Salud; 
y, 

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el numeral 8 del 
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro 
Social de Salud - EsSalud y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo          N° 002-99-TR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
PERCY RUDY MONTES RUEDA, como miembro del 
Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, 
en representación del Estado, dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar a la señora MÓNICA GIULIANA 
MEZA GARCÍA, como miembro del Consejo Directivo del 
Seguro Social de Salud – EsSalud, en representación del 
Estado.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1651174-11

Designan Superintendente de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2018-TR

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley que crea 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL, establece que el Superintendente es la 
máxima autoridad ejecutiva de la entidad y el titular del 
pliego presupuestal. Es designado por un período de 
tres años pudiendo ser renovada su designación por un 
período adicional. Se le designa por resolución suprema, a 
propuesta del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, se encuentra vacante el cargo de Superintendente 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo; y,

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el artículo 11 de la Ley 
N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor JORGE LUIS 
CÁCERES NEYRA, en el cargo de Superintendente de 
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la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1651174-12

Autorizan viaje de Delegado Titular y 
Consejera Técnica de los empleadores a la 
Confederación Suiza, para asistir a reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
de la OIT

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 145-2018-TR

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTOS: El Ofi cio OF. RE (DAS) N° 2-11-B/27 de la 
Dirección para Asuntos Sociales de la Dirección General 
para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la comunicación ILC 107-100 del 
Director General de la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT, el Ofi cio Nº 171-2018-MTPE/4/23 e Informe 
N° 003-2018-MTPE/1.23/LFDV de la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
el Ofi cio Nº 471-2018-MTPE/4/11 de la Ofi cina General de 
Administración y el Informe Nº 1234-2018-MTPE/4/8 de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Internacional del Trabajo – OIT es la 
única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. 
Esta estructura tripartita hace de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT un foro singular en el cual los 
gobiernos y los interlocutores sociales de la economía de sus 
Estados pueden libre y abiertamente confrontar experiencias 
y comparar políticas nacionales. Siendo el Perú país 
miembro, tiene como obligación designar a los delegados 
y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con 
las organizaciones profesionales más representativas de 
empleadores o trabajadores, según sea el caso;  

Que, la 107ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
- OIT, se llevará a cabo del 28 de mayo al 8 de junio de 
2018 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, sede 
de la Ofi cina Internacional del Trabajo, máxima instancia 
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, donde 
participarán, entre otros, los miembros integrantes de la 
delegación peruana, habiéndose programado reuniones 
preparatorias de los grupos antes de la apertura de la 
Conferencia General, para el día 27 de mayo y por la 
mañana del 28 de mayo de 2018; 

Que, la referida reunión en la que participan los ministros 
de trabajo de todos los países miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT es relevante porque en 
ella se abordarán, entre otros, los siguientes temas: i) 
Información y memorias sobre la aplicación de convenios 
y recomendaciones emitidas por la OIT; ii) Efi cacia de la 
contribución de la OIT a la cooperación para el desarrollo 
en apoyo de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”; iii) 
La violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres 
en el mundo del trabajo; iv) Discusión recurrente sobre el 
diálogo social y el tripartismo, con arreglo al seguimiento 
de la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para la 
globalización equitativa de 2008”; y v) Derogación de los 
Convenios Nºs 21, 50, 64, 65, 86 y 104 de la OIT y el retiro 
de las Recomendaciones Nºs 7, 61 y 62;

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
señalan que la Conferencia General se compondrá de 
cuatro representantes de cada uno de los miembros, dos 
de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos 
representarán, respectivamente, a los empleadores y a 
los trabajadores del mismo; además, que cada delegado 
podrá estar acompañado de dos consejeros técnicos, 
como máximo, por cada uno de los puntos que fi guren en 
el orden del día de la reunión; 

Que, asimismo, en el literal a) del numeral 2 del 
artículo 13 del referido texto normativo, se  establece que 
cada miembro asumirá los gastos de viaje y estancia, 
entre otros, de sus delegados y consejeros técnicos que 
participen en las reuniones de la conferencia; por lo cual, 
la Ofi cina General de Administración mediante el Ofi cio 
N° 471-2018-MTPE/4/11 adjunta las certifi caciones 
presupuestales por concepto de pasajes (Nota      Nº 
1272) y viáticos (Nota Nº 1254), adjuntando el cuadro 
resumen correspondiente;

Que, en ese orden, el numeral 3.2 del Informe Nº 
003-2018-MTPE/1.23/LFDV de la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo 
señala que la participación de los representantes de 
empleadores y trabajadores en la 107ª Conferencia 
Internacional del Trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo se encuentra en el Plan Operativo Institucional 
– POI como actividad operativa de la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo;  

Que, en consideración a lo expuesto, resulta 
conveniente autorizar el viaje del delegado y consejero 
técnico de los empleadores, miembros integrantes de 
la delegación peruana, que asistirán al evento a que se 
refi ere el segundo considerando; 

Con las visaciones de la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, 
de la Ofi cina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales, de la Ofi cina General de Administración y 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 
8 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y el literal a) del numeral 2) del artículo 13 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
- OIT;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor JULIO CÉSAR 

BARRENECHEA CALDERÓN, como Delegado Titular 
de los empleadores y de la señora VIVECA DOLORES 
AMORÓS KOHN, como Consejera Técnica de los 
empleadores, del 25 de mayo al 9 de junio de 2018, para 
asistir a la 107ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, 
como miembros integrantes de la delegación peruana, a 
la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente resolución, serán cubiertos con recursos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

Nombres y Apellidos Pasaje 
Aéreo US$

Viáticos 
Europa por 

día US$

Nº de 
días

Total viáticos 
US$

Julio César Barrenechea 
Calderón 3,371.09 540.00 14 7,560.00

Viveca Dolores Amorós Kohn 3,371.09 540.00 14 7,560.00

Artículo 3.- 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.

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1651170-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Otorgan a Telecomunicaciones CCTV S.A.C., 
Empresa de Comunicaciones “Swing” 
E.I.R.L. y Hughes de Perú S.R.L. concesiones 
únicas para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 343-2018 MTC/01.03

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro N° 
T-059703-2018, por la empresa TELECOMUNICACIONES 
CCTV S.A.C., sobre otorgamiento de concesión única para 
la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
en todo el territorio de la República del Perú; precisando que 
el servicio público de distribución de radiodifusión por cable, 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico, será el servicio a 
prestar inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley N° 
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase 
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado 
concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con 
excepción de la concesión para Operador Independiente. 
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito 
aprobado por resolución del Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas 
naturales o jurídicas, titulares de una concesión única, 
previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose 
a los derechos y obligaciones correspondientes a cada uno de 
los servicios conforme a la clasifi cación general prevista en la 
Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias 
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica que 
“El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios 
que brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento”;

Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones”;

Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
dispone que “Los servicios portadores, fi nales y de 
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen 
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los 
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular 
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal 
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados 
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;

Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
señala que “El otorgamiento de la concesión única 
confi ere al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación”;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable, en la modalidad de cable 
alámbrico u óptico, deberá cumplir con lo establecido en 
el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la inscripción 
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fi n, los 
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la 
fi cha de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe N° 783-2018-MTC/27, la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento 
de los requisitos que establece la legislación para 
otorgar la concesión única solicitada para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta 
procedente la solicitud formulada por la empresa 
TELECOMUNICACIONES CCTV S.A.C.;

Que, con Informe N° 1733-2018-MTC/08, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, 
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la 
concesión única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la 
Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la empresa 
TELECOMUNICACIONES CCTV S.A.C., concesión 
única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el 
área que comprende todo el territorio de la República del 
Perú, estableciéndose como primer servicio a prestar, el 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable, 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única 
a celebrarse con la empresa TELECOMUNICACIONES 
CCTV S.A.C., para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho (28) 
cláusulas y forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Autorizar a la Directora General 
de Concesiones en Comunicaciones para que, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que 
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es 
suscrito por la empresa TELECOMUNICACIONES 
CCTV S.A.C., en el plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles computados a partir de la publicación de la 
presente resolución; para la suscripción deberá cumplir 
previamente con el pago por el derecho de concesión.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1650842-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 347-2018 MTC/01.03

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro N° 
T-060005-2018, por la EMPRESA DE COMUNICACIONES 
“SWING” E.I.R.L., sobre otorgamiento de concesión 
única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones a todo el territorio de la República del 
Perú; precisando que el servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico será el servicio a prestar inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley N° 
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase 
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado 
concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con 
excepción de la concesión para Operador Independiente. 
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito 
aprobado por resolución del Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias 
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica 
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los 
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento”;

Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones”;

Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
dispone que “Los servicios portadores, finales y de 
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen 
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento 
de los requisitos y trámites que establecen la Ley y 
el Reglamento y se perfecciona por contrato escrito 
aprobado por el Titular del Ministerio”; el artículo 
144 del mismo dispositivo legal indica los requisitos 
necesarios que deben ser adjuntados a las solicitudes 
de otorgamiento de concesión;

Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
señala que “El otorgamiento de la concesión única 
confi ere al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación”;

Que, el literal a) del numeral 5 del artículo 144 del Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, establece que siempre que el área 
de cobertura involucre en su área la provincia de Lima y/o 
la Provincia Constitucional del Callao, se deberá presentar 
la “Carta fi anza por el quince (15%) de la inversión inicial a 
fi n de asegurar el inicio de las operaciones. Dicha carta se 
presenta conforme a lo previsto en el artículo 124”;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio público de distribución de 

radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 
155 del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la inscripción de 
dichos servicios en el registro habilitado para tal fi n, los 
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la 
fi cha de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe N° 796-2018-MTC/27, la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento 
de los requisitos que establece la legislación para 
otorgar la concesión única solicitada para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta 
procedente la solicitud formulada por la EMPRESA DE 
COMUNICACIONES “SWING” E.I.R.L;

Que, con Informe N° 1734-2018-MTC/08, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, 
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la 
concesión única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la 
Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la EMPRESA DE 
COMUNICACIONES “SWING” E.I.R.L., concesión 
única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el 
área que comprende todo el territorio de la República del 
Perú, estableciéndose como primer servicio a prestar, el 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única 
a celebrarse con la EMPRESA DE COMUNICACIONES 
“SWING” E.I.R.L., para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, el que consta de 
veintiocho (28) cláusulas y forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 3.- Autorizar a la Directora General 
de Concesiones en Comunicaciones para que, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que 
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es 
suscrito por la EMPRESA DE COMUNICACIONES 
“SWING” E.I.R.L., en el plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles computados a partir de la publicación de la 
presente resolución; para la suscripción deberá cumplir 
previamente con el pago por el derecho de concesión y 
con la presentación de la Carta Fianza.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1650842-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 348-2018 MTC/01.03

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro 
N° T-041224-2018, por la empresa HUGHES DE PERU 
S.R.L., sobre otorgamiento de concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
en todo el territorio de la República del Perú; precisando 
que el servicio Portador de Larga Distancia Internacional 
en la modalidad No Conmutado, será el servicio a prestar 
inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones, modificado por 
la Ley N° 28737, publicada el 18 de mayo de 2006, 
señala “Llámase concesión al acto jurídico mediante 
el cual el Estado concede a una persona natural o 
jurídica la facultad de prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión 
única para la prestación de todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones, independientemente de la 
denominación de éstos contenida en esta Ley o en 
su Reglamento, con excepción de la concesión para 
Operador Independiente. La concesión se perfecciona 
mediante contrato escrito aprobado por resolución del 
Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias 
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica 
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los 
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento”;

Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones”;

Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
dispone que “Los servicios portadores, fi nales y de 
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen 
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento 
de los requisitos y trámites que establecen la Ley y 
el Reglamento y se perfecciona por contrato escrito 
aprobado por el Titular del Ministerio”; el artículo 
144 del mismo dispositivo legal indica los requisitos 
necesarios que deben ser adjuntados a las solicitudes 
de otorgamiento de concesión;

Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
señala que “El otorgamiento de la concesión única 
confi ere al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación”;

Que, el literal a) del numeral 5 del artículo 144 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, establece que siempre que 
el área de cobertura involucre en su área la provincia 
de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao, se 
deberá presentar la “Carta fi anza por el quince (15%) 
de la inversión inicial a fi n de asegurar el inicio de las 
operaciones. Dicha carta se presentará conforme a lo 
previsto en el artículo 124”;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio Portador de Larga 
Distancia Internacional en la modalidad No Conmutado, 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 155 
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la inscripción de 
dichos servicios en el registro habilitado para tal fi n, los 
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la 
fi cha de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe N° 809-2018-MTC/27, la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento de 
los requisitos que establece la legislación para otorgar la 
concesión única solicitada para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la 
solicitud formulada por la empresa HUGHES DE PERU 
S.R.L.;

Que, con Informe N° 1750-2018-MTC/08, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, 
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la 
concesión única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la 
Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la empresa HUGHES DE PERU 
S.R.L., concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte 
(20) años, en el área que comprende todo el territorio 
de la República del Perú, estableciéndose como primer 
servicio a prestar, el servicio Portador de Larga Distancia 
Internacional en la modalidad No Conmutado.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión 
Única a celebrarse con la empresa HUGHES DE PERU 
S.R.L., para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho 
(28) cláusulas y forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 3.- Autorizar a la Directora General 
de Concesiones en Comunicaciones para que, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que 
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es 
suscrito por la empresa HUGHES DE PERU S.R.L., en el 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a 
partir de la publicación de la presente resolución; para la 
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el 
derecho de concesión y presentación de la Carta Fianza.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1650842-3
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Designan funcionario responsable de 
remitir ofertas de empleo de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO a la Dirección General 
del Servicio Nacional del Empleo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 156-2018-MTC/21

Lima,  11 de mayo de 2018

VISTO:

El Informe N° 84-2018-MTC/21.ORH, emitido por 
la Ofi cina de Recursos Humanos, y el Informe N° 148-
2018-MTC/21.OAJ, emitido por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;    

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-
MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Departamental 
- PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS 
RURAL, correspondiéndole a este último la calidad 
de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la 
Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 1182-
2017-MTC/01.02, establece que PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que 
tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, 
administración, y de ser el caso la ejecución de 
proyectos y programas de infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; 
así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestión descentralizada del 
transporte departamental y vecinal o rural; constituye 
unidad ejecutora, depende del Viceministerio de 
Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar 
y orientar el incremento de la dotación y la mejora de 
la transitabilidad de la infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural, y el desarrollo 
institucional, en forma descentralizada, planificada, 
articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a 
la superación de la pobreza y al desarrollo del país;

Que, la Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial 
y Televisiva de Ofertas Laborales y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2004-
TR, establecen la obligación de los organismos públicos y 
empresas del Estado de remitir sus ofertas de empleo al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, en concordancia con la precitada Ley, el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 012-2004-TR señala 
que todo organismo público y empresa del Estado está 
obligada a remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, las ofertas de puestos públicos que tengan 
previsto concursar, con diez (10) días hábiles de 
anticipación al inicio del concurso, debiendo al efecto 
designar al funcionario responsable de remitir las 
ofertas de empleo de la entidad mediante resolución 
del titular de la entidad publicada en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 302-
2017-MTC/21 de fecha 3 de octubre de 2017, se 
designó al Jefe/a de Personal, Abastecimientos y 
Servicios Generales como funcionario/a responsable 
de remitir a la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, las ofertas de empleo del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVÍAS DESCENTRALIZADO;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 086-2018-
MTC/01.02 de fecha 21 de febrero de 2018, se aprueba 

el nuevo Clasifi cador de Cargos del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO;

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 148-
2018-MTC/21 de fecha 4 de mayo de 2018, se designó al 
Abogado Damián César Cairo Cam en el cargo de Jefe de 
la Ofi cina de Recursos Humanos del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO;

Que, mediante el Informe N° 84-2018-MTC/21.
ORH de fecha 10 de mayo de 2018, la Ofi cina de 
Recursos Humanos concluye que se requiere formalizar 
la designación del Jefe de la citada Ofi cina como 
responsable de remitir las ofertas laborales al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, a fi n de iniciar los 
procesos de convocatorias;    

Que, a través del Informe N° 148-2018-MTC/21.
OAJ de fecha 11 de mayo de 2018, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina que es procedente la emisión 
de la Resolución Directoral que designe al Jefe de 
la Oficina de Recursos Humanos como funcionario 
responsable de remitir las ofertas de empleo de 
PROVÍAS DESCENTRALIZADO al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, 
resulta procedente dejar sin efecto la designación 
efectuada por la Resolución Directoral N° 302-2017- 
MTC/21, así como designar por el cargo al Jefe de la Ofi cina 
de Recursos Humanos como funcionario responsable 
de remitir a la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, las ofertas de empleo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO;

Con el visto bueno de las Ofi cinas de Recursos 
Humanos y Asesoría Jurídica, cada una en el ámbito de 
su competencia;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 029-2006-MTC; la Ley N° 27736, Ley para 
la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales, 
y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 012-2004-TR; y, en uso de la atribución 
conferida por artículo 7 y el literal n) del artículo 8 del 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Designar al/a la Jefe/a de la Ofi cina de 
Recursos Humanos como funcionario/a responsable 
de remitir a la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, las ofertas de empleo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO, en el marco de la Ley N° 27736, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
012-2004-TR.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, así como en 
el Portal Institucional (www.proviasdes.gob.pe) y en la 
intranet institucional, el mismo día de su publicación en 
el Diario Ofi cial.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al Jefe de 
la Ofi cina de Recursos Humanos, así como a los Órganos 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes. 

Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
N° 302-2017-MTC/21.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA
Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO

1648995-1
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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Disponen publicación del proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que 
establece medidas complementarias para 
la promoción del acceso a la propiedad 
formal, y su exposición de motivos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 197-2018-VIVIENDA

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTOS, los Informes N° 037-2018-COFOPRI/
DND, de la Dirección de Normalización y Desarrollo del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
-COFOPRI, N° 162-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 
y Urbanismo, que se sustenta en el Informe Técnico Legal 
N° 102-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-JACV, 
y N° 456-2018-VIVIENDA/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30711, Ley que establece 
medidas complementarias para la promoción del 
acceso a la propiedad formal, se establecen medidas 
complementarias para la promoción del acceso a 
la propiedad formal y otorgar nuevas facultades al 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
(COFOPRI);

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30711 dispone que el Poder Ejecutivo dictará las 
disposiciones reglamentarias a la mencionada Ley;

Que, el artículo 13 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, señala que las entidades públicas difundirán 
las normas legales de carácter general que sean de 
su competencia, a través de sus respectivos Portales 
Electrónicos, revistas institucionales y en general todos 
aquellos medios que hagan posible la difusión colectiva;

Que, asimismo, el artículo 14 del acotado Reglamento 
establece que las entidades públicas dispondrán la 
publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia en el diario ofi cial 
El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante 
cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta 
(30) días antes de la fecha prevista para su entrada en 
vigencia, salvo casos excepcionales, permitiendo que 
las personas interesadas formulen comentarlos sobre las 
medidas propuestas;

Que, en consecuencia, resulta necesario realizar la 
publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 
30711, que establece medidas complementarias para 
la promoción del acceso a la propiedad formal, con 
la fi nalidad de difundir dicho proyecto y así recibir las 
correspondientes sugerencias y recomendaciones de la 
ciudadanía y sectores especializados;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Ley 30711, 
Ley que establece medidas complementarias para la 
promoción del acceso a la propiedad formal; el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y, el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la Publicidad, 
Publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30711, Ley que establece medidas complementarias 
para la promoción del acceso a la propiedad formal, y 
su Exposición de Motivos, en el diario ofi cial El Peruano 
y en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), 
en el que se mantendrá por un plazo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el citado diario, a efectos de 
recibir las observaciones, comentarios y/o aportes de 
las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en 
general.

Artículo 2.- Consolidación de información
Encargar a la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Vivienda y Urbanismo la consolidación 
de las observaciones, comentarios y/o aportes que se 
presenten respecto del proyecto citado en el artículo 
precedente, que se recibirán a través del portal 
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, www.vivienda.gob.pe, en el link “Proyecto 
de Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece 
medidas complementarias para la promoción del acceso a 
la propiedad formal”; debiendo coordinar con el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal–COFOPRI, la 
atención de los mismos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1651140-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Directora General del Centro 
Nacional de Control de Calidad del INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 117-2018-J-OPE/INS

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTO:

El Informe Nº 022/2018-DG-CNCC-INS de fecha 21 
de mayo de 2018, del Químico Farmacéutico Luis Enrique 
Moreno Exebio, Director General del Centro Nacional de 
Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director General 
del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud se encuentra califi cado como de 
confi anza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el 
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personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso 
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, 
está excluido de las reglas establecidas en el artículo 
8 de dicho Decreto Legislativo. Este personal sólo 
puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica 
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - 
CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
055-2018-J-OPE/INS de fecha 22 de febrero de 2018, se 
designó al Químico Farmacéutico Luis Enrique Moreno 
Exebio en el cargo de Director General del Centro 
Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de 
Salud;

Que, teniendo en cuenta el documento del Visto, 
se hace necesario dar por concluida la designación del 
Químico Farmacéutico Luis Enrique Moreno Exebio al 
cargo de Director General del Centro Nacional de Control 
de Calidad del Instituto Nacional de Salud, y designar al 
profesional que asumirá dicho cargo;

Con el visto de la Directora General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto 
Nacional de Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 y otorga derechos laborales; y, en uso de las 
facultades establecidas en el literal h) del artículo 12 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2013-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
Químico Farmacéutico Luis Enrique Moreno Exebio, al 
cargo de Director General del Centro Nacional de Control 
de Calidad del Instituto Nacional de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, a la Química 
Farmacéutica Vicky Roxana Flores Valenzuela en el 
cargo de Directora General del Centro Nacional de 
Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Jefe

1650993-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE

LA INVERSION PRIVADA

Designan miembros del Comité de 
PROINVERSIÓN en Proyectos de 
Infraestructura Vial, Infraestructura 
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria 
- PRO INTEGRACIÓN

Acuerdo CD PROINVERSIÓN Nº 50-1-2018-CD

CONSEJO DIRECTIVO

Sesión Nº 50 del 16 de mayo de 2018

Visto el Informe Legal Nº 177-2018/OAJ y el 
Memorando Nº 410-2018/DE, se acuerda:

1. Aceptar la renuncia presentada por el señor 
Carlos César Arturo Estremadoyro Mory, como 
Miembro del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos 
de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e 
Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

2. Designar a la señora Gabriela Maria Carrasco 
Carrasco como Miembro del Comité de PROINVERSIÓN 
en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura 
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO 
INTEGRACIÓN.

3. Designar al señor José Antonio Salardi Rodríguez 
como Miembro del Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura 
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO 
INTEGRACIÓN.

4. Publicar el presente acuerdo en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de 
Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas, 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la 
Dirección Ejecutiva de PROINVERSION; exonerándolo 
del trámite de lectura y aprobación del acta.

Lima, 22 de mayo de 2018

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Secretaría de Actas

1650903-1

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aceptan renuncia de Jefa de la Oficina 
General de Administración del CONCYTEC 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 073-2018-CONCYTEC-P

Lima, 18 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
161-2016-CONCYTEC-P, de fecha 21 de octubre de 
2016, se designó a la señora Aída Mónica La Rosa 
Sánchez Bayes de López en el cargo de Jefa de 
la Oficina General de Administración del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, cargo al cual ha formulado 
renuncia;

Que, resulta necesario aceptar la renuncia presentada 
por la señora Aída Mónica La Rosa Sánchez Bayes de 
López; 

Con la visación de la Jefa (e) de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

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; en 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, y en el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del CONCYTEC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar a partir del 23 de mayo de 2018, 
la renuncia formulada por la señora Aída Mónica La Rosa 
Sánchez Bayes de López al cargo de Jefa de la Ofi cina 
General de Administración del CONCYTEC, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.
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Artículo 2.- Encargar al Responsable del Portal de 
Transparencia la publicación de la presente Resolución 
en el Portal Institucional del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1650852-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran barrera burocrática ilegal la 
exigencia que impone la Municipalidad 
Distrital de Independencia de que las personas 
que prestan servicios, manipulan alimentos 
y/o quienes atienden al público en actividades 
relacionadas con la venta, comercialización o 
manipulación de alimentos y bebidas deban 
contar con un carnet de sanidad

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

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI
RESOLUCIÓN N°:  0447-2017/CEB-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:  
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:  11 DE 
AGOSTO DE 2017

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS: ORDENANZA N° 
331-2015-MDI

BARRERAS BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS Y 
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaró que constituye barrera burocrática ilegal 
la exigencia de que las personas que prestan servicios, 
manipulan alimentos y/o quienes atienden al público en 
actividades relacionadas con la venta, comercialización o 
manipulación de alimentos y bebidas deban contar con un 
carnet de sanidad, en tanto contraviene lo dispuesto en 
la Ley General de Salud, en tanto la mencionada norma 
prohíbe expresamente la exigencia por parte de cualquier 
autoridad de contar con el carné sanitario como requisito 
indispensable para la realización de actividades dentro de 
un establecimiento de cualquier naturaleza, sea industrial, 
comercial o de servicio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1256, se dispuso la inaplicación, 
con efectos generales, de la barrera burocrática declarada 
ilegal en favor de todos los agentes económicos y/o 
ciudadanos que se vean afectados por su imposición. 
Este mandato de inaplicación surte efectos a partir del 
día siguiente de publicado el extracto de la Resolución 
Nº 0447-2017/CEB-INDECOPI en la Separata de Normas 
Legales del diario ofi cial El Peruano.

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ
Presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas

1650991-1

Declaran que constituyen barreras 
burocráticas ilegales diversas medidas 
contenidas en Ordenanza N° 099-MDI de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 
que regula la ubicación e instalación de 
elementos de publicidad

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

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI

RESOLUCIÓN N°:  0457-2017/CEB-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:  
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:  15 DE 
AGOSTO DE 2017

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS: ORDENANZA N° 
099-MDI

BARRERAS BUROCRÁTICA(S) IDENTIFICADA(S) 
Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaró que constituyen barreras burocráticas 
ilegales las siguientes medidas contenidas en la 
Ordenanza N° 099-MDI. La razón es que transgreden 
lo dispuesto en los artículos 79 y 154 de la Ley N° 
27972, así como también el principio de legalidad 
establecido en el numeral 1.1) del artículo IV del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, debido a que la 
Municipalidad estaría excediendo las facultades que 
la normativa nacional y provincial le han atribuido para 
la ubicación de anuncios y avisos publicitarios. Así 
como lo dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza 
N° 1094 y del artículo 22, concordado con el artículo 25 
del Decreto Legislativo N° 1044, debido a que no está 
autorizada para regular el contenido de los anuncios 
publicitarios de manera previa a su difusión:

(i) La exigencia consistente en que los establecimientos 
comerciales solo pueden colocar los afi ches de anuncios 
de sus proveedores en el interior de sus propios 
establecimientos, consignada en el numeral 1 del artículo 
10 de la Ordenanza N° 099-MDI.

(ii) La prohibición de instalar anuncios, consignada en 
el numeral 8 del artículo 10 de la Ordenanza N° 099-MDI.

(iii) La prohibición de instalar anuncios que contengan 
entre sus características fondo color negro y/o letras 
de color fl uorescentes (solo en caso de banderolas), 
consignada en el numeral 9 del artículo 10 de la 
Ordenanza N° 099-MDI.

(iv) La imposición de un plazo máximo de seis (6) 
meses de las autorizaciones para que en los terrenos en 
construcción se puedan instalar elementos publicitarios, 
consignada en el artículo 15 de la Ordenanza N° 099-MDI.

(v) Las siguientes exigencias consignadas en el 
artículo 16 de la Ordenanza N° 099-MDI:

- El color de la publicidad exterior deberá ser con 
fondo blanco con letras negras (inciso b).

- El contenido de la publicidad exterior deberá indicar 
el giro principal más el nombre comercial del negocio 
(inciso f).

- El tipo de letra de la publicidad exterior deberá ser 
de molde, grosor máximo de línea 0,05 m. o el 25% de la 
altura del elemento publicitario (inciso g).

(vi) La exigencia de que el material de la publicidad 
exterior tendrá que ser de madera o derivado de madera, 
consignada en el inciso a) del artículo 16 de la Ordenanza 
N° 099-MDI.
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(vii) La prohibición de instalar anuncios que incluya 
colores fosforescentes, consignada en el numeral 2 del 
artículo 17 de la Ordenanza N° 099-MDI.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1256, se dispuso la inaplicación, con 
efectos generales, de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en favor de todos los agentes económicos y/o 
ciudadanos en general que se vean afectados por su 
imposición. Este mandato de inaplicación surte efectos 
a partir del día siguiente de publicado el extracto de la 
Resolución Nº 0457-2017/CEB-INDECOPI en la Separata 
de Normas Legales del diario ofi cial El Peruano.

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ
Presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas 

1650991-2

Declaran que constituyen barreras 
burocráticas ilegales diversas 
medidas contenidas en Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo

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

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

RESOLUCIÓN N°:  0592-2017/CEB-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:  
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:  31 DE 
OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS: ORDENANZA N° 
60-2002-MVMT

BARRERAS BUROCRÁTICA(S) IDENTIFICADA(S) 
Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaró que constituyen barreras burocráticas 
ilegales las siguientes medidas contenidas en Texto Unico 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo, aprobado por la 
Ordenanza N° 060-2002/MVMT, publicado en su portal 
web institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas. La razón es que algunas medidas transgreden 
los artículos 2 y 41 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
y el numeral 3.6.3 del artículo 79 y el artículo 154 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por 
cuanto la Municipalidad no se encuentra autorizada por la 
ley a imponer un término a las autorizaciones y, además, 
estaría excediendo las facultades que las normas 
nacionales y provinciales le otorgan para la ubicación 
de anuncios y avisos publicitarios. Así como, otras por 
vulnerar lo dispuesto en los artículos 79 y 154 de la Ley 
N° 27972, concordados con los artículos 3, 9, 18 y 19 de 
la Ordenanza N° 1094, en la medida que son requisitos 
adicionales a los establecidos por la normativa provincial 
para solicitar una autorización de anuncios publicitarios:

(i) La imposición de un plazo máximo de un (1) año 
para las autorizaciones y/o ampliaciones de anuncios y 
sus subprocedimientos (Anuncios monumentales: más 
de 25 mts2, Anuncios simples, Anuncios luminosos e 
iluminados, Anuncios electrónicos y proyección) 

(ii) La exigencia de presentar el “Croquis de ubicación” 
para la tramitación del procedimiento denominado 
Autorización y/o ampliación de anuncios (anual.
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(iii) La exigencia de presentar la “Carta de garantía 
de seguridad por accidentes” para la tramitación del 
procedimiento denominado Autorización y/o ampliación 
de anuncios (anual).  

(iv) La exigencia de presentar la “Copia de autorización 
en vía pública (en caso de renovación)” para la tramitación 
del subprocedimiento denominado Autorización y/o 
ampliación de anuncios (anual) Anuncios Monumentales: 
más de 25mt2.

(v) La exigencia de presentar el “Croquis de ubicación” 
para la tramitación del subprocedimiento denominado 
Autorización y/o ampliación de anuncios (anual) Anuncios 
Monumentales: más de 25mt2.  

(vi) La exigencia de presentar la “Copia de autorización 
en vía pública (en caso de renovación)” para la tramitación 
del subprocedimiento denominado Autorización y/o 
ampliación de anuncios (anual) Anuncios simples.

(vii) La exigencia de presentar la “Copia de 
autorización en caso de ampliación” para la tramitación 
del subprocedimiento denominado Autorización y/o 
ampliación de anuncios (anual) anuncios luminosos e 
iluminados.

(viii) La exigencia de presentar la “Copia de 
autorización en caso de ampliación” para la tramitación 
del subprocedimiento denominado Autorización y/o 
ampliación de anuncios (anual) electrónicos y proyección.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1256, se dispuso la inaplicación, con 
efectos generales, de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en favor de todos los agentes económicos y/o 
ciudadanos en general que se vean afectados por su 
imposición. Este mandato de inaplicación surte efectos 
a partir del día siguiente de publicado el extracto de la 
Resolución Nº 0592-2017/CEB-INDECOPI en la Separata 
de Normas Legales del diario ofi cial El Peruano.

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ
Presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas

1650991-3

Declaran como barreras burocráticas 
ilegales diversas medidas dispuestas 
por la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre, respecto a la ubicación e instalación 
de  infraestructura para la prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones

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

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

RESOLUCIÓN N°:  0108-2018/CEB-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:  
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:  23 DE 
FEBRERO DE 2018

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS: ORDENANZA N° 
488-MPL

BARRERAS BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS Y 
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaró que constituyen barreras burocráticas 
ilegales las siguientes exigencias, en tanto contravienen 
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 29022, Ley para 
la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones y 

los artículos VIII° del Título Preliminar y 78° de Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, debido a que 
los gobiernos locales no cuentan con las competencias 
para aplicar condiciones relacionadas a las características 
y para la ubicación de estaciones base radioeléctricas 
u otro tipo de infraestructura en telecomunicaciones, 
por razones que no atiendan al cumplimiento de los 
parámetros técnicos permitidos por ley, vulnerando la 
legislación especial y normas técnicas vinculadas a la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones 
tales como el T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, 
el Decreto Supremo  N° 020-2007-MTC, la Ley N° 29022 
y sus disposiciones modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 039-2007-MTC, el Decreto Supremo N° 038-2003-
MTC, el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, el Decreto 
Supremo N° 010-2005-PCM y la Resolución Ministerial N° 
120-2005-MTC-03: 

(i) La exigencia de que la edifi cación donde se instale 
una Estación de Radiocomunicación y/o torres livianas 
y/o antenas, deberá contar con el acondicionamiento 
necesario para eliminar los efectos acústicos y de 
vibraciones que puedan producir, dispuesta en el numeral 
3.4) del artículo 3° de la Ordenanza N° 488-MPL. 

(ii) La exigencia de que la Estación de 
Radiocomunicaciones y/o torre, liviana y/o antenas 
deberá estar ubicada a una distancia no menor de 5.00 ml 
de cada una de las líneas de fachada frontal y posterior; 
y de 3.00 ml de las líneas de fechada lateral del edifi cio; 
debidamente camufl adas e integradas, a fi n de ser 
imperceptibles a primera vista, dispuesta en el numeral 
3.6) del artículo 3° de la Ordenanza N° 488-MPL. 

(iii) La imposición de una distancia mínima de 300 
metros entre la ubicación de una y otra Estación de 
Radiocomunicación, dispuesta en el numeral 3.7) del 
artículo 3° de la Ordenanza N° 488-MPL. 

(iv) El impedimento de instalar Estaciones de 
Radiocomunicaciones sobre azoteas de edifi cios de usos 
corporativos ubicados en zonifi cación comercial cuya 
altura no supere los tres pisos o 12.00 metros lineales 
contados desde el nivel de la vereda de acceso, dispuesta 
en el numeral 3.10) del artículo 3° de la Ordenanza N° 
488-MPL.

(v) El impedimento de instalar Estaciones de 
Radiocomunicaciones sobre azoteas de edifi cios de 
uso residencial y/o multifamiliar y/o uso mixto vivienda 
comercio, ubicados en zonifi cación residencial cuya 
altura no supere los cinco pisos o 15.00 metros lineales 
contados desde el nivel de la vereda de acceso, dispuesta 
en el numeral 3.11) del artículo 3° de la Ordenanza N° 
488-MPL.

(vi) El impedimento de colocar Estaciones de 
Radiocomunicación en Zonas Arqueológicas, en la Zona 
Monumental y en inmuebles Declarados Patrimonio 
Cultural del Distrito de Pueblo Libre, dispuesta en el 
numeral 3.12) del artículo 3° de la Ordenanza N° 488-
MPL y en el Código de Sanción N° 07-087 de la misma 
ordenanza.

(vii) El impedimento de colocar Estaciones de 
Radiocomunicación en las áreas verdes de uso público, 
cuya administración, desarrollo y competencia exclusiva 
sea del gobierno local, dispuesta en el numeral 3.13) del 
artículo 3° de la Ordenanza N° 488-MPL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1256, se dispuso la inaplicación, 
con efectos generales, de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en favor de todos los agentes 
económicos y/o ciudadanos que se vean afectados por 
su imposición. Este mandato de inaplicación surte efectos 
a partir del día siguiente de publicado el extracto de la 
Resolución Nº 0108-2018/CEB-INDECOPI en la Separata 
de Normas Legales del diario ofi cial El Peruano.

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ
Presidente de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas 

1650991-4
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Declaran que constituye barrera 
burocrática ilegal la exigencia de realizar 
el canje y/o actualización de las licencias 
de funcionamiento emitidas hasta el 17 de 
septiembre de 2005, como condición para 
mantener su vigencia, establecida en las 
Ordenanzas N°s. 118 y 124-MDCH emitidas 
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos

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

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

RESOLUCIÓN N°:  0119-2018/CEB-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:  
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN:  27 DE 
FEBRERO DE 2018

ENTIDAD QUE IMPUSO LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 

NORMAS QUE CONTIENEN LA BARRERA 
BUROCRÁTICA ILEGAL IDENTIFICADA: 
ORDENANZAS N° 118-MDCH Y N° 124-MDCH 

BARRERA BUROCRÁTICA IDENTIFICADA Y 
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaró que constituye barrera burocrática ilegal la 
exigencia de realizar el canje y/o actualización de las licencias 
de funcionamiento emitidas hasta el 17 de septiembre de 
2005, como condición para mantener su vigencia, establecida 
en las Ordenanzas N° 118-MDCH y N° 124-MDCH emitidas 
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 

La razón es que de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 71° del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal, y el artículo 11° de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, las licencias o autorizaciones 
de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, por lo 
que resulta ilegal exigir a los titulares de dichas licencias 
la tramitación de procedimientos administrativos de 
actualización o renovación, salvo los supuestos de cambio 
de giro, uso o zonifi cación en observancia de los límites 
previstos en la ley de acuerdo al caso. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8° del 
Decreto Legislativo N° 1256, se dispuso la inaplicación, 
con efectos generales, de la barrera burocrática declarada 
ilegal en favor de todos los agentes económicos y/o 
ciudadanos en general que se vean afectados por su 
imposición. Este mandato de inaplicación surte efectos 
a partir del día siguiente de publicado el extracto de la 
Resolución Nº 0119-2018/CEB-INDECOPI en la Separata 
de Normas Legales del diario ofi cial El Peruano.

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ
Presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas

1650991-5

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Designan Jefa de la Oficina de 
Administración del OSCE

RESOLUCIÓN N° 033-2018-OSCE/PRE

Jesús María, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689, establece que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE es un organismo técnico especializado adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público, que constituye pliego 
presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera;

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Jefe/a de la Ofi cina de Administración;

Que, resulta conveniente designar al funcionario que 
ejerza dicha función;

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; 
y en el Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; 
y con el visado de la Secretaría General y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 23 de mayo 
de 2018, a la señora Mariela Esther Álvarez Muñoz 
en el cargo de Jefa de la Ofi cina de Administración del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOFÍA PRUDENCIO GAMIO 
Presidenta Ejecutiva

1650717-1

Designan Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del OSCE

RESOLUCIÓN Nº 034-2018-OSCE/PRE

Jesús María, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modifi cada por el Decreto 
Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689, establece que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE es un organismo técnico especializado adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público, que constituye pliego 
presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera;

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Jefe/a de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; 

Que, resulta conveniente designar al funcionario que 
ejerza dicha función; 

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; 
y en el Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; 
y con el visado de la Secretaría General;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 23 de mayo de 
2018, al señor Luis Alberto Gavidia Morachimo en el cargo 
de Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOFÍA PRUDENCIO GAMIO
Presidenta Ejecutiva

1650717-2
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje del Presidente del Poder 
Judicial a  España,  en  comisión  de  
servicios

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 089-2018-P-CE-PJ

Lima, 17 de mayo de 2018

VISTOS:

El Ofi cio Nº 2850-2018-SG-CS-PJ, cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de 
la República; Ofi cio Nº 542-2018-GG-PJ, remitido por la 
Gerente General del Poder Judicial; y el Ofi cio Nº 1356-
2018-CIJ/PJ, del Director del Centro de Investigaciones 
Judiciales.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Director del Centro de Investigaciones 
Judiciales informa al señor Duberlí Apolinar Rodríguez 
Tineo, Presidente del Poder Judicial, que la Universidad 
de Jaén, Andalucía, Reino de España, ha cursado 
invitación institucional al Despacho de la Presidencia, para 
que se realice una visita a la mencionada Casa Superior 
de Estudios; y participe como expositor en actividades 
académicas.

Segundo. Que la invitación cursada al Presidente 
de este Poder del Estado se da dentro del marco de las 
relaciones institucionales, al haberse suscrito el Convenio 
Específi co de Colaboración entre la Universidad de Jaén 
de España y el Poder Judicial del Perú, con fecha 5 de 
marzo del presente año. Asimismo, se tiene previsto el 
desarrollo de cursos sobre justicia ambiental y despacho 
judicial para jueces.

Tercero. Que, en la visita a la Universidad de 
Jaén, Andalucía, se ha programado las siguientes 
actividades: a) Reunión con el Rector y Autoridades 
de la Universidad de Jaén, en razón al mencionado 
convenio; y b) Conversatorio sobre Derecho Penal 
Ambiental y Derecho Indígena; y en el Consejo 
General del Poder Judicial de España, con sede en 
Madrid, se llevará a cabo una reunión de trabajo sobre 
la Formación Continua de Jueces, que desarrolla la 
referida entidad.

Cuarto. Que, en tal sentido, mediante Resolución 
Administrativa Nº 081-2018-P-CE-PJ, de fecha 7 de 
mayo del presente año, se autorizó el viaje del señor 
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente del Poder 
Judicial, del 22 al 29 de mayo del año en curso, para que 
realice una visita institucional a la Universidad de Jaén, 
Andalucía, Reino de España y participe como expositor 
en actividades académicas programadas por la citada 
Casa Superior de Estudios; y en el Consejo General del 
Poder Judicial de España. Asimismo, se autorizó que 
la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder 
Judicial, asuma los gastos de viáticos, pasajes aéreos y 
assist card.

Quinto. Que, no obstante ello, el Director del 
Centro de Investigaciones Judiciales mediante Oficio 
Nº 1356-2018-CIJ/PJ, informa que las actividades 
institucionales y académicas con la Universidad de 
Jaén, Andalucía, Reino de España, se desarrollarán 
los días 23 y 24 de mayo del año en curso; y finaliza 
con el conversatorio de Derecho Penal Ambiental y 
Derecho Indígena en la Facultad de Derecho de la 

mencionada Casa Superior de Estudios. Asimismo, 
hace de conocimiento que se ha suspendido la reunión 
con las autoridades del Consejo General del Poder 
Judicial de España, en la ciudad de Madrid. Por lo que, 
es necesario emitir nuevo pronunciamiento.

Sexto.- Que, es política de este Poder del Estado 
participar activamente en actividades en las que se realizará 
un intercambio de experiencias y conocimientos, con el 
fi n de mejorar e innovar la administración de justicia; que 
redundará en un mejor servicio que se brinda a la población. 
En ese sentido, la participación del señor Duberlí Apolinar 
Rodríguez Tineo, en su condición de Presidente del 
Poder Judicial, es importante debido a que se efectuará 
intercambio de información, conocimientos e iniciativas para 
la consecución de acciones y avances, que incidirán en la 
mejora de la impartición de justicia en el país.

Sétimo.- 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, correspondiendo en 
el presente caso dos días de viáticos.

En consecuencia, con cargo a dar cuenta al Pleno del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución 
Administrativa Nº 081-2018-P-CE-PJ, de fecha 7 de 
mayo del año en curso, que autoriza al Presidente 
del Poder Judicial realizar una visita institucional a la 
Universidad de Jaén, Andalucía, Reino de España y 
participe como expositor en actividades académicas 
programadas por la citada Casa Superior de Estudios; 
y en el Consejo General del Poder Judicial de España, 
en la ciudad de Madrid.

Artículo Segundo.- Autorizar el viaje del señor Duberlí 
Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente del Poder Judicial, 
del 22 al 29 de mayo del año en curso, para que realice 
una visita institucional a la Universidad de Jaén, Andalucía, 
Reino de España; y participe como expositor en actividades 
académicas programadas por la citada Casa Superior de 
Estudios; concediéndosele licencia con goce de haber 
a partir de las 17:00 horas del día 22 al 29 de mayo del 
presente año.

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

  US$

Viáticos : 1,080.00
Pasajes : 1,393.65
Assist card : 36.00

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

Artículo Quinto.- Disponer que el mencionado 
juez emita informe sobre 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 Sexto.- Transcribir la presente resolución al 
Presidente del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo; y a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JANET TELLO GILARDI
Jueza titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República
Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

1650908-1
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Precisan que para el viaje del Presidente del 
Poder Judicial a España a que se refiere la 
Res.Adm. Nº 089-2018-P-CE-PJ, se concede 
licencia con goce de haber

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 091-2018-P-CE-PJ

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Administrativa Nº 
089-2018-P-CE-PJ, de fecha 17 de mayo del presente año, 
se autorizó el viaje del señor Duberlí Apolinar Rodríguez 
Tineo, Presidente del Poder Judicial, del 22 al 29 de mayo 
del año en curso, para que realice una visita institucional a la 
Universidad de Jaén, Andalucía, Reino de España; y participe 
como expositor en actividades académicas programadas por 
la citada Casa Superior de Estudios; concediéndosele licencia 
con goce de haber a partir de las 17:00 horas del día 22 al 
29 de mayo del presente año. Asimismo, se autorizó que la 
Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder Judicial, 
asuma los gastos de viáticos, pasajes aéreos y assist card.

Segundo. Que, no obstante ello, teniendo en 
cuenta las actividades académicas programadas en 
la Universidad de Jaén, Andalucía, Reino de España, 
es necesario hacer la precisión correspondiente en la 
mencionada resolución.

En consecuencia, con cargo a dar cuenta al Pleno del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Precisar que para el viaje del 
señor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente del 
Poder Judicial, del 22 al 29 de mayo del año en curso, 
a fi n de realizar una visita institucional a la Universidad 
de Jaén, Andalucía, Reino de España; y participar como 
expositor en actividades académicas programadas por la 
citada Casa Superior de Estudios; se concede licencia 
con goce de haber a partir de las 17:00 horas del día 22 
al 24 de mayo del presente año, y vacaciones del 25 al 29 
del mismo mes y año.

Artículo Segundo.- Modifi car el monto del assist card, 
que estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la Gerencia 
General del Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

  US$

Assist card : 13.50

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

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JANET TELLO GILARDI
Jueza titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República
Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

1650908-2

Aprueban la redistribución de la carga 
procesal a los Juzgados de Familia 
Transitorios de las Cortes Superiores de 
Justicia de Ica, Lambayeque, Lima Este, 
Lima Norte y Tacna

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 122-2018-CE-PJ

Lima, 26 de abril de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 80-2018-P-PpR FAMILIA-PJ, cursado 
por la señora Consejera Responsable del Programa 
Presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales 
de Familia” PpR 0067 del Poder Judicial, que adjunta 
el Informe N° 013-2018-RT-PPR.FAMILIA-CE-PJ, del 
Responsable Técnico del citado Programa Presupuestal.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 089-2018-CE-PJ, de fecha 14 de marzo del 2018, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso reubicar, a 
partir del 1 de abril de 2018 y por un periodo de 6 meses, 
los siguientes órganos jurisdiccionales transitorios de 
familia del Distrito de Villa El Salvador, Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur:

 
ÓRGANOS 

JURISDICCIONAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

Primer Juzgado de 
Familia Transitorio

Juzgado de Familia Transitorio de Parcona - 
Corte Superior de Justicia de Ica

Segundo Juzgado de 
Familia Transitorio

Juzgado de Familia Transitorio de 
Lambayeque - Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

Tercer Juzgado de 
Familia Transitorio

Tercer Juzgado de Familia Transitorio de 
Santa Anita - Corte Superior de Justicia de 
Lima Este

Cuarto Juzgado de 
Familia Transitorio

Juzgado de Familia Transitorio de Carabayllo 
- Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Quinto Juzgado de 
Familia Transitorio

Juzgado de Familia Transitorio de Gregorio 
Albarracín Lanchipa - Corte Superior de 
Justicia de Tacna

Segundo. Que, la señora Consejera Responsable 
del Programa Presupuestal “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia” PpR 0067 del Poder Judicial, 
mediante Ofi cio N° 80-2018-P-PpR FAMILIA-PJ, eleva 
a este Órgano de Gobierno el Informe N° 013-2018-RT-
PPR.FAMILIA-CE-PJ, del Responsable Técnico del 
citado Programa Presupuestal, por el cual remite 
propuesta para la redistribución de la carga procesal 
de los Juzgados de Familia Transitorios reubicados en 
las Cortes Superiores de Justicia de Ica, Lambayeque, 
Lima Este, Lima Norte y Tacna. Asimismo, propuesta de 
Estándares de Producción para la Especialidad de los 
Órganos Jurisdiccionales de Familia, recomendando lo 
siguiente:

a) Respecto a la redistribución de carga procesal al 
Juzgado de Familia Transitorio de Lambayeque, Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, se aprecia que al 
1 de abril del presente año, existen 2,369 expedientes 
pendientes considerando los pendientes al 1 de enero, 
los ingresos y los resueltos de enero a marzo de 
2018. En ese sentido, y ante la necesidad existente 
de atención inmediata de los Procesos de Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, plantea una redistribución en forma equitativa 
y aleatoria de los procesos de la especialidad de 
Familia, incluido de violencia, entre los Juzgados de 
Familia Permanente y Juzgado de Familia Transitorio. 
Sin embargo, en dicha redistribución se exceptuará 
los procesos que se encuentran para sentenciar o 
resolver, y elevados en apelación o consulta a la 
instancia superior. Asimismo, propone que el referido 
Juzgado Transitorio trabaje con turno abierto y con 
la misma competencia territorial que el Juzgado de 
Familia Permanente.

b) Respecto a la redistribución de carga procesal al 
Juzgado de Familia Transitorio de Carabayllo, Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, se aprecia que entre 
los dos Juzgados Civiles, al 1 de abril del año en curso, 
existe 1,276 expedientes pendientes de la especialidad 
de Familia considerando los pendientes al 1 de enero, los 
ingresos y los resueltos de enero a marzo de 2018. En 
ese sentido, por necesidad de especializar la atención de 
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la carga procesal de Familia y la razonable cantidad de 
expedientes que se estiman para un Juzgado de Familia, 
formula una redistribución en forma equitativa y aleatoria 
de los procesos en trámite pendientes de otras materias 
y violencia de los dos Juzgados Civiles. Sin embargo, 
en dicha redistribución se exceptuará los procesos que 
se encuentran para sentenciar o resolver, y elevados en 
apelación o consulta a la instancia superior. Asimismo, 
propone que el referido Juzgado Transitorio de Familia 
opere con turno abierto y con la misma competencia 
territorial que los Juzgados Civiles del distrito de 
Carabayllo.

c) Respecto a la redistribución de carga procesal al 
Juzgado de Familia Transitorio de Parcona, Corte Superior 
de Justicia de Ica, se aprecia que en el Juzgado Mixto 
de Parcona, al 1 de abril del presente año, existen 173 
expedientes de la especialidad Civil y 432 expedientes 
de la especialidad de Familia, considerando el número de 
expedientes pendientes al 1 de enero, los ingresos y los 
resueltos de enero a marzo de 2018. Dada la necesidad 
de la especialización en la atención de la carga procesal 
de Familia, y que existe un único juzgado en el referido 
distrito, propone la redistribución de 100 expedientes en 
forma equitativa y aleatoria de los procesos en trámite 
pendientes de otras materias y violencia del Juzgado 
Mixto. Sin embargo, en dicha redistribución se exceptuará 
los procesos que se encuentran para sentenciar o 
resolver, y elevados en apelación o consulta a la instancia 
superior. Asimismo, propone que el referido Juzgado 
Transitorio de Familia opere con turno cerrado y con la 
misma competencia territorial que el Juzgado Mixto de 
Parcona.

d) Respecto a la redistribución de carga procesal al 
Juzgado de Familia Transitorio de Gregorio Albarracín 
Lanchipa, Corte Superior de Justicia de Tacna, se indica 
que recibirá los expedientes en trámite pendientes, los 
cuales provienen de los cuatro Juzgados de Familia de 
Tacna que corresponde al Distrito Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa. Sin embargo, en dicha redistribución 
se exceptuará los procesos que se encuentran para 
sentenciar o resolver, y elevados en apelación o consulta 
a la instancia superior. Asimismo, propone que el referido 
Juzgado Transitorio de Familia Gregorio Albarracín 
Lanchipa opere con turno abierto y con competencia 
territorial en el mencionado distrito.

e) Respecto a la redistribución de carga procesal al 
3° Juzgado de Familia Transitorio de Santa Anita, Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, se solicitó la data 
estadística correspondiente al año 2018 y manifestaron 
que a la fecha se encontraban regularizando y 
sincerando inconsistencias en la referida información. 
Por ello, la citada Corte Superior tomó la decisión de 
realizar un conteo rápido in situ de los expedientes en 
trámite pendientes que cumplían las condiciones de 
ser redistribuidos, considerando la equidad entre los 
tres Juzgados Transitorios de Familia. En tal sentido, 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este, mediante Resolución Administrativa N° 
262-2018-P-CSJLE/PJ, dispuso que se consideren 
expedientes pendientes de resolver correspondiente 
a ejercicios anuales anteriores, exceptuando los 
expedientes que no se encuentren expeditos para 
sentenciar o resolver al 31 de marzo de 2018. Asimismo, 
propone que el 3° Juzgado de Familia Transitorio de 
Santa Anita opere con turno cerrado y con la misma 
competencia territorial que el 1° y 2° Juzgado de Familia 
Transitorio de Santa Anita.

f) Respecto a la propuesta de nuevo estándar de 
producción de expedientes principales en trámite para 
los Juzgados Especializados de Familia, propuesto por 
la Ofi cina de Productividad Judicial mediante Ofi cio N° 
124-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, en el cual se manifi esta 
que, “se hace necesario tomar como referencia una cifra 
conservadora, es decir, un estándar de 1,000 expedientes, 
de tal manera que se asignen juzgados de familia siempre 
y cuando el promedio de ingresos en dicha especialidad 
supere los 1,700 expedientes (carga máxima)”. Lo antes 
mencionado ha sido evaluado por el Equipo Técnico 
del Programa Presupuestal “Celeridad de los Procesos 

Judiciales de Familia”, emitiendo opinión favorable en 
cuanto a las medidas propuestas. En consecuencia, a 
favor del nuevo estudio del estándar propuesto de 1,000 
expedientes, que sea vigente por un año, transcurrido 
ese tiempo se recomienda la elaboración de un nuevo 
estudio del estándar de producción que esté compuesto 
por: a) Estándar de producción mínimo para los casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar (Ley N° 30364) y; b) Estándar de producción 
mínimo para los casos de otras materias (no incluye 
procesos relacionados a la Ley N° 30364).

g) Respecto a la propuesta de nuevo estándar 
 de producción de expedientes principales en trámite, 
para los Juzgados Civiles y Juzgados Mixtos, que 
tramitan procesos de Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familia-Ley N° 30364, propuesto 
por la Ofi cina de Productividad Judicial mediante Ofi cio 
N° 267-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, se propone modifi car los 
estándares actuales de 600 y 850 expedientes resueltos 
de los Juzgados Civiles y Juzgados Mixtos de la Zona “A” 
a 900 y 1,000 expedientes, respectivamente, aplicable 
solo para aquellos juzgados que tramiten procesos de 
violencia conforme a la Ley N° 30364. Al respecto, precisa 
que si bien es cierto que se considera solo a los juzgados 
civiles que tramitan procesos de violencia conforme a la 
Ley N° 30364; y que muestran incremento, se sugiere 
determinar la cantidad de ingresos de expedientes de 
la especialidad de Familia, si se cumpliera con dicha 
cantidad mínima de ingresos de esta especialidad, se 
aplicaría el nuevo estándar de 900 expedientes, de lo 
contrario el órgano jurisdiccional tendría que cumplir con 
el estándar actual de 600.

Asimismo, propone que la evaluación de la producción 
jurisdiccional en la etapa de trámite de los Juzgados 
Mixtos de las Zonas “B” y “C” no esté sujeta a un estándar 
defi nido sino en base a su carga procesal, de modo que 
la meta asignada sea el 77% de la misma. Al respecto, 
el citado Equipo Técnico concuerda con la propuesta 
remitida.

h) Respecto a la propuesta del nuevo estándar de 
producción de expedientes principales en trámite, para 
los Juzgados de Familia que conforman el “Módulo 
Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar”, el Equipo Técnico del 
Programa Presupuestal “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia”, concuerda con la metodología 
estadística utilizada. No obstante, señala que el 
referido Módulo Judicial lo conformaban seis Juzgados 
de Familia y actualmente existen nueve Juzgados de 
Familia, con lo cual el estándar de producción para 
este tipo de Módulo Judicial tendría que ser revisado. 
Asimismo, se debe considerar el incremento del número 
de órganos jurisdiccionales en el Módulo Judicial 
Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar” de Lima Sur, al momento de 
defi nirse el estándar.

Tercero. Que, el artículo 82°, incisos 25) y 26), del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial determina como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, la reubicación de Salas de 
Cortes Superiores y Juzgados a nivel nacional; así como, 
la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, 
para que las dependencias de este Poder del Estado 
funcionen con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 317-
2018 de la décimo primera sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana, en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la redistribución de la 
carga procesal a los Juzgados de Familia Transitorios de 
las Cortes Superiores de Justicia de Ica, Lambayeque, 
Lima Este, Lima Norte y Tacna, según el siguiente detalle
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Artículo Segundo.- Disponer que la Ofi cina de 
Productividad Judicial, en el marco de su competencia 
funcional, realice una evaluación e informe de los 
estándares de Producción para la especialidad de Familia, 
propuestos por el Programa Presupuestal “Celeridad de 
los Procesos Judiciales de Familia” PpR 0067.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Consejera Responsable 
del Programa Presupuestal “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia” PpR 0067, Presidentes de las 

Cortes Superiores de Justicia de Ica, Lambayeque, 
Lima Este, Lima Norte y Tacna, Ofi cina de Productividad 
Judicial; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1650908-3

 

 

Distrito Órgano Jurisdiccional Órgano Jurisdiccional Distrito Turno

Ica Parcona Juzgado Mixto  -->
Juzgado de Familia 
Transitorio

Parcona
Turno 

Cerrado
100

Lambayeque Lambayeque Juzgado de Familia  -->
Juzgado de Familia  
Transitorio

Lambayeque
Turno 

Abierto
900

Lima Este Santa Anita
1° Juzgado de Familia  
Transitorio

 -->
3° Juzgado de Familia  
Transitorio

Santa Anita 250

Lima Este Santa Anita
2° Juzgado de Familia  
Transitorio

 -->
3° Juzgado de Familia  
Transitorio

Santa Anita 50

Lima Norte Carabayllo Juzgado Civi l  -->
Juzgado de Familia  
Transitorio

Carabayllo 900

Lima Norte Carabayllo
Juzgado Civi l  
Transitorio

 -->
Juzgado de Familia  
Transitorio

Carabayllo 300

Tacna Tacna
1° Juzgado de Familia 
de Tacna

 -->
Juzgado de Familia 
Transitorio

Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa 

Tacna Tacna
2° Juzgado de Familia 
de Tacna

 -->
Juzgado de Familia 
Transitorio

Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa 

Tacna Tacna
3° Juzgado de Familia 
de Tacna

 -->
Juzgado de Familia 
Transitorio

Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa 

Tacna Tacna
4° Juzgado de Familia 
de Tacna

 -->
Juzgado de Familia 
Transitorio

Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa 

Cantidad 
máxima de 

Expedientes a 
recepcionar 

Expedientes 
que 

correspondan 
al Distrito 
Coronel 
Gregorio 

Albarracín 
Lanchipa

Origen Destino

Turno 
Abierto

Turno 
Abierto

Turno 
Cerrado

Corte 
Superior de 

Justicia

Aprueban el “Proyecto Piloto para la 
Modernización del Despacho Judicial en los 
Juzgados Civiles”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 124-2018-CE-PJ

Lima, 26 de abril de 2018

VISTOS:

El Ofi cio Nº 2676-2018-SG-CS-PJ, cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; y, el Informe Nº 072-2018-GA-P-PJ, elaborado 
por el Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que con fecha 11 de agosto de 2017 se 
suscribió el Acuerdo de Cooperación entre el Poder 
Judicial de la República del Perú y el Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas - CEJA, cuya fi nalidad 
es establecer el marco general de cooperación entre 
ambas partes, para el desarrollo y cumplimiento de sus 
respectivos programas de actividades; procurando dar 
cumplimiento al objeto del acuerdo, entre otros, mediante 
consultas sobre sus planes de acción y otros asuntos que 
puedan ser de mutuo interés, con el propósito de coordinar 
sus respectivas funciones y lograr sus objetivos; así 
como, la ejecución conjunta de proyectos de cooperación 
de interés mutuo.

Segundo. Que, en tal sentido, el Secretario General 
de la Corte Suprema de Justicia de la República remite a 
este Órgano de Gobierno el Informe Nº 072-2018-GA-P-
PJ, elaborado por el Jefe del Gabinete de Asesores de la 

Presidencia del Poder Judicial, respecto a la consultoría 
del Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
para apoyar programas pilotos de reformas a la justicia 
civil en Perú; concluyendo que es viable que se autorice 
su desarrollo, en cuanto a dos Juzgados Civiles de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, y su ampliación 
a siete Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. Sin ocasionar gastos a este Poder del Estado.

Asimismo, precisa que del contenido del Plan de 
Trabajo del “Proyecto Piloto para la Modernización del 
Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, se advierte la 
propuesta de realizar modifi caciones en la administración 
del Despacho Judicial, vinculado a un nuevo modelo de 
gestión de las audiencias, novedosos procesos de trabajo 
para la elaboración de resoluciones judiciales de mero 
trámite y de sentencias; actos de comunicación y otros 
que se identifi quen como necesarios. Dicha iniciativa se 
encuentra vinculada a las competencias previstas en el 
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; por lo que corresponde su evaluación a 
este Órgano de Gobierno, y que incluso tienen infl uencia en 
las labores a que se avoca la Unidad de Despacho Judicial.

Tercero. Que en el Plan de Trabajo del “Proyecto 
Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en 
los Juzgados Civiles” consta como objetivo principal, 
apoyar la implementación de un proyecto piloto basado 
en la creación de una Ofi cina Judicial que asuma las 
funciones administrativas, de mero trámite, y de gestión 
de audiencias que les corresponden a un número de 
juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa y/o Lima, a determinar.

De otro lado, tiene como objetivos específi cos los 
siguientes:

i) Realización de un diagnóstico de la situación actual.
ii) Diseñar un nuevo modelo de gestión para los 

juzgados seleccionados.



79NORMAS LEGALESMiércoles 23 de mayo de 2018 El Peruano /

iii) Capacitar a los actores jurisdiccionales y 
administrativos que participarán en este proceso.

iv) Realizar recomendaciones concretas para la futura 
implementación del piloto; y,

v) Diseñar y entregar un Manual de Perfi l de Cargos.

Cuarto. Que, evaluado el plan de trabajo y la opinión 
técnica presentada; y estando a sus contenidos, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 82º, inciso 
26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que determina como una de sus funciones 
y atribuciones de este Órgano de Gobierno, la adopción 
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las 
dependencias de este Poder del Estado funcionen con 
celeridad y efi ciencia; procede aprobar la propuesta 
presentada.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 321-2018 
de la décimo primera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana; en uso de 
las atribuciones conferidas por el inciso 26) del artículo 
82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Proyecto Piloto para 
la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados 
Civiles”, elaborado por el Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas - CEJA; que en documento anexo forma 
parte integrante de la presente resolución. El referido 
proyecto no ocasionará gastos al Poder Judicial.

Artículo Segundo.- Conformar una Comisión para la 
ejecución y supervisión del mencionado Plan de Trabajo, 
integrada por los señores Consejeros Héctor Enrique 
Lama More, quien la presidirá; y, Augusto Ruidías Farfán.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, señores Consejeros 
designados, Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de Arequipa 
y Lima, Unidad de Despacho Judicial; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1650908-4

Disponen diversas medidas administrativas 
en el Distrito Judicial de Cajamarca

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 137-2018-CE-PJ

Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018

VISTOS:

El Ofi cio Nº 145-2018-UETI-CPP/PJ, cursado por 
el Consejero Responsable de la Unidad de Equipo 
Técnico Institucional del Código Procesal Penal; y 
Ofi cios Nº 013-2018-ST-ETI Distrital Penal-CSJC-PJ y Nº 
014-2018-ST-ETI Distrital Penal-CSJC-PJ, del Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, mediante Ofi cios Nº 013-2018-ST-
ETI Distrital Penal-CSJC-PJ y Nº 014-2018-ST-ETI 
Distrital Penal-CSJC-PJ, solicita a este Órgano de 
Gobierno habilitar el Primer, Segundo y Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal de la Provincia de Cajamarca, para 
que funcione el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
Conformado de Cajamarca; y ampliar la competencia 

territorial de la 1º Sala Penal de Apelaciones, a partir del 
1 de abril hasta el 31 de agosto de 2018, con la fi nalidad 
de continuar brindando la adecuada implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal en el mencionado Distrito 
Judicial, sustentado su pedido en razones de carga 
procesal y las audiencias realizadas.

Segundo. Que, por lo expuesto en el Informe 
Nº 017-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ, emitido por el 
Componente de Monitoreo y Evaluación de la Unidad 
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 
Penal, se considera viable la propuesta realizada 
por la Presidencia de la Corte Suprior de Justicia de 
Cajamarca, evidenciándose su practicidad y benefi cio en 
la atención y celeridad de los procesos penales. Por tanto, 
considerando que este Poder del Estado tiene como 
política institucional adoptar medidas en aras de un óptimo 
servicio de impartición de justicia, garantizando a su vez 
la tutela jurisdiccional efectiva, deviene en necesario 
dictar las disposiciones que permita coadyuvar al logro de 
dicho objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio 
y a los limitados recursos existentes para dicho propósito.

Tercero. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 341-2018 
de la décimo segunda sesión descentralizada del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello 
Gilardi, Lama More, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la 
participación del señor Consejero Augusto Ruidías Farfán 
por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer, las siguientes medidas 
administrativas, a partir del 1 de junio y hasta el 31 de 
octubre de 2018, en el Distrito Judicial de Cajamarca:

a) Crear el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
Conformado de Cajamarca, que estará integrado por el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal, Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal; y Cuarto Juzgado Penal Unipersonal 
de la Provincia de Cajamarca.

b) El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
Permanente de Cajamarca, redistribuirá la carga procesal 
al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Conformado 
de Cajamarca, hasta equilibrar la carga procesal; y hasta 
donde la norma lo permite, debiendo evitar el quiebre de 
los juicios orales.

c) El Primer Juzgado Penal Unipersonal, Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal y Cuarto Juzgado Penal 
Unipersonal de la Provincia de Cajamarca, redistribuirán, 
a partir 1 de junio y hasta 31 de octubre de 2018, la carga 
procesal penal pendiente de manera aleatoria y equitativa 
al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente y 
Juzgado Penal Unipersonal Transitorio.

d) La 1º Sala Penal de Apelaciones y 2º Sala Penal 
de Apelaciones de la Provincia de Cajamarca, asumirán 
competencia territorial en todo el Distrito Judicial de 
Cajamarca.

e) Cumplir lo dispuesto en el artículo décimo tercero, 
incisos a) y b), de la Resolución Administrativa Nº 
039-2018-CE-PJ, referente a la redistribución de carga 
procesal entre 1º Sala Penal de Apelaciones y 2º Sala 
Penal de Apelaciones de la Provincia de Cajamarca, 
teniendo presente las consideraciones y característica de 
los expedientes.

f) Precisar que los ingresos de la carga procesal a 
nivel del Sistema Integrado Judicial - SIJ, sea aleatoria y 
equitativa entre la 1º Sala Penal de Apelaciones y 2º Sala 
Penal de Apelaciones de la Provincia de Cajamarca.

Artículo Segundo.- Facultar a el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca; así como, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia, 
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adoptar las acciones y medidas administrativas que sean 
necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente 
resolución e implementación del Código Procesal Penal.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Consejero Responsable de la Unidad de 
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, 
Ministerio Público, Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1650908-5

Disponen que el Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio  del distrito de Tarapoto, integre 
al Juzgado Penal Colegiado Conformado de 
Mariscal Cáceres - Juanjui,  Distrito Judicial 
del San Martín

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 139-2018-CE-PJ

Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 155-2018-UETI-CPP/PJ, cursado por el 
señor Consejero Responsable de la Unidad de Equipo 
Técnico Institucional del Código Procesal Penal; y el Ofi cio 
N° 249-2018-P-CSJSM/PJ, remitido por el Presidente de 
las Corte Superior de Justicia de San Martín.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de San Martín, mediante Ofi cio N° 
249-2018-P-CSJSM/PJ, solicitó a este Órgano de 
Gobierno la modifi cación del Juzgado Penal Colegiado 
Conformado de Mariscal Cáceres-Juanjui, con la fi nalidad 
de continuar brindando adecuada implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal en el mencionado Distrito 
Judicial, sustentado su pedido en razones de carga 
procesal y las audiencias realizadas.

Segundo. Que, por lo expuesto en el Informe N° 
021-2018-MYE-ST-UETI-CPP/PJ, emitido por la Unidad 
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 
Penal, se advierte la necesidad de amparar lo solicitado; 
en tanto se indica la factibilidad y el impacto positivo en la 
atención de los procesos penales que son de competencia 
del referido órgano jurisdiccional, lo cual propiciará una 
mejor atención y celeridad en el servicio de justicia que 
se brinda en el referido Distrito Judicial. En tal sentido, 
y considerando que este Poder del Estado tiene como 
política institucional adoptar medidas en aras de un óptimo 
servicio de impartición de justicia, garantizando a su vez 
la tutela jurisdiccional efectiva, deviene en necesario dictar 
las disposiciones que permitan coadyuvar al logro de dicho 
objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio y a los 
limitados recursos existentes para dicho propósito.

Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 343-2018 
de la décimo segunda sesión descentralizada del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello 
Gilardi, Lama More, Vera Meléndez y Angulo Arana, sin la 
participación del señor Consejero Augusto Ruidías Farfán 
por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer, a partir del 1 de junio 
y hasta el 31 de agosto de 2018, que el Juzgado Penal 
Unipersonal Transitorio del Distrito de Tarapoto, Distrito 
Judicial de San Martín, en adición a sus funciones, integre 
el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Mariscal 
Cáceres-Juanji.

El Juzgado Penal Unipersonal Permanente del Distrito 
y Provincia de Tocache, no integrará el referido Juzgado 
Penal Colegiado.

Artículo Segundo.- Facultar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de San Martín; así como, a 
la Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea 
de su competencia, adoptar las acciones y medidas 
administrativas que sean necesarias, para el adecuado 
cumplimiento de la presente resolución e implementación 
del Código Procesal Penal.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Unidad de Equipo Técnico Institucional del 
Código Procesal Penal, Ministerio Público, Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de San Martín y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1650908-6

Prorrogan el plazo de funcionamiento del 
Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de 
Tacna, Corte Superior de Justicia de Tacna y 
dictan diversas disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 147-2018-CE-PJ

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTO:

El Ofi cio Nº 001152-2018-P-CSJT-PJ, cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante el artículo segundo, literal e), 
de la Resolución Administrativa Nº 127-2018-CE-PJ de 
fecha 26 de abril de 2018, se dispuso convertir y reubicar, 
a partir del 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2018, 
el Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de Tacna, Corte 
Superior de Justicia de Tacna, a la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, como Juzgado Mixto Transitorio del 
Distrito de La Joya, Provincia y Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con competencia territorial en dicho distrito; 
así como, en los Distritos de Vítor, San Juan de Siguas, 
Santa Rita de Siguas y Santa Isabel de Siguas de la misma 
provincia; con turno abierto y competencia funcional en las 
especialidades civil, familia, laboral y penal.

Segundo. Que, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, mediante Ofi cio Nº 
001152-2018-P-CSJT-PJ, solicitó a este Órgano de 
Gobierno suspender la ejecución de la conversión y 
reubicación del Juzgado Civil Transitorio de la Provincia 
de Tacna hacia la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
como Juzgado Mixto Transitorio del Distrito de La Joya; 
por razones de carga procesal que aún se mantiene en 
los juzgados civiles permanentes.

Tercero. Que, este Órgano de Gobierno considera 
pertinente prorrogar hasta el 31 de julio de 2018 el 
funcionamiento del Juzgado Civil Transitorio de la 
Provincia y Corte Superior de Justicia de Tacna, difi riendo 
hasta el 1 de agosto de 2018, la conversión y reubicación 
de este órgano jurisdiccional transitorio a la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, como Juzgado Mixto Transitorio 
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del Distrito de La Joya, dispuesta en el artículo segundo, 
literal e) de la Resolución Administrativa Nº 127-2018-CE-
PJ; así como, lo dispuesto en el artículo octavo, literal 
k), de la misma resolución administrativa; debiendo el 
Jefe de la Ofi cina de Productividad Judicial elevar a este 
Órgano de Gobierno un informe ampliatorio respecto a la 
propuesta de conversión y reubicación del referido órgano 
jurisdiccional transitorio.

Cuarto. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias, para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 366-2018 
de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Vera Meléndez y Angulo Arana, sin participación del 
señor Consejero Augusto Ruidías Farfán por encontrarse 
de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar hasta el 31 de julio 
de 2018 el plazo de funcionamiento del Juzgado Civil 
Transitorio de la Provincia de Tacna, Corte Superior de 
Justicia de Tacna.

Artículo Segundo.- Diferir hasta el 1 de agosto 
de 2018, la conversión y reubicación del Juzgado Civil 
Transitorio de la Provincia de Tacna, Corte Superior de 
Justicia de Tacna, a la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, como Juzgado Mixto Transitorio del Distrito de 
La Joya, establecida en el artículo segundo, literal e), de la 
Resolución Administrativa Nº 127-2018-CE-PJ; así como, 
lo previsto en el artículo octavo, literal k), de la misma 
resolución administrativa, teniendo este último órgano 
jurisdiccional transitorio un plazo de funcionamiento de 
seis meses en la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Artículo Tercero.- Disponer que el Jefe de la Ofi cina 
de Productividad Judicial eleve al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, un informe ampliatorio respecto a 
la propuesta de convertir y reubicar el Juzgado Civil 
Transitorio de la Provincia y Corte Superior de Justicia de 
Tacna.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Consejero Responsable 
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal, Consejero Responsable del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia de Arequipa y Tacna, Ofi cina de 
Productividad Judicial; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1650908-7

Prorrogan el funcionamiento del 2° Juzgado 
de Familia Transitorio del Distrito de Santa 
Anita, Corte Superior de Justicia de Lima 
Este y dictan diversas disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 148-2018-CE-PJ

Lima, 16 de mayo de 2018

VISTO:

El Ofi cio N° 393-2018-OPJ-CE/PJ, cursado por el Jefe 
de la Ofi cina de Productividad Judicial; y el ofi cio remitido 

por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante el artículo segundo, literal c), 
de la Resolución Administrativa N° 127-2018-CE-PJ de 
fecha 26 de abril de 2018, se dispuso convertir y reubicar, 
a partir del 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2018, 
el 2° Juzgado de Familia Transitorio del Distrito de Santa 
Anita, Corte Superior de Justicia de Lima Este, a la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, como Juzgado Civil 
Transitorio de la Provincia de Chachapoyas, con turno 
cerrado y competencia funcional en las especialidades de 
civil y familia.

Segundo. Que, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este solicitó a este Órgano de Gobierno 
que se prorrogue el funcionamiento del 2° Juzgado de 
Familia Transitorio del Distrito de Santa Anita; y que en su 
lugar el 3° Juzgado de Familia de Transitorio del Distrito de 
Santa Anita, al término de su funcionamiento previsto para 
el 30 de setiembre de 2018, se convierta y reubique a la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas; sustentándose 
en razones de carga procesal y audiencias programadas.

Tercero. Que, al respecto, este Órgano de Gobierno 
considera pertinente prorrogar a partir del 1 de junio 
y hasta el 31 de agosto de 2018, el funcionamiento del 
2° Juzgado de Familia Transitorio del Distrito de Santa 
Anita, Corte Superior de Justicia de Lima Este; así como, 
convertir y reubicar a partir del 1 de octubre de 2018, el 
3° Juzgado de Familia de Transitorio del Distrito de Santa 
Anita, Corte Superior de Justicia de Lima Este, a la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, como Juzgado Civil 
Transitorio de la Provincia de Chachapoyas, con turno 
cerrado y competencia funcional en las especialidades de 
civil y familia.

Cuarto. Que, el artículo 82°, incisos 25) y 26), del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial determina como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, la reubicación de Salas de 
Cortes Superiores y Juzgados a nivel nacional; así como, 
la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, 
para que las dependencias de este Poder del Estado 
funcionen con celeridad y efi ciencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 367-2018 
de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Vera Meléndez y Angulo Arana, sin participación del 
señor Consejero Augusto Ruidías Farfán por encontrarse 
de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de junio y 
hasta el 31 de agosto de 2018, el funcionamiento del 2° 
Juzgado de Familia Transitorio del Distrito de Santa Anita, 
Corte Superior de Justicia de Lima Este.

Artículo Segundo.- Convertir y reubicar, a partir del 
1 de octubre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, el 
3° Juzgado de Familia de Transitorio del Distrito de Santa 
Anita, Corte Superior de Justicia de Lima Este, a la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, como Juzgado Civil 
Transitorio de la Provincia de Chachapoyas, con turno 
cerrado y competencia funcional en las especialidades de 
civil y familia.

Artículo Tercero.- El Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, dispondrá mediante resolución 
administrativa, que el 3° Juzgado de Familia Transitorio 
del Distrito de Santa Anita resuelva antes del 30 de 
setiembre de 2018, los expedientes que se encuentren 
expeditos para sentenciar y se haya realizado vista de 
causa al 15 de setiembre de 2018, debiendo dicho órgano 
jurisdiccional redistribuir de manera equitativa y aleatoria 
al 1° y 2° Juzgados de Familia Transitorios del mismo 
distrito y Corte Superior, la carga pendiente que tenga al 
30 de setiembre de 2018.

Artículo Cuarto.- El Jefe de la Ofi cina de Productividad 
Judicial propondrá en su oportunidad al Consejo Ejecutivo 
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del Poder Judicial, la cantidad de expedientes por 
materia que remitirá el Juzgado Civil Permanente de la 
Provincia de Chachapoyas, Corte Superior de Justicia 
de Amazonas, al Juzgado Civil Transitorio de la misma 
provincia y Corte Superior.

Artículo Quinto.- Dejar sin efecto las disposiciones 
contenidas en el artículo segundo, literal c); y el artículo 
octavo, literales f) y g), de la Resolución Administrativa N° 
127-2018-CE-PJ.

Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Consejero Responsable 
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal, Consejero Responsable del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima Este y Amazonas, Ofi cina 
de Productividad Judicial; y a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1650908-8

ORGANISMOS AUTONOMOS

FUERO MILITAR POLICIAL

Eligen al Presidente del Consejo Ejecutivo 
y del Fuero Militar Policial; así como del 
Tribunal Supremo Militar Policial y de la 
Sala Suprema Revisora

RESOLUCIÓN ADMNISTRATIVA
Nº 027-2018-FMP/CE/SG

Lima 15 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 29182, Ley de Organización y 
Funciones del Fuero Militar Policial, se estableció la 
naturaleza, estructura, organización, competencia, 
jurisdicción, funciones y atribuciones del Fuero Militar 
Policial, como organismo autónomo e independiente, en 
armonía con las normas y principios establecidos en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el párrafo quinto del artículo 5º de la citada Ley, 
modifi cado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
1096 y el artículo único de la Ley Nº 29955, establece 
que: “(…) El Presidente del Consejo Ejecutivo preside 
del Fuero Militar Policial. Es elegido por los miembros del 
Consejo Ejecutivo entre los Vocales Supremos Titulares 
de la Sala Suprema Revisora o el Fiscal Supremo Titular 
ante dicha Sala. Ejerce el cargo por un periodo de dos 
años y puede ser reelegido, por única vez por un periodo 
igual. (…)”;

Que, en sesión de fecha 24 de abril del 2019, el Consejo 
Ejecutivo del Fuero Militar Policial, acordó elegir el señor 
Contralmirante CJ (R) Julio Enrique PACHECO GAIGE, 
como presidente del Consejo Ejecutivo del Fuero Militar 
Policial y del Fuero Militar Policial; así como Presidente 
del Tribunal Supremo Militar Policial y Presidente de la 
Sala Suprema Revisora;

De conformidad con los fundamentos expuestos y 
en uso de las facultades conferidas en el inciso 1) del 
artículo 23º del Reglamento de la Ley Nº 29182, Ley de 
Organización y Funciones del Fuero Militar Policial;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Elegir al señor Contralmirante CJ (R) 
Julio Enrique PACHECHO GAIGE, Vocal Supremo del 
Tribunal Supremo Militar Policial, como Presidente del 

Consejo Ejecutivo y del Fuero Militar Policial; así como, 
del Tribunal Supremo Militar Policial y de la Sala Suprema 
Revisora, por el periodo de dos años, a partir de 24 de 
mayo de 2018.

Artículo 2º.- Hacer de conocimiento de la presente 
Resolución Administrativa al señor Presidente Constitucional 
de la República, Presidente del Congreso de la República, 
Presidente del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Ministro de 
Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y Derecho 
Humanos y al Magistrado citado en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal 
institucional (www.fmp.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN PABLO RAMOS ESPINOZA
Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Fuero Militar Policial

1650881-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de representante de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga a Cuba, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 291-2018-UNSCH-CU

Ayacucho, 9 de mayo de 2018

Visto el documento sobre invitación para participar en 
el XIII Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal 
que organiza el instituto de Biotecnología de las plantas 
de la Universidad Central “Maria Abreu” de Las Villas, 
Cuba del 08 – 11 de mayo de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta s/n. de fecha 23 de marzo de 
2018, el Presidente del Comité Organizador de XIII 
Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal invita a 
participar al Dr. Gilmar Peña Rojas en el XIII Simposio 
Internacional de Biotecnología a realizarse en Cuba del 
8 – 11 de mayo de 2018,

Que, mediante Memorando Nº 06-2018-PBM-FCB-
UNSCH de fecha 24 de abril de 2018, el Coordinador General 
del proyecto 199-2015-FONDECYT solicita autorizar el viaje 
internacional del 07 al 12 de mayo de 2018, para participar 
en calidad de ponente al Dr. Gilmar Peña Rojas en el XIII 
Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal;

Que, la ponencia aceptada en el evento internacional 
tiene la fi nalidad de publicar y socializar los resultados 
de las investigaciones en el marco de la ejecución del 
proyecto: obtención de micro tubérculos de Tropaeolum 
tubersum “mashua negra” en sistema de inmersión 
temporal automatizado y caracterización de sus moléculas 
bioactivas (Fenólicos y Glucosinolatos) fi nanciado por 
MINEDU – CIENCIACTIVA;;

Que, el artículo 1º de la ley Nº 27619 establece que 
los viajes al exterior de los funcionarios y servidores 
públicos del Congreso de la República, el Poder 
Judicial, el Tribunal Constitucional, las Universidades 
Públicas, el Consejo Nacional de la Magistratura, 
el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el 
Jurado Nacional de Elecciones, la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales, el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, el Banco Central de 
Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca y 
Seguros, las Municipalidades y la Contraloría General 
de la República, se autorizarán mediante Resolución de 
las más alta autoridad de la respectiva Entidad;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59º, 
numeral 59.14 de la Ley Universitaria Nº 30220, el artículo 
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270º, numeral 22) del Estatuto de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga, y estando a lo acordado 
por el Consejo Universitario, en sesión de fecha 08 de 
enero de 2018;

El Rector, en uso de las facultades que le confi ere la 
ley;

RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje del Dr. GILMAR 
PEÑA ROJAS, para participar en el XIII Simposio 
Internacional de Biotecnología Vegetal, del 07 al 12 de 
mayo de 2018, en la Universidad Central “Maria Abreu” de 
Las Villas, Cuba.

Artículo 2º.- DISPONER su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Ofi cina General de 
Administración a través de la Ofi cina de Abastecimiento el 
cumplimento de lo dispuesto precedentemente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HOMERO ANGO AGUILAR
Rector

CARLOS A. ZARAVIA PALOMINO
Secretario General

1650215-1

Autorizan viaje de autoridades 
universitarias y decanos de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa a 
Brasil, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 0437-2018

Arequipa, 14 de mayo del 2018

Visto el Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de 
Investigación y Estudios en Administración Universitaria 
- INPEAU de la Universidad Federal de Santa Catarina 
–UFSC y la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa aprobado mediante Resolución de Consejo 
Universitario Nº 528-2017 del 07 de julio del 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa está constituida conforme a la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y 
reglamentos, siendo una comunidad académica orientada 
a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, ética, científi ca y tecnológica con una clara 
conciencia de nuestro país como realidad multicultural.

Que, según el artículo 8º de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, concordante con el artículo 8º del Estatuto 
Universitario, el Estado reconoce la autonomía universitaria 
que se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la citada Ley y demás normativa aplicable y 
se manifi esta en los regímenes Normativo, de Gobierno, 
Académico, Administrativo y Económico.

Que, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo 
Universitario de fecha 01 de junio del 2017, mediante 
Resolución de Consejo Universitario Nº 528-2017 del 07 
de julio del 2017, se resolvió: “1. Aprobar la suscripción 
del Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de 
Investigación y Estudios en Administración Universitaria 
- INPEAU de la Universidad Federal de Santa Catarina 
–UFSC y la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 2. Aprobar los documentos denominados 
“Programa de Capacitación para Directores de Escuela 
y de Departamento de la UNSA” y “Curso del Instituto 
de Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU Brasil 2017 
para Autoridades Universitarias y Decanos”. 3. Designar 
como Coordinador y/o Responsable del Acuerdo, por 

parte de la UNSA, al Dr. Horacio Vicente Barreda Tamayo, 
Vicerrector de Investigación de la UNSA, quien se 
encargará de la ejecución y cumplimiento del mismo y de 
informar tanto al Rectorado como a la Ofi cina Universitaria 
de Cooperación, Convenios, Relaciones Internacionales, 
Becas y Pasantías al respecto”.

Que, el objetivo del referido Acuerdo de Cooperación 
trata de promover conjuntamente el Programa de 
Capacitación en Gestión para Directores de Escuela 
y Departamento de la UNSA y el Curso del Instituto de 
Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU Brasil 2017 
para Autoridades Universitarias y Decanos, éste último a 
realizarse en tres módulos, siendo que el tercero consiste 
en la realización de una Pasantía Internacional, según el 
Programa Anual de Pasantías 2017.

Que, respecto del fi nanciamiento para la participación 
de los Decanos de Facultad y Autoridades Universitarias 
al mencionado Curso de Capacitación, el artículo cuarto 
del citado Acuerdo de Cooperación, establece lo siguiente: 
“4.2. Se considera la participación de hasta veinte (20) 
entre autoridades y decanos de la UNSA, el costo es de 
R$11.000.00 (Once Mil Reales Netos) por participante. 
En caso de que sean inscritos 15 participantes, uno será 
gratuito. En caso se inscriban 20 participantes, dos serán 
gratuitos. El Pago Total debe ser efectuado antes del inicio 
del curso. Estos valores no incluyen el Modulo 3, el mismo 
que será fi nanciado por la UNSA”.

Que, en ejecución del mencionado Acuerdo 
de Cooperación, mediante Resolución de Consejo 
Universitario Nº 639-2017 del 11 de agosto del 2017, 
entre otros, se autorizó el viaje de diferentes Decanos de 
Facultad y Autoridades Universitarias que se detallan en 
dicha resolución, para que participen del referido “Curso 
del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU 
Brasil 2017 para Autoridades Universitarias y Decanos”, 
llevado a cabo en la ciudad de Florianópolis, Santa 
Catarina, del 21 al 25 de agosto del 2017. Asimismo, 
mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 652-
2017, de la misma fecha, se otorgó las Licencias con goce 
de haberes por capacitación ofi cializada a los citados 
Decanos de Facultad y Autoridades Universitarias.

Que, asimismo, mediante Resolución Rectoral Nº 
2326-2017 del 02 de noviembre del 2017, precisada con 
Resolución Rectoral Nº 2461-2017 del 04 de diciembre 
del 2017, entre otros, se resolvió, autorizar el viaje del Dr. 
Lino Felix Morales Paredes, Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Formales y del Dr. Henry Gustavo 
Polanco Cornejo, Decano de la Facultad de Ingeniería de 
Procesos, para que participen en la Pasantía derivada del 
“Curso del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario 
- IGLU Brasil 2017 para Autoridades Universitarias y 
Decanos”, la misma que se realizó en la Universidad de 
Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, (San José, San Pedro 
de Montes de Oca), del 06 al 10 de noviembre del 2017.

Que, posteriormente, a través de la Resolución Rectoral 
Nº 2371-2017 del 09 de noviembre del 2017, entre otros, 
se resolvió autorizar el viaje del Dr. Genaro Edgar Chalco 
Pacheco, Decano de la Facultad de Ciencias Históricos 
Sociales, del Dr. Dante Callo Cuno, Decano de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, del Dr. Juan Luna Carpio, 
Decano de la Facultad de Administración, del Dr. Nestor 
Tupa Fernández, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Civil, del Dr. Hugo Rojas Flores, Decano de la Facultad de 
Medicina, del Mg. Edgard Gonzales Zenteno, Decano de 
la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, del Dr. Mateo 
Pocco Pinto, Decano de la Facultad de Agronomía, del 
Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz, Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, del Mg. Orlando Fredi Angulo 
Salas, Secretario General de la UNSA, del Mg. Oscar 
Omar Nuñez Tejada, Director de la Dirección Universitaria 
de Formación Académica, y del Dr. Jesús Hinojosa Ramos, 
Asesor del Rectorado, para que participen de la Pasantía 
2017 derivada del “Curso del Instituto de Gestión y 
Liderazgo Universitario - IGLU Brasil 2017 para Autoridades 
Universitarias y Decanos”, que se realizó en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Jalisco, del país de México, del 
27 de noviembre al 01 de diciembre del 2017.

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 2414-2017 del 
24 de noviembre del 2017, entre otros, se resolvió autorizar 
el viaje del Mg. Javier Octavio Oviedo Cornejo, Decano de 
la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, para 
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que participe de la Pasantía IGLU Brasil 2017 derivada del 
“Curso del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario 
- IGLU Brasil 2017 para Autoridades Universitarias y 
Decanos”, que se desarrolló en la Universidad Federal 
de Santa Catarina –UFSC, en la ciudad de Florianópolis, 
Brasil, del 11 al 15 de diciembre del 2017.

Que, fi nalmente, con Resolución Rectoral Nº 0460-
2018 del 14 de marzo del 2018, entre otros, se resolvió, 
autorizar el viaje de la Dra. Sonia Olinda Velásquez 
Rondón, Decana de la Facultad de Enfermería, del 
Dr. Pedro Enrique Javier Lizárraga Lazo, Decano de 
la Facultad de Derecho, del Dr. Benjamín José Dávila 
Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
del Dr. Walter Ronal Hermoza Romero, Decano de 
la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 
Ciencias de la Comunicación, del Mg. Alejandro Alfredo 
Chávez Medrano, Decano de la Facultad de Economía, y 
del Dr. Alejandro Oscar Silva Vela, Director de la Escuela 
de Posgrado, a fi n de que participen del Programa de 
Pasantías en el marco del Curso IGLU 2018 del Instituto 
de Gestión y Liderazgo Universitario de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI), a realizarse en el 
Campus Osorno de la Universidad de los Lagos – Chile, 
del 26 al 31 de marzo del 2018, derivada del “Curso del 
Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU Brasil 
2017 para Autoridades Universitarias y Decanos”.

Que, a fi n de que los Decanos de Facultad y 
Autoridades Universitarias culminen el “Curso del Instituto 
de Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU Brasil 2017 
para Autoridades Universitarias y Decanos”, el Consejo 
Universitario en su Sesión de fecha 03 de mayo del 2018, 
acordó autorizar el viaje de los Decanos y Autoridades 
Universitarias, para fi nalizar el “Curso del Instituto de 
Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU Brasil 2017 
para Autoridades Universitarias y Decanos”, Módulo IV 
y realizar las coordinaciones y gestiones relativas a la 
presentación del Proyecto de Aplicación de Conocimientos 
de Gestión y Liderazgo Universitario, que se realizará en 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, el 24 y 25 de mayo 
del 2018, a quienes se les otorgará pasajes, seguro de 
viaje y viáticos respectivos, conforme lo determinen las 
ofi cinas correspondientes y en mérito a las directivas 
aplicables vigentes. Asimismo, se acordó que para el 
otorgamiento de viáticos se deberá tener en cuenta que 
el Instituto de Investigación y Estudios en Administración 
Universitaria – INPEAU de la Universidad Federal de 
Santa Catarina – UFSC, asumirá el costo de los días (02) 
días de viáticos de dicho Curso IGLU Brasil 2017, los días 
24 y 25 de mayo del 2018.

Que, asimismo, teniendo en cuenta que la participación 
de las mencionadas Autoridades Universitarias y Decanos 
al citado Curso, se encuentra enmarcada dentro de los 
fi nes y funciones establecidas por la Ley Universitaria Nº 
30220 y Estatuto Universitario, el Consejo Universitario 
en la misma Sesión del 03 de mayo del 2018, acordó 
otorgar las respectivas licencias con goce de haberes 
por capacitación ofi cializada a las citadas Autoridades y 
Decanos del 23 al 27 de mayo del 2018; para fi nalizar el 
“Curso del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario 
- IGLU Brasil 2017 para Autoridades Universitarias y 
Decanos”, Módulo IV y a fi n de realizar las coordinaciones 
y gestiones relativas a la presentación del Proyecto de 
Aplicación de Conocimientos de Gestión y Liderazgo 
Universitario que se realizará en Florianópolis, Santa 
Catarina, Brasil, el 24 y 25 de mayo del 2018; asimismo, 
se acordó conceder a los citados Decanos y Autoridades 
licencia con goce de haberes por dos (02) días adicionales 
a cuenta de sus vacaciones pendientes del periodo 
2017, y a la Dra. Sonia Velásquez Rondón, Decana de 
la Facultad de Enfermería, seis (06) días adicionales, 
también a cuenta sus vacaciones pendientes del periodo 
2017, según relación en Anexo adjunto.

Que, en mérito a dicho Acuerdo de Consejo 
Universitario, los Decanos y Autoridades Universitarias 
que participaran en el Curso IGLU Brasil 2017, Módulo 
IV, que se realizará en Florianópolis, Santa Catarina, 
Brasil, el 24 y 25 de mayo del 2018, presentaron sus 
requerimientos de pasajes, seguro de viaje y viáticos 
correspondientes a la Dirección General de Administración 
adjuntando para tal efecto la Carta de Invitación de fecha 
23 de abril del 2018, suscrita por el Prof. Dr. Pedro 

Antonio de Melo, Coordinador del Curso IGLU 2017, 
según siguiente detalle: 1) Ofi cio Nº 298-2018-FEC-
UNSA, presentado por el Mg. Alejandro Chavez Medrano, 
Decano de la Facultad de Economía (Expediente Nº 
14853), 2) Ofi cio Nº 0726-2018-SG-UNSA, presentado 
por el Mg. Orlando Fredi Angulo Salas, Secretario General 
de la UNSA (Expediente Nº 14482); 3) Ofi cio Nº 542 y 
Nº 544-2018-FIPS, presentado por el Mg. Javier Octavio 
Oviedo Cornejo, Decano de la Facultad de Ingeniería de 
Producción y Servicios (Expediente Nº 14561); 4) Ofi cio 
Nº 426-2018-FD presentado por el Dr. Pedro Enrique 
Javier Lizarraga Lazo, Decano de la Facultad de Derecho 
(Expediente Nº 14312); 5) Ofi cio Nº 380-2018-FCSB-
UNSA presentado por el Dr. Benjamin Jose Davila 
Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(Expediente Nº 14187); 6) Ofi cios Nº 263 y Nº 317-2018-
FFH presentado por el Dr. Dante Callo Cuno, Decano de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades (Expedientes 
Nº 13401 y Nº 14457); 7) Ofi cio Nº 323-2018-FGGYMI-
UNSA presentado por el Msc. Edgar Gonzales Zenteno 
(Expediente Nº 14388); 8) Ofi cio Nº 130-2018-EPG/
UNSA presentado por el Dr. Alejandro Oscar Silva Vela, 
Director de la Escuela de Posgrado (Expediente Nº 
13595); 9) Ofi cio Nº 213-2018-FIP presentado por el Dr. 
Henry Gustavo Polanco Cornejo (Expediente Nº 14518); 
10) Ofi cio Nº 205-2018-F.PS.RR.II.CC presentado por 
el Dr. Walter Ronal A. Hermoza Romero (Expediente Nº 
14577); 11) Ofi cio Nº 280-2018-FCNF presentado por 
el Dr. Lino Morales Paredes (Expediente Nº 14481); 12) 
Ofi cio Nº 148-2018-FA-UNSA presentado por el Dr. Juan 
Luna Carpio, Decano de la Facultad de Administración 
(Expediente Nº 14575); 13) Ofi cio Nº 360-2018-FEN-
UNSA presentado por la Dra. Sonia Velasquez Rondon 
(Expediente Nº 14571); 14) Escrito presentado el 10 
de mayo del 2018, por el Dr. Genaro Chalco Pacheco, 
Decano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales 
(Expediente Nº 14568); 15) Escrito presentado el 10 
de mayo del 2018 presentado por el señor Oscar Omar 
Nuñez Tejada, Director de la Dirección Universitaria 
de Formación Académica (Expediente Nº 14556); 16) 
Ofi cio Nº 0269-2018-FM-UNSA presentado por el Dr. 
Hugo Rojas Flores, Decano de la Facultad de Medicina 
(Expediente Nº 14555); 17) Ofi cio Nº 34-2018-OA-OUC-
UNSA, presentado por el Dr. Jesus Hinojosa Ramos, 
Jefe de la Ofi cina de Acreditación (Expediente Nº 14610); 
18) Ofi cio Nº 249-2018-FCE presentado por el Dr. Luis 
Ernesto Cuadros Paz, Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Educación (Expediente Nº 14580); 19) Ofi cio Nº 361-
2018-FIC presentado por el Ing. Nestor Tupa Fernandez, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil (Expediente Nº 
14605); y, 20) Escrito presentado el 09 de mayo del 2018, 
por el Dr. Mateo F. Pocco Pinto, Decano de la Facultad de 
Agronomía (Expediente Nº 14463).

Que, el Estatuto de la UNSA, en su artículo 268º 
señala que: 1) “La Universidad implementará políticas 
de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
del docente en forma permanente y sostenida 
(...); 2) La Universidad establecerá convenios con 
instituciones especializadas del país o del extranjero 
con fi nes de capacitación de su personal docente. 3) 
Cuando los estudios de capacitación, actualización 
o perfeccionamiento docente se desarrollen en otras 
Universidades y/o Instituciones especializadas de nivel 
superior del país o del extranjero con las cuales se 
tenga convenio, de acuerdo a requerimientos de interés 
institucional, la Universidad fi nanciará y proporcionará 
una bolsa de estudios, cuyo monto será determinado por 
el Consejo Universitario. Se concederá al docente licencia 
con goce de haberes por el tiempo que duren los estudios 
de capacitación (…)”.

Que, para tal efecto, la Subdirección de Logística, 
mediante el “Formato de Trámite para Pasajes y Viáticos 
Internacionales”, ha determinado el itinerario, monto 
de pasajes, seguro viajero y viáticos respectivos para 
atender los requerimientos efectuados; asimismo, la 
Ofi cina Universitaria de Planeamiento mediante su Ofi cio 
Nº 297-2018-OUP-UNSA recepcionado el 14 de mayo del 
2018, informa que revisado el Presupuesto Institucional 
de la Universidad, se cuenta con Disponibilidad 
Presupuestal en la Fuente de Financiamiento de Recursos 
Determinados, para el cumplimiento de los objetivos de 
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Licenciamiento de la Universidad, y atender el viaje de los 
Decanos y Autoridades Universitarias.

Por estas consideraciones, estando a lo acordado, y en 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 
Nro. 30220, al Rectorado y al Consejo Universitario.

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje de las Autoridades 
Universitarias y Decanos que participarán en el “Curso 
del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario - IGLU 
Brasil 2017 para Autoridades Universitarias y Decanos”, 
Módulo IV y a fi n de realizar las coordinaciones y gestiones 
relativas a la presentación del Proyecto de Aplicación de 
Conocimientos de Gestión y Liderazgo Universitario, que se 
realizará en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, el 24 y 25 
de mayo del 2018, según relación en Anexo Nº 01 adjunto 
a la presente resolución, ello en ejecución del Acuerdo de 
Cooperación entre el Instituto de Investigación y Estudios 
en Administración Universitaria - INPEAU de la Universidad 
Federal de Santa Catarina - UFSC y la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa aprobado con Resolución de 
Consejo Universitario Nº 528-2017 del 07 de julio del 2017.

Segundo.- Autorizar a la Ofi cina Universitaria de 
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen 
a favor de los mencionadas Autoridades Universitarias 
y Decanos, la Certifi cación del Crédito Presupuestal - 
CCP, con la Fuente de Recursos Determinados, según 
corresponda y conforme al referido Anexo Nº 01 adjunto 
a la presente resolución, teniendo en cuenta que para 
el otorgamiento de viáticos se deberá considerar que el 
Instituto de Investigación y Estudios en Administración 
Universitaria – INPEAU de la Universidad Federal de 
Santa Catarina – UFSC, asumirá el costo de los días (02) 

días de viáticos de dicho Curso IGLU 2017, los días 24 y 
25 de mayo del 2018.

Tercero.- Otorgar las respectivas Licencias con goce 
de haberes por capacitación ofi cializada a las citadas 
Autoridades y Decanos del 23 al 27 de mayo del 2018, 
para fi nalizar el “Curso del Instituto de Gestión y Liderazgo 
Universitario - IGLU Brasil 2017 para Autoridades 
Universitarias y Decanos”, Módulo IV y a fi n de realizar 
las coordinaciones y gestiones relativas a la presentación 
del Proyecto de Aplicación de Conocimientos de Gestión y 
Liderazgo Universitario que se realizará en Florianópolis, 
Santa Catarina, Brasil, el 24 y 25 de mayo del 2018; 
asimismo, otorgar a los citados Decanos y Autoridades, 
licencia con goce de haberes por dos (02) días adicionales 
a cuenta de sus vacaciones pendientes del periodo 2017, y 
a la Dra. Sonia Velásquez Rondón, Decana de la Facultad 
de Enfermería, seis (06) días adicionales, también a cuenta 
de sus vacaciones pendientes del periodo 2017, según 
relación en Anexo Nº 02 adjunto a la presente resolución.

Cuarto.- Dentro de los ocho días del retorno, mencionadas 
Autoridades Universitarias y Decanos, informarán sobre las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Quinto.- Encargar a la Dirección General de 
Administración, realizar el trámite respectivo para la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
Rector

ORLANDO FREDI ANGULO SALAS
Secretario General

ANEXO Nº 01 DE LA RESOLUCIÓN DE
CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 0437-2018

Nº Nombres y Apellidos
Autoridad 

Universitaria y/o 
Decano

Itinerario
Arequipa-Lima-Sao 
Paulo-Florianópolis-

Sao Paulo-Lima-
Arequipa

Monto de 
Pasaje 

Seguro 
Viajero

Viático 
Internacional 

por 01 día

Viático 
Nacional

por 01 día

1 Dr. Juan Luna Carpio Decano FA 

Del 23 al 29 de mayo 
del 2018

S/ 2826.73 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

2 Dr. Mateo Pocco Pinto Decano FAG S/ 2826.73 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

3 Dr. Benjamín Dávila Flores Decano FCSB S/ 2826.73 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

4 Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz Decano FCE S/ 2826.73 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

5 Dr. Genaro Edgar Chalco Pacheco Decano FCHS S/ 2826.73 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

6 Dr. Lino Felix Morales Paredes Decano FCNF S/ 2826.73 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

7 Dr. Pedro Enrique Javier Lizárraga Lazo Decano FD S/ 3137.11 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

8 Mg. Alejandro Alfredo Chávez Medrano Decano FEC S/ 3137.11 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

9 Dr. Dante Porfi rio Callo Cuno Decano FFH S/ 3137.11 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

10 Dr. Néstor Tupa Fernández Decano FIC S/ 3137.11 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

11 Dr. Henry Polanco Cornejo Decano FIP S/ 3137.11 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

12 Mg. Javier Octavio Oviedo Cornejo Decano FIPS S/ 4110.95 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

13 Dr. Hugo Rojas Flores Decano FM S/ 4110.95 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

14 Dr. Walter Ronal Hermoza Romero Decano 
FPSRRIICC S/ 4215.71 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

15 Dr. Jesus Hinojosa Ramos Jefe OAC S/ 4215.71 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

16 Mg. Orlando Fredi Angulo Salas Sec. Gral. S/ 4215.71 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 380.00

17 Dr. Alejandro Silva Vela Director EPG S/ 4215.71 S/ 138.31 S/ 1096.57 S/ 320.00

18 Dr. Oscar Nuñez Tejada Director DUFA S/. 5534.47 S/ 136.96 S/ 1096.57 S/ 320.00

19 Mg. Hermogenes Edgard Gonzáles 
Zenteno Decano FGGYMI Del 23 al 27 de mayo 

del 2018 S/ 3322.52 S/ 111.96 S/ 1096.57 S/ 320.00

20 Dra. Sonia Olinda Velásquez Rondón Decano FEN Del 23 de mayo al 02 
de junio del 2018 S/ 3080.76 S/ 177.82 S/ 1096.57 S/ 320.00

 TOTAL S/ 69,668.42 S/ 2778.01 S/ 21,931.40 S/ 6460.00
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ANEXO Nº 02

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 0437-2018

Nº Nombres y Apellidos

Licencia con Goce de Haberes 
por capacitación ofi cializada 

(Del 23 al 27 de mayo del 2018)
Licencia con Goce de Haberes 

a cuenta de sus vacaciones 
pendientes del periodo 2017, 

por 02 días adicionales (28 y 29 
de mayo del 2018)

1 Dr. Juan Luna Carpio Decano FA
2 Dr. Mateo Pocco Pinto Decano FAG
3 Dr. Benjamín Dávila Flores Decano FCSB
4 Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz Decano FCE

5 Dr. Genaro Edgar Chalco 
Pacheco Decano FCHS

6 Dr. Lino Felix Morales Paredes Decano FCNF

7 Dr. Pedro Enrique Javier 
Lizárraga Lazo Decano FD

8 Mg. Alejandro Alfredo Chávez 
Medrano Decano FEC

9 Dr. Dante Porfi rio Callo Cuno Decano FFH
10 Dr. Néstor Tupa Fernández Decano FIC
11 Dr. Henry Polanco Cornejo Decano FIP

12 Mg. Javier Octavio Oviedo 
Cornejo Decano FIPS

13 Dr. Hugo Rojas Flores Decano FM

14 Dr. Walter Ronal Hermoza 
Romero Decano FPSRRIICC

15 Dr. Jesus Hinojosa Ramos Jefe OAC
16 Mg. Orlando Fredi Angulo Salas Sec. Gral.
17 Dr. Alejandro Silva Vela Director EPG
18 Dr. Oscar Nuñez Tejada Director DUFA

Nº Nombres y Apellidos
Licencia con Goce de Haberes 
por capacitación ofi cializada
Del 23 al 27 de mayo del 2018

19 Mg. Hermogenes Edgard 
Gonzáles Zenteno Decano FGGYMI

Nº Nombres y Apellidos

Licencia con Goce de Haberes 
por capacitación ofi cializada 

(Del 23 al 27 de mayo del 2018)
Licencia con Goce de Haberes 

a cuenta de sus vacaciones 
pendientes del periodo 2017, 

por 06 días adicionales (Del 28 
de mayo al 02 de junio del 2018)

20 Dra. Sonia Olinda Velásquez 
Rondón Decano FEN

1650644-1

Autorizan viaje de servidor del INICTEL-UNI 
a España, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0786

Lima, 15 de mayo de 2018

Visto el Ofi cio Nº 256-2018-INICTEL-UNI-OAL de 
fecha 08 de mayo de 2018, presentado por el Director 
Ejecutivo (e) del INICTEL-UNI;

CONSIDERANDO:

Que, por Informe N° 005-2018-INICTEL-UNI-DIDT-
ALLG del 19 de abril de 2018, el Director de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico, recomienda el viaje en comisión 
de servicios del señor Ronald Gilbert Chávez Rojas 
para que participe en la IEEE International Symposium 
on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, 
en calidad de coautor del artículo técnico “Broadcasting 
system of an emergency alert protocol CAP-PER using 
the standard RDS”;

Que, mediante el Informe acotado, se informa que 
como parte de los entregables del proyecto del Convenio 
Nº 152-PNICP-PIAP-2015 “Implementación de un piloto 
de sistema automático de alerta de emergencias en la 
cuenca del rio Chili empleando la radiodifusión para la 
ciudad de Arequipa”, se ha elaborado el artículo técnico 
antes mencionado;

Que, asimismo se informa que el artículo ha 
sido presentado y aceptado en la IEEE International 
Symposium on Broadband Multimedia Systems and 
Broadcasting, evento a realizarse en la ciudad de Valencia 
– España del 06 al 08 de junio del presente año, por lo 
cual se requiere la sustentación presencial del mismo, 
con la fi nalidad de dar cumplimiento a las actividades 
programadas en el proyecto;

Que, se hace necesario gestionar la autorización de la 
Comisión de Servicio del Sr. Ronald Gilbert Chávez Rojas 
en calidad de coautor del artículo técnico para que realice 
la sustentación respectiva en los días 04 al 09 de junio, la 
asignación de pasajes aéreos y viáticos; y disponer a quien 
corresponda la emisión de la disponibilidad presupuestal 
necesaria con cargo al presupuesto del proyecto;

Que, por Informe N° 030-2018-INICTEL-UNI-DE-
SG del 04 de mayo de 2018, la Secretaría General del 
INICTEL-UNI comunica el Acuerdo N° 001.008.2018, 
adoptado en la Sesión Ordinaria 008-2018, por el cual el 
Comité Directivo del INICTEL-UNI, acordó: Autorizar, el 
viaje en comisión de servicios del Sr. Ronald Gilbert Chávez 
Rojas, profesional  de la Dirección de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, para que en su calidad de coautor 
sustente el artículo técnico “Broadband Systems of an 
emergency alert protocol CAP-PER using the standard 
RDS”, el mismo que fue presentado y aceptado en la 
IEEEI International Symposium on Broadband Multimedia 
Systems and Broadcasting, evento que se realizará en 
la ciudad de Valencia - España, del 04 al 09 de junio de 
2018, periodo que comprende días de desplazamiento, 
así como la adquisición de pasajes aéreos, asignación 
de viáticos (alojamiento, alimentación y transporte local) 
y seguro de viaje, gasto que cuenta con la respectiva 
disponibilidad presupuestal, conforme al marco normativo 
de la Ley de Presupuesto y en ese sentido, se remita la 
documentación pertinente al Pliego para la emisión de la 
Resolución Rectoral correspondiente, exonerándose el 
presente acuerdo del requisito de aprobación del acta en 
la próxima sesión del Comité Directivo para su ejecución;

Que, la Directiva Nº 006-2009-INICTEL-UNI-DE 
“Procedimientos para la Programación, autorización y 
rendición de cuentas por viajes en Comisión de Servicios 
del INICTEL-UNI, señala en su numeral 6.2.2 que las 
comisiones del servicio al exterior que irroguen gastos 
al presupuesto del INICTEL-UNI, serán autorizadas por 
Resolución del Titular del Pliego y se publicarán en el 
diario ofi cial “El Peruano”, antes del inicio de la comisión 
de servicios;  

Estando al Proveído N° 1958-2018/Rect. emitido por 
el Despacho del Rectorado, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25º del Estatuto de la Universidad 
Nacional de la Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar, en vía de excepción, el 
viaje en Comisión de Servicios del señor Ronald Gilbert 
Chávez Rojas para que sustente el artículo técnico 
“Broadcasting system of an emergency alert protocol 
CAP-PER using the standard RDS”, en el evento IEEE 
International Symposium on Broadband Multimedia 
Systems and Broadcasting, a realizarse en la ciudad de 
Valencia - España, del 04 al 09 de junio de 2018.

Artículo Segundo.- Otorgar al señor Ronald Gilbert 
Chávez Rojas servidor de la Dirección de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico del INICTEL-UNI, el equivalente 
en nuevos soles del total de los montos que correspondan, 
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para sufragar los gastos que irroguen su participación en 
la comisión de servicios referida en los considerandos 
de la presente Resolución, debiendo rendir cuenta 
documentada de lo gastado en un plazo no mayor de 
quince (15) días, al término de la referida comisión:

Meta Cadena de 
Gasto

FF Concepto Monto S/.

0031 2.6.7 1.6 3 Donaciones y 
Transferencias

Gastos por la 
contratación de 

servicios
10,400.00

Artículo Tercero.- Los gastos señalados en los 
artículos precedentes serán fi nanciados de acuerdo al 
detalle contenido en el cuadro precedente, y afectados a 
la Meta antes señalada.

Artículo Cuarto.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje el comisionado, 
deberá presentar ante el Comité Directivo de la Unidad 
Ejecutora 002 INICTEL-UNI, un informe detallado, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante la comisión.

Artículo Quinto.- Disponer que la Ofi cina de 
Administración del INICTEL-UNI publique la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, de conformidad 
a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 27619, con 
cargo a los recursos de dicha Unidad Ejecutora.

Artículo Sexto.- Dar cuenta al Comité Directivo del 
INICTEL-UNI.  

Regístrese, Comuníquese y Archívese, 

GILBERTO BECERRA ARÉVALO
Rector (e)

1650720-1

JURADO NACIONAL 

DE ELECCIONES

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de regidora de la Municipalidad 
Provincial de Tocache, departamento de 
San Martín

RESOLUCIÓN Nº 0258-2018-JNE

Expediente Nº J-2017-00502-A01
TOCACHE - SAN MARTÍN
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Elías Flores Games en 
contra del Acuerdo de Concejo Nº 027-2017-MPT, de 
fecha 27 de octubre de 2017, que declaró improcedente 
la solicitud de vacancia interpuesta en contra de César 
Enrique Rodríguez González, regidor de la Municipalidad 
Provincial de Tocache, departamento de San Martín, 
por la causal de nepotismo, establecida en el artículo 
22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, teniéndose a la vista los Expedientes 
Nº J-2016-01203-A01, Nº J-2016-01203-A02 y Nº J-2017-
00502-Q01.

ANTECEDENTES

La solicitud de vacancia

El 23 de febrero de 2016 (fojas 98 a 103), Elías Flores 
Games presentó una solicitud de declaratoria de vacancia 
en contra de César Enrique Rodríguez González, regidor 
de la Municipalidad Provincial de Tocache, departamento 
de San Martín (en adelante, Regidor), por la causal de 

nepotismo, establecida en el artículo 22, numeral 8, de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM), con los siguientes fundamentos:

a) Señala que la empresa de Servicios de Electricidad 
Tocache S.A. (en adelante, ETOSA), es de propiedad de 
la Municipalidad Provincial de Tocache, los miembros 
del mencionado concejo son, a su vez, miembros de la 
Junta General de Accionistas –representativos– de dicha 
empresa.

b) El vínculo consanguíneo entre el Regidor y Mariela 
Catalina Rodríguez Gonzales se encuentra acreditado con 
las partidas de nacimiento expedidas por el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (Reniec), pues según estos 
documentos ambos tienen los mismos padres (Jesús Manuel 
Rodríguez Plasencia y Elena Gonzales Torres).

c) Con relación a la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales, de los documentos adjuntos, se 
advierte que ha sido contratada o designada, en primer 
lugar, como gerente de Administración y Finanzas, y luego 
como gerente de Planifi cación y Presupuesto de ETOSA, 
cargo que viene ocupando hasta la actualidad.

d) El Regidor es miembro de la Junta General de 
Accionistas de ETOSA y, según su organigrama, la junta 
designa al Directorio (artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF), que, a su vez, designa 
al gerente general (artículo 41, inciso 5, del ROF) con su 
aprobación. El gerente general propone al Directorio las 
acciones del personal en la empresa, dentro de ellas, la 
designación de los gerentes de la misma.

e) El Regidor no se ha opuesto a la contratación de 
su hermana, por el contrario, existen evidencias de que 
era consciente de su designación o contratación. Ambos 
residen en la misma dirección, conforme es de verse 
de las “Fichas de Inscripción del Reniec, incluso los 
domicilios consignados en sus Registros RUC son: Jr. 
Fredy Aliaga S/N C-18 o Av. Prolongación Fredy Aliaga 
S/N (cuadra 17) Tocache”. Además, resulta sumamente 
grave que la hermana del Regidor haya sido designada en 
cargos donde se manejan fondos económicos de ETOSA.

Descargos de la autoridad edil cuestionada

El 18 de abril de 2016 (fojas 42 a 46), el Regidor 
presenta su descargo, a partir de los siguientes 
fundamentos:

a) Tanto su partida de nacimiento como la de Mariela 
Catalina Rodríguez Gonzales distan en la última letra del 
apellido materno “z” y “s”, pero aparecen como padres 
de ambos las personas de “Jesús Manuel Rodríguez 
Plasencia y Elena Gonzales Torres”, lo cual es cierto, pero 
eso no determina que se debe valorar dichas partidas.

b) El solicitante no adjunta documento cierto para 
acreditar que el familiar ha sido contratado para realizar 
labor o función en el ámbito municipal.

c) No se ha producido injerencia, por cuanto, el 20 de 
febrero de 2015, ha advertido de manera clara y precisa 
que no apoya ni avala la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales, quien venía laborando en ETOSA, 
antes que fuera designado representante de la Junta 
General de Accionistas.

d) Radica en el Centro Poblado de Pucayacu mientras 
que su hermana en Jr. Progreso cuadra 1 de la ciudad de 
Tocache.

Primer pronunciamiento del Concejo Provincial de 
Tocache

En sesión extraordinaria de concejo, de fecha 26 
de abril de 2016, por unanimidad, el concejo provincial 
acordó declarar improcedente la solicitud de vacancia 
solicitada en contra del regidor César Enrique Rodríguez 
González, por la causal de nepotismo. Esta decisión fue 
materializada en el Acuerdo de Concejo Nº 013-2016-
MPT, de fecha 29 de abril de dicho año (fojas 49 a 52 del 
Expediente Nº J-2016-01203-A01).

Primer pronunciamiento del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones en el Expediente Nº J-2016-
01203-A01
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En mérito al recurso de apelación interpuesto por el 
ciudadano Elías Flores Games, este Supremo Tribunal 
Electoral emitió la Resolución Nº 1135-2016-JNE, del 20 
de setiembre de 2016 (fojas 159 a 166 del Expediente Nº 
J-2016-01203-A01), que declaró nulo el procedimiento de 
vacancia en contra de César Enrique Rodríguez González 
en el cargo de regidor de la Municipalidad Provincial de 
Tocache, departamento de San Martín; en consecuencia, 
devolvió los actuados al concejo provincial a efectos de 
que convoque a una nueva sesión extraordinaria para 
tratar la solicitud presentada.

En dicha resolución se determinó lo siguiente:

a) Que en autos no obraban documentos originales 
o de fecha cierta que acrediten la contratación de Mariela 
Catalina Rodríguez Gonzales, tales como el contrato 
de trabajo, inclusión en planillas, o requerimiento previo 
que originara orden de servicios, documentos en donde 
fi gure el periodo y cargo objeto de la contratación, recibos 
por honorarios. Asimismo, tampoco se acreditó que el 
administrador judicial que asumió la gerencia general de 
la empresa (Pedro Figueroa Herrera) haya sido quien 
contrató a dicha ciudadana, en qué fecha, bajo qué cargo y 
por cuánto tiempo, no obrando en autos informe alguno de 
ninguna área de la municipalidad o de la empresa municipal 
que dé cuenta de la contratación de la citada persona.

En tal sentido, se dispuso que se incorporen con la 
debida anticipación los siguientes medios probatorios, en 
original o copias certifi cadas:

i) Partidas de nacimiento de César Enrique Rodríguez 
González y de Mariela Catalina Rodríguez Gonzales.

ii) Informe documentado sobre la fecha, términos 
y condiciones de la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales.

iii) Contrato de trabajo de Mariela Catalina Rodríguez 
Gonzales.

iv) De ser el caso, requerimiento efectuado por el 
área de la empresa municipal que originara una Orden de 
Servicio respecto a la citada persona, así como la orden u 
órdenes de servicio generadas.

v) Documentación relacionada con la conformidad 
de servicios y pago de estos a favor de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales.

vi) Informe documentado sobre la competencia para 
contratar personal en la empresa municipal y sobre 
quién recayó dicha responsabilidad en la(s) fecha(s) de 
contratación de Mariela Catalina Rodríguez Gonzales.

vii) Informe documentado sobre el cargo que ostenta 
Mariela Catalina Rodríguez Gonzales al momento de 
resolver la vacancia y en virtud de qué documento.

viii) Informe documentado sobre la oportunidad 
y oposición de la autoridad municipal respecto a la 
contratación.

En el Expediente Nº J-2016-01203-A01, a fojas 186 y 
187, obra el Ofi cio Nº 378-2016-ETOSA/GG, de fecha 9 
de diciembre de 2016, mediante el cual Luis H. Marroquín 
Shapiama, en su calidad de gerente general de ETOSA, 
informa lo siguiente:

1) Según la información existente en la empresa, la 
señora Mariela Catalina Rodríguez Gonzales inicia su 
relación laboral el 5 de enero de 2015, habiendo sido 
contratada por la Administración Judicial existente a esa 
fecha.

2) No existe orden de servicio del área usuaria 
por cuanto Mariela Catalina Rodríguez Gonzales fue 
designada por el administrador judicial en su momento, 
siendo facultad de este su contratación.

3) No existe conformidad de servicios por cuanto 
Mariela Catalina Rodríguez Gonzales no ha prestado 
servicios, siendo su relación de naturaleza laboral.

4) Según el artículo 30, numeral 4, del Estatuto, es 
facultad del gerente: designar a los funcionarios y proponer 
al Directorio el cuadro de asignación de personal, así 
como la escala de remuneraciones del personal, siendo 
claro que el gerente es el facultado por el Estatuto de la 
empresa para designar al personal, para lo cual adjunta la 
partida registral del Estatuto vigente (fojas 192 a 203 del 
Expediente Nº J-2016-01203-A01).

5) A tal fecha, Mariela Catalina Rodríguez Gonzales 
ostenta el cargo de gerente de Planifi cación y Presupuesto, 
adjuntando el Memorándum Nº 072-2015-ETOSA/GG, del 
30 de enero de 2015 (fojas 204 del Expediente Nº J-2016-
01203-A01).

Ampliación de descargos del regidor César 
Enrique Rodríguez González

El Regidor mediante escrito, de fecha 12 de diciembre 
de 2016 (fojas 39 a 41), presenta la ampliación de su 
descargo, manifestando lo siguiente:

1) El gerente general de ETOSA ha absuelto 
mediante carta que el Regidor no ha tenido injerencia 
en la designación de su hermana, por el contrario, 
mediante escrito, de fecha 20 de febrero de 2015, ha 
advertido de manera clara y precisa que no avala la 
contratación de Mariela Catalina Rodríguez Gonzales, 
quien ya venía laborando en ETOSA antes de que 
fuera designado representante de la Junta General de 
Accionistas.

2) Así también, en la citada carta, el gerente de 
ETOSA indica que su representada es quien designa a 
los funcionarios, ya que él depende de un Directorio.

3) Agrega que como accionistas no fi scalizan ni 
perciben dieta y/o pago alguno, su actuación ante la 
Junta General de Accionistas es colegiada y depende 
de los acuerdos que en ella se tomen; y para las labores 
administrativas existe un Directorio conformado por cinco 
personas, quienes reglamentan, fi scalizan e inspeccionan 
la marcha de la sociedad, no habiendo tenido injerencia 
en la contratación que se le atribuye.

Segundo pronunciamiento del Concejo Provincial 
de Tocache

En sesión extraordinaria de concejo, de fecha 19 
de diciembre de 2016 (fojas 43 a 50 del Expediente Nº 
J-2016-01203-A02), por mayoría, el concejo provincial 
acordó declarar improcedente la solicitud de vacancia 
solicitada en contra del regidor César Enrique Rodríguez 
González, por la causal de nepotismo, obteniéndose la 
siguiente votación: 2 votos a favor de la vacancia y 7 votos 
en contra de la misma. Esta decisión fue materializada en 
el Acuerdo de Concejo Nº 040-2016-MPT, de fecha 30 de 
diciembre del mismo año (fojas 39 a 42 del Expediente Nº 
J-2016-01203-A02).

Segundo pronunciamiento del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones en el Expediente Nº J-2016-
01203-A02

En mérito al recurso de apelación interpuesto por Elías 
Flores Games, este Supremo Tribunal Electoral mediante 
Resolución Nº 0234-2017-JNE, del 12 de junio de 2017 
(fojas 349 a 362 del Expediente Nº J-2016-01203-A02), 
por mayoría, declaró nulo el Acuerdo de Concejo Nº 
040-2016-MPT, que declaró improcedente la solicitud 
de vacancia del cargo de regidor de la Municipalidad 
Provincial de Tocache, departamento de San Martín; 
en consecuencia, devolvió los actuados al concejo 
provincial a efectos de que convoque a una nueva sesión 
extraordinaria y vuelva a emitir pronunciamiento sobre el 
pedido de vacancia.

En dicha resolución se determinó lo siguiente:

a) Se encuentra acreditado el vínculo consanguíneo 
entre el regidor César Enrique Rodríguez González y 
Mariela Catalina Rodríguez Gonzales, pese a que existen 
discrepancias en la última letra de los apellidos maternos, 
es decir, “z” y “s”, en tanto, del tenor de las partidas de 
nacimiento se advierten que, en ambos casos, fi gura como 
padre declarante Jesús Samuel Rodríguez Plasencia.

b) Con el “Contrato Laboral de Trabajo de Dirección 
a Plazo Fijo Nº 001-2015-ETOSA D.L. Nº 728 y D. Leg. 
Nº 765”, suscrito entre Pedro Adolfo Figueroa Herrera, 
en calidad de Administrador Judicial de ETOSA y Mariela 
Catalina Rodríguez Gonzales, celebrado el 5 de enero 
de 2015, se prueba el segundo elemento de la causal de 
nepotismo.
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c) Se encuentra pendiente de dilucidar si se 
confi guraría el tercer elemento, esto es, si el regidor ha 
ejercido injerencia en la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales o, en su defecto, si ha omitido ejercer 
su labor de fi scalización en forma oportuna.

En tal sentido, se dispuso que se incorporen con la 
debida anticipación los siguientes medios probatorios, en 
original o copias certifi cadas:

i. Estatuto de ETOSA, su inscripción registral y su 
ROF, señalando la fecha de publicación, en forma integral, 
vigente al momento de la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales.

ii. ROF de la Municipalidad Provincial de Tocache, 
señalando la fecha de publicación, en forma integral, 
vigente al momento de la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales.

iii. El cargo de notifi cación de la Resolución Número 
Once (11), de fecha 16 de diciembre de 2014, emitida en el 
Expediente Nº 2014-13-1215-JX01MC - Medida Cautelar, 
tramitado ante el Juzgado Mixto de Tocache, dirigido a la 
Municipalidad Provincial de Tocache y a ETOSA.

iv. Legajo del trabajador que ocupaba el cargo 
que ostenta Mariela Catalina Rodríguez Gonzales o, 
en su defecto, de quien realizaba labores similares, 
concretamente en cuanto a la forma y procedimiento 
adoptados para llevar a cabo la contratación de dicho o 
similar puesto laboral. Además, deberá emitirse un informe 
señalando si Mariela Catalina Rodríguez Gonzales fue 
trabajadora de la empresa municipal con anterioridad al 5 
de enero de 2015, precisándose su modalidad contractual 
y labores realizadas, de ser el caso, debiéndose 
acompañar también su legajo.

v. Informe documentado a cargo del Directorio de 
ETOSA o de su gerente general detallando el ámbito de 
competencia de las funciones de Pedro Adolfo Figueroa 
Herrera, en su calidad de Administrador Judicial, 
particularmente sobre las acciones realizadas en el 
marco de la contratación laboral de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales y la documentación cursada a las 
ofi cinas u órganos para su materialización, de ser el caso, 
precisando la base legal correspondiente.

vi. Informe de la máxima autoridad edil en el que se 
acredite si existe un registro establecido para dar ingreso 
a la documentación presentada a su despacho, como por 
ejemplo: registro en un sistema, libro toma razón, etcétera, 
y si tal mecanismo preestablecido ha sido aplicado para 
dar ingreso a la Carta Nº 001-2015-MPT/CERG, de 
fecha 20 de febrero de 2015, por la cual el regidor César 
Enrique Rodríguez González expresó su oposición a la 
contratación de Mariela Catalina Rodríguez Gonzales.

vii. El regidor César Enrique Rodríguez González 
deberá acreditar fehacientemente la forma y fecha en que 
tomó conocimiento de la contratación de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales.

Nuevos elementos probatorios incorporados al 
proceso

En cumplimiento de lo dispuesto por el Jurado Nacional 
de Elecciones (en adelante, JNE), en la Resolución Nº 
0234-2017-JNE, se incorporaron al proceso los siguientes 
medios probatorios, que obran en el Expediente Nº 
J-2016-01203-A02:

• Copia fedateada de la Escritura Pública de 
Modifi cación de Total de Estatutos de ETOSA, del 14 de 
julio de 2015 (fojas 461 a 474).

• Copia fedateada del ROF de ETOSA 2009 (fojas 475 
a 528).

• Copia fedateada del legajo del trabajador Rosendo 
Gerson Cruzado Morales, que ocupaba el cargo que 
ostenta Mariela Catalina Rodríguez Gonzales (fojas 539 
a 736).

• Carta Nº 589-2017-ETOSA/GG, del 6 de octubre de 
2017 (fojas 457 y 458), a través de la cual el gerente general 
de ETOSA precisa que “Mariela Catalina Rodríguez 
Gonzales no fue trabajadora hasta antes del 5 de enero 
de 2015”. Así también, precisa que: “el señor Pedro Adolfo 
Figueroa Herrera, fue designado administrador judicial el 
16 de diciembre de 2014, mediante Resolución Once, de 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, emitida 
por el Juzgado Mixto de Tocache, en el proceso seguido 
por Julio Teodosio Pacheco Humpiri contra Reinerio 
Núñez Frías y otros, sobre nulidad de acuerdo de Junta 
de Accionistas de la Empresa Electro Tocache S.A., donde 
los accionistas de la empresa (periodo de gestión 2010-
2013) se disputaban la administración de la empresa, 
siendo sus atribuciones de dicho órgano de auxilio judicial 
el total control de la empresa, ejerciendo funciones que 
correspondían tanto a la Junta General de Accionistas y 
Directorio de la Empresa, y ejerciendo las labores que 
correspondía al Gerente, habiendo fi rmado su contrato 
a Mariela Catalina Rodríguez Gonzales el 5 de enero de 
2015. Habiendo ejercido el señor Pedro Adolfo Figueroa 
Herrera el cargo de Administrador Judicial hasta el 17 de 
enero de 2015, fecha en la cual luego de la convocatoria 
que este hiciera a Junta General de Accionistas hace 
entrega a los nuevos accionistas (periodo 2011-2014) la 
administración de la empresa”.

• Nuevo descargo del Regidor, de fecha 25 de octubre 
de 2017 (fojas 454 a 456), en el que reconoce el vínculo 
de parentesco con Mariela Catalina Rodríguez Gonzales, 
indicando que recién, el 17 de enero de 2015, en calidad 
de regidor electo ejerce el cargo de accionista de ETOSA, 
fecha en que su hermana ya se encontraba contratada por 
el administrador judicial, oponiéndose a dicha contratación 
mediante carta, del 20 de febrero del mismo año.

Tercer pronunciamiento del Concejo Provincial de 
Tocache

En sesión extraordinaria, de fecha 25 de octubre de 
2017 (fojas 32 a 38), el concejo provincial acordó, por 
mayoría, declarar improcedente la solicitud de vacancia 
solicitada en contra del regidor César Enrique Rodríguez 
González, por la causal de nepotismo, obteniéndose la 
siguiente votación: 2 votos a favor de la vacancia y 6 votos 
en contra de la misma. Esta decisión fue materializada en 
el Acuerdo de Concejo Nº 027-2017-MPT, de fecha 27 del 
mismo mes y año (fojas 26 a 31).

El recurso de apelación

El 5 de diciembre de 2017 (fojas 6 a 10), el solicitante 
de la vacacancia interpuso recurso de apelación contra el 
Acuerdo de Concejo Nº 027-2017-MPT, bajo los siguientes 
argumentos:

1) De todos los documentos requeridos por el 
Jurado Nacional de Elecciones, no obran en autos los 
relacionados a la notifi cación de la Resolución Número 
Once (11), del 16 de diciembre de 2014, sobre medida 
cautelar y del informe del alcalde con el que acredite la 
existencia de un registro establecido para dar ingreso a la 
documentación presentada a su despacho, como registro 
en un sistema, libro toma razón, etc.

2) En cuanto al registro que pudiera existir en el 
despacho de alcaldía, este no fue informado, mucho 
menos acreditado, por cuanto no existe, ya que toda 
la documentación es ingresada a través de la Mesa de 
Partes Única de la municipalidad. Según el Manual de 
Organización de Funciones existe un personal asignado 
para recibir, registrar y/o clasifi car la documentación que 
ingresa por Mesa de Partes, por consiguiente, la Carta Nº 
001-2015-MPT/CERG, con la que se pretende sustentar 
una oposición es una que fue prefabricada.

3) El regidor conocía desde el primer día que su 
hermana fue contratada, pues ambos residían en la 
misma dirección.

4) Si bien la resolución de nombramiento del 
administrador judicial fue expedida el 16 de diciembre de 
2014, sin embargo, fue inscrita el 22 de enero de 2015, 
fecha en que tendrían validez todos los actos desplegados 
por el administrador, esto a tenor de lo establecido en 
el artículo 14 de la Ley General de Sociedades, por 
consiguiente, si este contrató a la hermana del Regidor, 
antes de estos actos de inscripción es porque existía una 
concertación para favorecer a su familiar.

5) Al Regidor se le entregó la credencial el 25 de 
noviembre de 2014, en esta condición, era miembro de 
la Junta de Accionistas de la ETOSA, por consiguiente, 
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ejerció injerencia para la contratación de su hermana, más 
aún si el administrador judicial Pedro Figueroa Herrera, 
resultaba ser miembro de la misma agrupación política del 
Regidor, pues postuló a la Consejería Regional de San 
Martín.

6) La hermana del Regidor, a la fecha, sigue laborando 
para ETOSA.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Determinar si César Enrique Rodríguez González, 
regidor de la Municipalidad Provincial de Tocache, 
departamento de San Martín, ha incurrido en la causal de 
nepotismo, establecida en el artículo 22, numeral 8, de 
la LOM.

CONSIDERANDOS

Cuestión previa: sobre la improcedencia del 
pedido de vacancia

1. Según se tiene referido en los antecedentes, en 
sesión extraordinaria, de fecha 25 de octubre de 2017, 
el Concejo Provincial de Tocache acordó declarar 
improcedente la solicitud de vacancia, obteniéndose el 
siguiente resultado: 2 votos a favor de la vacancia y 6 
votos en contra de la misma; decisión que se formalizó 
mediante el Acuerdo de Concejo Nº 027-2017-MPT, del 
27 del mismo mes y año.

2. No obstante, si bien a consecuencia de la 
deliberación y votación, la postura a favor de la vacancia 
no obtuvo los dos tercios del número legal de miembros del 
concejo municipal requeridos por ley, ello no signifi ca que 
el pedido formulado devenga en improcedente, ya que ello 
solo tendría lugar en caso de que la formulación del pedido 
conllevara intrínsecamente defectos insubsanables de la 
relación procesal, o fuera manifi estamente inviable.

3. En tal sentido, dado que la causal alegada por el 
peticionante Elías Flores Games fue desestimada por 
improbanza de la pretensión, debe entenderse que la 
decisión emitida por el Concejo Provincial de Tocache 
es en el sentido de que se declare infundado el pedido 
de vacancia, mas no improcedente; lo que este órgano 
colegiado tendrá presente al momento de emitir su 
decisión fi nal.

Cuestiones generales: sobre la sufi ciencia 
probatoria

4. Este órgano electoral considera que, si bien es 
cierto, el Concejo Provincial de Tocache no ha cumplido 
con acopiar la totalidad de los medios probatorios 
dispuestos en la Resolución Nº 0234-2017-JNE, también 
lo es que, en el presente caso, existen los elementos 
probatorios necesarios para emitir una decisión de fondo, 
por lo que se debe proceder a emitir pronunciamiento 
respecto a la solicitud de vacancia del cargo de regidor del 
acotado concejo por la causal de nepotismo, establecida 
en el artículo 22, numeral 8, de la LOM.

El nepotismo como causal de vacancia de una 
autoridad municipal

5. El artículo 22, numeral 8, de la LOM, establece 
que el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por 
“nepotismo, conforme a ley de la materia”. El artículo 1 
de la Ley Nº 26771 establece la prohibición de ejercer 
la facultad de nombramiento y contratación de personal 
en el sector público, en casos de parentesco, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 30294, publicada en el 
diario ofi cial El Peruano el 28 diciembre 2014, preceptúa 
lo siguiente:

Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o 
personal de confi anza de las entidades y reparticiones 
públicas conformantes del Sector Público Nacional, 
así como de las empresas del Estado, que gozan de la 
facultad de nombramiento y contratación de personal, 
o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selección se encuentran prohibidos de nombrar, contratar 
o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afi nidad, por razón de matrimonio, unión de 
hecho o convivencia.

Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos 
de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros 
de naturaleza similar.

6. Así también, en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
por citar algunas, tales como las Resoluciones Nº 1041-
2013-JNE, del 19 de noviembre de 2013; Nº 1017-2013-
JNE y Nº 1014-2013-JNE, ambas del 12 de noviembre de 
2013, y Nº 388-2014-JNE, del 13 de mayo de 2014, este 
órgano colegiado ha señalado que la determinación del 
nepotismo requiere de la identifi cación de tres elementos, 
ordenados de manera secuencial, en la medida en que 
uno constituye el supuesto necesario del siguiente. Estos 
son:

a) La existencia de una relación de parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afi nidad 
o por matrimonio, entre la autoridad edil y la persona 
contratada;

b) Que el familiar haya sido contratado, nombrado o 
designado para desempeñar una labor o función en el 
ámbito municipal, y

c) Que la autoridad edil haya realizado la contratación, 
nombramiento o designación, o haya ejercido injerencia 
con la misma fi nalidad.

Cabe señalar que dicho análisis tripartito es de 
naturaleza secuencial, esto es, que no se puede proseguir 
con el análisis del segundo elemento si primero no se ha 
acreditado la existencia del anterior.

Análisis del caso concreto

7. En cuanto al primer y segundo elementos de la 
causal de nepotismo, este Supremo Tribunal Electoral 
en el considerando 4, de la Resolución Nº 0234-2017-
JNE, ha precisado:

4. De la revisión de los actuados, se advierte que sí se 
encuentran acreditados el primer y segundo elementos:

a) La existencia de una relación de parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afi nidad 
o por matrimonio, entre la autoridad edil y la persona 
contratada: Pese a que existen discrepancias en la 
última letra de los apellidos maternos del regidor César 
Enrique Rodríguez González “z” y de Mariela Catalina 
Rodríguez Gonzales “s”, del tenor de sus partidas de 
nacimiento obrantes a fojas 116 y 117, se advierte que en 
ambos casos fi gura como padre declarante Jesús Samuel 
Rodríguez Plasencia, con lo cual queda acreditado el 
vínculo consanguíneo.

b) Que el familiar haya sido contratado, nombrado 
o designado para desempeñar una labor o función en 
el ámbito municipal: Obra en autos el contrato laboral 
de trabajo de dirección a plazo fi jo Nº 001-2015-ETOSA 
D.L. Nº 728 y D. Leg. Nº 765, suscrito entre Pedro Adolfo 
Figueroa Herrera, en calidad de Administrador Judicial de 
la Empresa de Servicios Eléctricos Sociedad Anónima, y 
Mariela Catalina Rodríguez Gonzales, celebrado el 5 de 
enero de 2015.

8. En ese sentido, al haberse acreditado el vínculo 
de familiaridad entre el regidor César Enrique Rodríguez 
González y la servidora Mariela Catalina Rodríguez 
Gonzales, así como la existencia de una relación laboral 
entre esta última y la Municipalidad Provincial de Tocache, 
corresponde analizar el tercer elemento de la causal de 
nepotismo.

9. Sobre el ejercicio de injerencia en la 
contratación de un pariente, este órgano colegiado 
admite la posibilidad de que los regidores puedan 
cometer nepotismo por medio de la injerencia sobre el 
alcalde o los funcionarios con facultades de contratación, 
nombramiento o designación. Consecuentemente con 
ello, es posible declarar la vacancia de los regidores por 
la comisión de nepotismo si se comprueba que estos han 
ejercido injerencia para la contratación de sus parientes 
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(Resolución Nº 137-2010-JNE, de fecha 3 de marzo de 
2010). Así, dicha injerencia se presentaría en el caso de 
verifi car cualquiera de los dos siguientes supuestos: i) por 
realizar acciones concretas que evidencien una infl uencia 
sobre el alcalde o los funcionarios con facultades de 
contratación, nombramiento o designación, y ii) por omitir 
acciones de oposición pese al conocimiento que tengan 
sobre la contratación de su pariente, en contravención de 
su deber genérico de fi scalización de la gestión municipal 
establecida por el numeral 4 del artículo 10 de la LOM.

10. La infl uencia que los regidores ejercen sobre los 
funcionarios municipales o el alcalde para la contratación, 
nombramiento o designación de sus parientes no va a 
quedar plasmada, por su propio carácter ilícito, en un 
documento expreso, en esa medida, este órgano electoral 
debe recurrir, en tanto Supremo Intérprete de la legislación 
electoral, a una serie de elementos que otorguen indicios 
razonables sobre la realización de la injerencia.

11. Al respecto, se ha indicado que el primero y más 
importante de estos elementos es el ejercicio del deber de 
fi scalización de los regidores, deber señalado en el numeral 
4 del artículo 10 de la LOM, que obliga a los regidores a 
vigilar la legalidad de las contrataciones, nombramientos 
y designaciones municipales y, consecuentemente, 
denunciar aquellos actos administrativos que se opongan 
al ordenamiento jurídico.

12. Precisamente, un acto contrario a la ley que debe 
ser denunciado por los regidores es el ingreso de sus 
propios parientes para laborar en la municipalidad. Así, 
en caso exista un grado de parentesco entre el regidor 
y la persona a nombrar o contratar, asiste a la autoridad 
municipal el deber irrenunciable de fi scalización de la 
labor municipal, estando en la obligación de conocer de 
dichas contrataciones, nombramientos o designaciones y 
oponerse expresamente a ellas.

13. A efectos de determinar si una autoridad 
municipal tuvo conocimiento de la postulación, selección 
o contratación de su pariente, este Supremo Tribunal 
Electoral ha establecido en su jurisprudencia, diversos 
criterios o elementos de juicio que deben ser valorados de 
manera alternativa y no necesariamente concurrente, 
según las particularidades del caso concreto; siendo 
estos los siguientes:

a) Proximidad del vínculo de parentesco,
b) Cercanía del domicilio de los parientes,
c) Población y superfi cie del Gobierno local,
d) Actividades que realiza el pariente del regidor en el 

interior de la municipalidad,
e) Lugar de realización de las actividades del pariente 

del regidor, y
f) Ejercicio de fi scalización por parte del regidor.

14. En atención a los elementos de juicio expuestos 
en el considerando anterior, y a los medios probatorios 
actuados en autos, se verifi ca que el regidor conoció la 
contratación de su hermana Mariela Catalina Rodríguez 
Gonzales, en tanto:

a) Entre el regidor César Enrique Rodríguez González 
y Mariela Catalina Rodríguez Gonzales existe proximidad 
del vínculo parental, por ser parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, según consta de sus 
respectivas partidas de nacimiento (fojas 105 y 106).

b) Se verifi ca que existe cercanía entre los domicilios 
de ambos hermanos, por cuanto la servidora Mariela 
Catalina Rodríguez Gonzales domicilia en “Prolongación 
Fredy Aliaga s/n cuadra 17, distrito y provincia de Tocache, 
departamento de San Martín”, según información 
obtenida del Certifi cado de Inscripción Reniec (fojas 
108) y la hoja Consulta RUC (fojas 116). Mientras que el 
Regidor en su Declaración Jurada de Vida del Candidato, 
para las Elecciones Regionales y Municipales, periodo 
2015-2018 (fojas 112 a 114), declaró que reside en “Jirón 
Fredy Aliaga, cuadra 18 s/n, distrito y departamento de 
Tocache, departamento de San Martín”. Asimismo, en el 
Certifi cado de Inscripción Reniec, con fecha de expedición 
el 22 de febrero de 2016 (fojas 107), ha consignado el 
mismo domicilio, esto es “Jr. Freddy Aliaga C-18, distrito 
y provincia de Tocache, departamento de San Martín”, 
información que también es ratifi cada con la hoja Consulta 

RUC, con fecha de impresión 12 de febrero del citado año 
(fojas 115), en la que se indicó la aludida dirección.

Si bien es cierto, el Regidor ha adjuntado el Certifi cado 
Domiciliario Administrativo Nº 100-2016-MPT-DPM, 
expedido por el gerente municipal de la Municipalidad 
Provincial de Tocache (fojas 48), en el que certifi ca que 
domicilia en el “Centro Poblado Pucayacu- Jr. 07”, así 
como el Certifi cado Moratorio, emitido por el agente 
municipal del Caserío Pucayacu (fojas 95 del Expediente 
Nº J-2016-01203-A01), que certifi ca que reside por más 
de 4 años en la “Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 
4 Cruce a Uchiza, Ovalo Pucayacu”, debe precisarse 
que estos documentos no generan sufi ciente convicción 
sobre la veracidad de los hechos allí expuestos, en tanto, 
ambos, han sido expedidos el 15 de abril de 2016, esto 
es, con fecha posterior, en primer lugar, a la contratación 
de su hermana en ETOSA, el 5 de enero de 2015, y, 
en segundo lugar, a la presentación de la solicitud de 
vacancia, el 23 de febrero de 2016. Asimismo, existe otro 
documento que expresa lo contrario, y que es de fecha 
anterior a la contratación de la servidora, como es la Hoja 
de Vida de Candidato presentada por el Regidor, que 
tiene la condición de declaración jurada y el compromiso 
de la veracidad de la información incluida en ella. Por 
consiguiente, la cercanía domiciliaria también está 
probada.

c) Con la constancia de trabajo, de fecha 15 de abril 
de 2016 (fojas 50), expedida por el gerente general de 
ETOSA, se acredita que la hermana del regidor en cuestión 
labora para la citada empresa en el cargo de gerente 
de Planifi cación y Presupuesto, desde el 5 de enero de 
2015, en su condición de empleada de conformidad con 
el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728. Debe 
indicarse que, conforme al ROF de ETOSA 2009 (fojas 
475 a 537 del Expediente Nº J-2016-01203-A02), su objeto 
es realizar con autonomía económica y administrativa en 
su área de concesión todas las actividades propias del 
servicio público de electricidad, bajo el marco normativo 
de la ley de concesiones eléctricas y su reglamento 
(artículo 8).

Es así que los regidores deben fi scalizar la gestión 
municipal, lo que comprende también la administración 
de los servicios públicos, utilizados por las empresas 
municipales, como es el caso de ETOSA, por lo que al 
tomar conocimiento de la contratación de su hermana 
como servidora debió realizar algún acto de oposición. 
Cabe indicar que es criterio del Jurado Nacional Elecciones 
determinar si se confi gura la causal de vacancia, aun 
cuando el familiar de la autoridad edil cuestionada prestó 
servicios en una empresa de propiedad municipal, 
conforme se ha indicado en la Resolución Nº 0016-2014-
JNE.

d) El Regidor en su descargo, de fecha 25 de octubre 
de 2017 (fojas 454 a 456 del Expediente Nº J-2016-
01203-A02), ha reconocido que recién el 17 de enero 
de 2015, en calidad de regidor electo, ejerce el cargo de 
accionista de ETOSA, fecha en la que su hermana ya 
se encontraba contratada por el administrador judicial, 
oponiéndose a dicha contratación mediante carta, del 20 
de febrero del mismo año.

Sin embargo, dicha oposición debió realizarse de 
manera específi ca, inmediata, oportuna y efi caz, a la 
contratación de su hermana, y no así, luego de transcurrido 
más de un mes de supuestamente tomar conocimiento de 
este hecho, y sin haber ingresado su oposición a la Unidad 
de Trámite Documentario, según lo señala el artículo 
81 del ROF de la Municipalidad Provincial de Tocache 
(fojas 18 del Expediente Nº J-2016-01203-A01), incluso 
se ha indicado que a la fecha de interpuesta la solicitud 
de vacancia su hermana continuaba laborando para la 
acotada entidad edil, sin que nuevamente el Regidor haya 
manifestado su oposición a dicha decisión, olvidando de 
esta manera ejercer su potestad fi scalizadora.

15. Estando acreditado que la autoridad municipal 
conocía de la contratación de su pariente, corresponde 
verifi car si dicha autoridad, en cumplimiento de su deber 
de fi scalización, se opuso a dicha contratación de forma 
específi ca, inmediata, oportuna y efi caz, conforme ha sido 
dispuesto en la Resolución Nº 107-2012-JNE, del 1 de 
marzo de 2012.
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16. En el caso en concreto, corresponde determinar si 
la oposición alegada por el Regidor, mediante escrito, de 
fecha 20 de febrero de 2015, se encuentra debidamente 
acreditada, y, de ser el caso, verifi car si dicha oposición 
cumple con los presupuestos de ser específi ca, inmediata, 
oportuna y efi caz. Al respecto, se tiene:

a) Conforme lo señala el artículo 81, literal a, del ROF 
de la Municipalidad Provincial de Tocache (fojas 18 del 
Expediente Nº J-2016-01203-A01), la Unidad de Trámite 
Documentario se encarga de recepcionar, registrar, 
clasifi car, distribuir y hacer seguimiento de la documentación 
que ingrese a la municipalidad. Sin embargo, la carta de 
oposición (fojas 67), que alega indebidamente tiene el sello 
de Alcaldía, además, no se ha acreditado, a través de medio 
probatorio alguno, que dicho documento haya ingresado 
formalmente, a través de dicha unidad.

b) Asimismo, desde la fecha en que el Regidor refi ere 
que tomó conocimiento de la contratación de su hermana, 
el 17 de enero de 2015, hasta la fecha en que presentó 
la carta en la que no avala la contratación de su pariente, 
el 20 de febrero de dicho año, han transcurrido más de 
un mes, lo que, evidentemente, no puede signifi car que 
dicho pedido fue inmediato, oportuno y efi caz, más aún 
si se ha indicado que a la fecha de interpuesta la solicitud 
de vacancia su hermana continuó laborando para la 
acotada entidad edil, sin que nuevamente el Regidor haya 
manifestado su oposición a dicha decisión, olvidando de 
esta manera ejercer su potestad fi scalizadora.

17. En este sentido, se encuentra acreditado que existió 
injerencia por parte del regidor César Enrique Rodríguez 
González en la contratación de su hermana Mariela 
Catalina Rodríguez Gonzales, en tanto la mencionada 
autoridad no cumplió con oponerse a dicha contratación, 
más aún si se le expidió su credencial, que lo reconocía 
como regidor, el 25 de noviembre de 2014 (fojas 981 del 
Expediente Nº J-2016-01203-A02), por lo tanto, incumplió 
su deber de fi scalización, al tener conocimiento de la 
contratación de su hermana en ETOSA, empresa que 
tiene por objeto prestar el servicio público de electricidad 
y que es objeto de fi scalización por parte de los regidores.

18. En consecuencia, al haberse confi gurado los 
tres elementos de la causal de nepotismo (la existencia 
de una relación de parentesco, la existencia de una 
relación contractual, y la existencia de la injerencia en la 
contratación entre la autoridad cuestionada y la persona 
contratada), corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por Elías Flores Games, debiéndose 
dejar sin efecto la credencial del regidor César Enrique 
Rodríguez González, procediéndose a convocar al 
accesitario conforme a ley.

19. Así pues, se debe convocar al suplente, de 
conformidad con el artículo 24 de la LOM, que establece 
que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde, lo 
reemplaza el teniente alcalde, quien es el primer regidor 
hábil que sigue en su propia lista electoral. En el caso 
del teniente alcalde, lo reemplaza el regidor hábil que 
sigue en su propia lista electoral y, fi nalmente, en caso 
de los regidores, los suplentes, respetando la precedencia 
establecida en su lista electoral, y en el supuesto de 
que no haya sufi cientes candidatos, se incorpora a los 
integrantes de otra lista, que deben ser los que siguen en 
el orden del cómputo de sufragio.

20. Por consiguiente, corresponde convocar a Gina 
Carina Cañari Alvino, identifi cada con DNI Nº 47326699, 
de la organización política Fuerza Comunal, para que 
asuma el cargo de regidora del Concejo Provincial de 
Tocache, departamento de San Martín. Dicha convocatoria 
se realiza de conformidad con el acta de proclamación 
de resultados de cómputo y de autoridades municipales 
provinciales electas, del 20 de noviembre de 2014, emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Elías Flores Games, en 

consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo Nº 
027-2017-MPT, del 27 de octubre de 2017, que declara 
improcedente –entiéndase infundada– la solicitud de 
vacancia en contra de César Enrique Rodríguez González, 
regidor de la Municipalidad Provincial de Tocache, 
departamento de San Martín, y, REFORMÁNDOLO, 
declarar fundada la solicitud de vacancia de la referida 
autoridad edil, por la causal de nepotismo, prevista en el 
artículo 22, numeral 8, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la 
credencial otorgada a César Enrique Rodríguez González 
como regidor de la Municipalidad Provincial de Tocache, 
departamento de San Martín.

Artículo Tercero.- CONVOCAR a Gina Carina Cañari 
Alvino, identifi cada con DNI 47326699, para que asuma el 
cargo de regidora de la Municipalidad Provincial de Tocache, 
departamento de San Martín, y complete el periodo de 
gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se le otorgará la 
respectiva credencial que la faculte como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1650972-1

Confirman Acuerdo de Concejo que 
declaró infundada solicitud de vacancia 
presentada contra regidora del Concejo 
Distrital de La Banda de Shilcayo, provincia 
y departamento de San Martín

RESOLUCIÓN Nº 0263-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00069-A01
LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN
MARTÍN
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Jhonson Saldaña Vásquez en 
contra del Acuerdo de Concejo Nº 001-2018-MDBSH, del 
15 de enero de 2018, que declaró infundada su solicitud de 
vacancia presentada contra Martha Luz Torres del Águila, 
regidora del Concejo Distrital de La Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento de San Martín, por la causal 
de ejercicio de funciones administrativas y ejecutivas, 
prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Solicitud de vacancia

El 3 de enero de 2018 (fojas 45 a 51), Jhonson Saldaña 
Vásquez solicitó la vacancia de Martha Luz Torres del 
Águila, regidora del Concejo Distrital de La Banda de 
Shilcayo, provincia y departamento de San Martín, por 
la causal de ejercicio de funciones administrativas y 
ejecutivas, prevista en el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM). Al respecto, indicó que:
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a) La regidora cuestionada participó, de manera 
indebida, en las gestiones realizadas ante el Gobierno 
Regional de San Martín sin la autorización expresa del 
concejo municipal, disponiendo de los recursos de la 
entidad edil a través de la asignación de viáticos.

b) La asignación de los referidos viáticos supuso el 
uso del presupuesto de la municipalidad sin contar con la 
autorización correspondiente.

c) La regidora cuestionada no cumplió con presentar, 
dentro del plazo, la rendición de gastos de los viáticos 
asignados por las comisiones de servicios que realizó.

d) La citada autoridad contravino lo dispuesto en 
el artículo 75 de la LOM, que establece que ninguna 
persona puede ejercer las funciones o competencias de 
otro funcionario.

Cabe señalar que el solicitante de la vacancia anexó 
a su pedido diversos medios probatorios respecto a los 
hechos alegados:

- Requerimiento Nº 2275, del 31 de agosto de 2016 
(fojas 53), por la suma de S/ 220.00, por concepto 
de viáticos para la regidora cuestionada por el viaje 
a la ciudad de Moyobamba para la entrega del oficio 
solicitando apoyo con fierros y cemento para la 
ejecución de la obra “Mejoramiento del sistema de 
drenaje pluvial en los puntos críticos de la parte alta 
de La Banda Shilcayo”.

- Presupuesto para Comisión de Servicio - Planilla 
de Viáticos, del 7 de setiembre de 2016 (fojas 55), en el 
que se consigna como objeto de la comisión la entrega 
de documento solicitando apoyo al Gobierno Regional de 
San Martín en la ciudad de Moyobamba.

- Memorándum Nº 0999-2016-MDBSH-GAF, del 7 de 
setiembre de 2016 (fojas 56), mediante el cual el gerente 
de Administración y Finanzas autorizó a la tesorera de 
la municipalidad girar el cheque a nombre de la regidora 
cuestionada por S/ 220.00.

- Comprobante de Pago Nº 2309, del 7 de setiembre 
de 2016 (fojas 54), donde consta el monto asignado 
a la mencionada regidora por el viaje a la ciudad de 
Moyobamba.

- Requerimiento Nº 0525, del 6 de febrero de 2017 
(fojas 57), por la suma de S/ 220.00, por concepto de 
viáticos para la regidora cuestionada por el viaje a la 
ciudad de Moyobamba para realizar gestiones ante el 
Gobierno Regional de San Martín.

- Presupuesto para Comisión de Servicio - Planilla de 
Viáticos, del 10 de febrero de 2017 (fojas 59), en el que 
se consigna como objeto de la comisión realizar gestiones 
ante el Gobierno Regional de San Martín en la ciudad de 
Moyobamba.

- Memorándum Nº 0159-2017-MDBSH-GAFyR, del 10 
de febrero de 2017 (fojas 58), mediante el cual el gerente 
de Administración y Finanzas autorizó al tesorero de la 
municipalidad girar el cheque a nombre de la regidora 
cuestionada por S/ 220.00.

- Comprobante de Pago Nº 384, del 14 de febrero 
de 2017 (fojas 60), donde consta el monto asignado 
a la mencionada regidora por el viaje a la ciudad de 
Moyobamba.

- Informe Nº 001-2017-MDBSH/MLDAT, del 15 de 
mayo de 2017 (fojas 61), mediante el cual la regidora 
cuestionada informó al gerente de Administración y 
Finanzas de la entidad edil que, con fecha 6 de febrero 
de ese mismo año, realizó el viaje a la ciudad de 
Moyobamba para gestionar apoyo del gobierno regional 
para la construcción de “banquetas de la subida al [Centro 
Poblado Ciudad] Satélite” ubicado en el distrito de La 
Banda de Shilcayo.

- Boletos de viaje (fojas 62), boletas de venta (fojas 
63).

- Declaración Jurada de la regidora cuestionada en la 
que afi rma que utilizó S/ 20.00 para gastos de movilidad 
local (fojas 64).

- Documento en el que se consigna el siguiente 
texto: “A Moyobamba el 06-02-17. Gestionar apoyo en el 
GORESAM sobre las banquetas de la subida a Satélite. 
Conversamos con el Gobernador Regional y la Sra. 
Aurora Torrejón; prof. Hildebrando, prof. Martha Luz y 
Limber Piña” (fojas 65).

Decisión del concejo municipal

En la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 
001-2018-MDBSH, del 12 de enero de 2018 (fojas 81 a 
88), el concejo municipal declaró infundado el pedido de 
vacancia, por cinco (5) votos en contra y tres (3) votos 
a favor. Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de 
Concejo Nº 001-2018-MDBSH, del 15 del mismo mes y 
año (fojas 90 y 91).

Alegatos de la regidora cuestionada

El 19 de enero de 2018 (fojas 74 a 80), la regidora 
Martha Luz Torres del Águila presentó sus alegatos de 
defensa:

a) Los regidores sí pueden realizar gestiones para 
solucionar los problemas más urgentes por los que 
atraviesan las poblaciones de la jurisdicción, puesto que 
son representantes de los ciudadanos, elegidos ante el 
concejo municipal para ejercer acciones de fi scalización 
y normativas, así como acercar al Gobierno local con la 
ciudadanía y sus demandas, por tener la naturaleza de 
sujetos políticos con capacidad de propuesta y decisión 
inmersos en la realidad local.

b) Los regidores son funcionarios de confi anza 
originaria y tienen derecho a hacer uso de viáticos en 
comisión de servicios cuando se desplacen fuera de la 
jurisdicción municipal, en el ejercicio de sus funciones 
normativas, de fi scalización o de representación política.

Recurso de apelación

El 2 de febrero de 2018 (fojas 5 a 7), Jhonson 
Saldaña Vásquez interpuso recurso de apelación en 
contra del Acuerdo de Concejo Nº 001-2018-MDBSH, 
bajo los mismos argumentos de su solicitud de vacancia, 
agregando que:

a) La regidora cuestionada participó en gestiones en el 
Gobierno regional sin la autorización expresa del concejo 
municipal para su realización.

b) La regidora no acreditó la disposición expresa 
del concejo municipal o del alcalde, contenida en un 
documento u ordenanza, para realizar dichas actuaciones. 
Por el contrario, no ha demostrado haber contado con 
la documentación legal y formal para llevar a cabo las 
referidas gestiones.

c) Los miembros del concejo que votaron en contra de 
la vacancia han sustentado su voto con un criterio político 
y no con una debida objetividad.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En este caso, corresponde al Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones determinar si la regidora 
cuestionada incurrió en la causal de ejercicio de funciones 
administrativas y ejecutivas, contemplada en el segundo 
párrafo del artículo 11 de la LOM.

CONSIDERANDOS

Respecto de la causal de ejercicio de funciones 
administrativas y ejecutivas

1. Siguiendo lo señalado por el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones en la Resolución Nº 241-2009-
JNE, la causal de vacancia prevista en el segundo párrafo 
del artículo 11 de la LOM responde a que “de acuerdo al 
numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple 
una función fi scalizadora, siendo ello así, se encuentra 
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas 
dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría 
en un confl icto de intereses asumiendo un doble papel, la 
de administrar y fi scalizar”.

2. En ese sentido, tal como lo ha establecido este 
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 806-2013-
JNE, la fi nalidad de la causal de vacancia por el ejercicio 
de funciones o cargos ejecutivos o administrativos es 
evitar que los regidores asuman y practiquen funciones 
que le corresponden a otra autoridad, como puede ser 
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el alcalde u otros funcionarios, servidores o trabajadores 
municipales.

3. Conforme a ello, este órgano colegiado ha 
establecido que para la confi guración de esta causal 
deben concurrir dos elementos: a) que el acto realizado 
por el regidor cuestionado constituya una función ejecutiva 
o administrativa, y b) que dicho acto anule o afecte su 
deber de fi scalización (Resolución Nº 481-2013-JNE).

Análisis del caso concreto

4. En el presente caso, se atribuye a la regidora 
Martha Luz Torres del Águila haber ejercido funciones 
administrativas y ejecutivas al realizar gestiones ante 
el Gobierno Regional de San Martín para solicitar 
materiales de construcción para la ejecución de una 
obra pública de drenaje pluvial a realizarse en el distrito 
de La Banda de Shilcayo, así como la construcción de 
banquetas1 para evitar deslizamientos producidos por las 
lluvias en el Centro Poblado Ciudad Satélite, ubicado en 
la referida jurisdicción. Según señala el solicitante de la 
vacancia, dichas acciones supusieron el uso de recursos 
de la municipalidad (viáticos), a pesar de que no hubo 
autorización expresa del concejo municipal ni del alcalde.

5. Ahora bien, el artículo 10 de la LOM establece las 
atribuciones de los regidores dentro del Gobierno local, 
a saber:

Artículo 10.- Atribuciones y obligaciones de los 
regidores

Corresponden a los regidores las siguientes 
atribuciones y obligaciones:

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
2. Formular pedidos y mociones de orden del día.
3. Desempeñar por delegación las atribuciones 

políticas del alcalde.
4. Desempeñar funciones de fi scalización de la 

gestión municipal.
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de 

las comisiones ordinarias y especiales que determine el 
reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 
determine o apruebe el concejo municipal.

6. Mantener comunicación con las organizaciones 
sociales y los vecinos a fi n de informar al concejo 
municipal y proponer la solución de problemas 
[resaltado agregado].

6. De lo expuesto, se colige que las funciones de 
los regidores se subdividen en tres tipos: funciones 
normativas, fi scalizadoras y de representación política. 
Cabe señalar que dichas funciones pueden ser ejercidas 
de manera individual, en su calidad de regidores, pero 
también de manera conjunta, esto es, cuando sesionan 
como un órgano colegiado (concejo municipal).

7. En cuanto a la función de representación política, 
resulta importante señalar que aquella nace como 
consecuencia del ejercicio del derecho a la participación 
política consagrado en el artículo 31 de la Constitución 
Política del Perú, según el cual los ciudadanos tienen 
derecho a participar en los asuntos públicos, así como 
tienen el derecho de ser elegidos y de elegir a sus 
representantes. Dicha norma también señala que es 
derecho y deber de los vecinos participar en el Gobierno 
municipal de su jurisdicción.

8. De ahí que, mediante el ejercicio del derecho al 
sufragio para elegir a los representantes, se origina un 
nexo entre quienes eligen y quienes son elegidos como 
autoridades. Dicho nexo es el fundamento de la citada 
“función de representación” que se les atribuye a las 
autoridades elegidas mediante voto popular.

9. Ahora, si bien no existe una norma expresa que 
defi na el contenido de la función de representación 
política, ello sí puede derivarse a partir de lo establecido 
en el artículo 10, numeral 6, de la LOM, en el que se 
refl eja el compromiso que adquieren los regidores electos 
con la ciudadanía para lograr satisfacer sus necesidades, 
así como el interés general. Dicha postura ya ha sido 
asumida por este órgano colegiado en el considerando 
11 de la Resolución Nº 231-2015-JNE, del 31 de agosto 
de 2015:

De otro lado, con relación a la causal de vacancia 
prevista en el artículo 11 de la LOM y, dada la 
naturaleza especial de este Supremo Tribunal Electoral 
para la consolidación de nuestra democracia, debe 
precisarse que esta no debe ser interpretada de 
una manera aislada, sino que, por el contrario, debe 
tomarse en consideración las atribuciones con las 
que cuenta un regidor, entre otras, la de proponer 
proyectos de ordenanzas y acuerdos, formular pedidos 
y mociones de orden del día, desempeñar funciones de 
fi scalización, así como la de mantener comunicación 
con las organizaciones sociales y los vecinos a 
fi n de informar al concejo municipal y proponer 
la solución de problemas; siendo la última una 
atribución primordial para el ejercicio del mandato 
representativo a nivel municipal.

10. En el mismo orden de ideas, en el Programa de 
Entrenamiento para Regidores y Regidoras Municipales 
para el periodo 2015 - 20182, organizado por el Programa 
Pro Descentralización de USAID3, Defensoría del Pueblo, 
SERVIR4, Escuela Nacional de Administración Pública, 
UNICEF5 y PRISMA, se estableció lo siguiente en cuanto 
a la mencionada función de representación política6:

Esta obligación es la que mejor encarna el rol de 
representación política de los regidores y regidoras, 
quienes al ser elegidos por el voto popular, representan 
a la población, al vecindario; y por lo tanto no deben 
distanciarse de ellos una vez juramentado su cargo, 
sino por el contrario, desempeñar sus funciones en 
permanente comunicación y articulación con ellos y sus 
organizaciones.

Recordemos que un regidor y una regidora son 
vecinos o vecinas, ciudadanos o ciudadanas en el 
ejercicio de un cargo de representación que les exige 
una permanente comunicación y coordinación con sus 
electores, preferentemente organizados, para atender 
las agendas de desarrollo, equidad e inclusión desde 
el gobierno local. Justamente, esa responsabilidad en 
el ejercicio de la función de representación implica 
también un conjunto de otras responsabilidades, 
impedimentos y derechos, como se verá más adelante.

11. De lo expuesto, se concluye que, en mérito 
de la función de representación política, los regidores 
se encuentran habilitados, a través de una serie de 
mecanismos, para llevar a cabo dicha función, siempre 
que no desnaturalicen las demás atribuciones que les ha 
reconocido la LOM.

Entre dichos mecanismos se deben considerar las 
reuniones o pedidos de apoyo a diferentes órganos 
u organismos del Estado en representación de los 
intereses de su vecindario, así como también de sus 
necesidades. Lo importante aquí es que dicha función 
de representación se realice con transparencia y 
rindiendo cuenta de ello.

12. En el caso concreto, se advierte que la regidora 
cuestionada ha ejercido una función de representación 
política para la cual fue elegida, pues acudió al Gobierno 

1 Obra de estabilización de taludes consistente en la construcción de una o 
más terrazas sucesivas en el talud. También se usa el término banqueta 
para construir una terraza en el talud aledaño al camino destinada a que 
se cumpla el requisito de la distancia mínima de visibilidad de parada del 
vehículo. En: Glosario de Términos de uso frecuente en Proyectos de 
Infraestructura Vial. Recuperado de:

 <http://www.mtc.gob.pe/portal/home/publicaciones_arch/glosario_
fi nal_10_12_2007.pdf>

2 Programa cuyo objetivo es el fortalecimiento de capacidades de 
representación, producción normativa y fi scalización.

3 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
4 Autoridad Nacional del Servicio Civil.
5 Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.
6 En: <http://prodescentralizacion.org.pe/assets/Programa%20de%20

entrenamiento%20para%20regidores%20y%20regidoras%20municipales.
pdf>, recuperado el 18 de abril de 2018.
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Regional de San Martín a solicitar apoyo para la donación 
de materiales (fi erros y cemento) para la construcción 
de un sistema de drenaje pluvial que benefi ciaría a 
los vecinos de La Banda de Shilcayo, así como la 
construcción de banquetas para evitar deslizamientos en 
el Centro Poblado Ciudad Satélite.

13. De lo expuesto, se concluye lo siguiente:

a) Los hechos atribuidos a la autoridad cuestionada 
constituyen una manifestación de la función de 
representación política que subyace a su cargo de 
regidora. Así, su actuación se circunscribió a un pedido 
de ayuda al Gobierno Regional de San Martín, petición 
que realizó juntamente con los dirigentes de la comunidad 
de La Banda de Shilcayo, tal como consta en el acta de 
la sesión extraordinaria llevada a cabo el 12 de enero de 
2018 (fojas 84).

b) Los hechos atribuidos a la mencionada regidora 
no pudieron menoscabar su función fiscalizadora, 
puesto que se trataba de pedidos de ayuda a una 
entidad estatal, lo que implica una expectativa sobre 
algo que pudo o no concretarse. En caso se hubiera 
concretado dicho pedido, los respectivos recursos 
económicos hubieran ingresado a la entidad edil a 
través de las áreas correspondientes y no directamente 
a la regidora cuestionada.

c) De acuerdo con la línea jurisprudencial del 
Jurado Nacional de Elecciones (Resolución Nº 184-
2013-JNE, del 28 de febrero de 2013), no se advierte 
que la regidora Martha Luz Torres del Águila haya 
ejercido función administrativa o ejecutiva propiamente 
dicha que corresponda a la administración municipal. 
Ello debido a que no se acredita que su actuar haya 
supuesto una toma de decisiones con relación a la 
administración, dirección o gerencia de los órganos 
que comprenden la estructura municipal, así como 
que haya celebrado contratos o convenios, o que haya 
recabado aportes a nombre de la Municipalidad Distrital 
de La Banda de Shilcayo para la construcción de las 
mencionadas obras públicas.

14. Adicionalmente, de los actuados se corrobora que 
fueron las respectivas unidades orgánicas de la entidad 
edil, las que tramitaron los requerimientos, comprobantes 
de pago, entre otros documentos, relacionados a la 
asignación de viáticos de la autoridad cuestionada, por 
lo que no puede atribuírsele el ejercicio de una función 
ejecutiva o administrativa.

15. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que, en la 
Resolución Nº 308-2015-JNE, del 22 de octubre de 
2015, este órgano colegiado ha concluido que “si bien 
los regidores solo perciben dietas por el ejercicio de sus 
funciones, ello no signifi ca que no se les otorgue viáticos 
por gastos de representación cuando deban trasladarse 
a un ámbito territorial distinto del lugar donde se ubica el 
municipio”.

16. En suma, al verifi carse que la regidora cuestionada 
no incurrió en la causal de ejercicio de labores ejecutivas 
o administrativas, que anulara su labor de fi scalización 
dentro del concejo municipal, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación y confi rmar el acuerdo 
de concejo impugnado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los magistrados 
Víctor Ticona Postigo y Ezequiel Baudelio Chávarry 
Correa, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Jhonson Saldaña Vásquez y, 
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo 
Nº 001-2018-MDBSH, del 15 de enero de 2018, que 
declaró infundada su solicitud de vacancia presentada 
contra Martha Luz Torres del Águila, regidora del 
Concejo Distrital de La Banda de Shilcayo, provincia y 
departamento de San Martín, por la causal de ejercicio 
de funciones administrativas y ejecutivas, prevista en el 
segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

Expediente Nº J-2018-00069-A01
LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN
MARTÍN
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS VÍCTOR TICONA POSTIGO Y 
EZEQUIEL BAUDELIO CHÁVARRY CORREA, 
MIEMBROS TITULARES DEL PLENO DEL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

Con relación al recurso de apelación interpuesto 
por Jhonson Saldaña Vásquez en contra del Acuerdo 
de Concejo Nº 001-2018-MDBSH, del 15 de enero de 
2018, que declaró infundada la solicitud de vacancia 
presentada contra Martha Luz Torres del Águila, regidora 
del Concejo Distrital de La Banda de Shilcayo, provincia 
y departamento de San Martín, por la causal prevista 
en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), 
emitimos el presente voto, según a las siguientes 
consideraciones:

1. Se atribuye a la regidora Martha Luz Torres del Águila 
haber realizado acciones de naturaleza administrativa 
o ejecutiva de competencia de la administración edil, ya 
que habría gestionado ante el Gobierno Regional de San 
Martín materiales de construcción para la ejecución de 
una obra pública y la construcción de banquetas para el 
Centro Poblado de Satélite.

2. El artículo 11, segundo párrafo, de la LOM, 
establece que los regidores no pueden ejercer funciones 
ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o 
de confi anza, ni ocupar cargos de miembro de directorio, 
gerente u otro, en la misma municipalidad. La infracción 
de esta prohibición es causal de vacancia del cargo de 
regidor.

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 10, 
numeral 4, de la LOM, el regidor cumple principalmente 
una función fi scalizadora, por lo que está impedido de 
asumir funciones administrativas o ejecutivas, ya que de 
hacerlo incurriría en confl icto de intereses al asumir un rol 
ejecutivo y fi scalizador de manera simultánea.

4. Atendiendo a la fi nalidad de la norma, el 
Jurado Nacional de Elecciones en su jurisprudencia 
ha considerado que, para confi gurar la causal antes 
citada, la acción del regidor debe constituir una función 
administrativa o ejecutiva y que ello suponga una 
anulación o afectación al deber de fi scalización que tiene 
como regidor.

5. El solicitante de la vacancia refi ere que la regidora 
ha participado, de manera indebida, en las gestiones 
realizadas ante el Gobierno Regional de San Martín sin 
la autorización expresa del concejo municipal. Según los 
medios probatorios que adjunta, las gestiones realizadas 
han sido las siguientes:

5.1 Entrega de documento solicitando apoyo con fi erros 
y cemento para la ejecución de la obra “Mejoramiento del 
sistema de drenaje pluvial en los puntos críticos de la 
parte alta de La Banda de Shilcayo”, acreditado con los 
siguientes documentos: Requerimiento Nº 2275, del 31 de 
agosto de 2016, a fojas 53; Presupuesto para la Comisión 
de Servicio - Planilla de Viáticos, a fojas 55; Memorándum 
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Nº 0999-2016-MDBSH-GAF, a fojas 56, y Comprobante 
de Pago Nº 2309, a fojas 54, los tres últimos del 7 de 
setiembre de 2016.

5.2 Viaje a la ciudad de Moyobamba para realizar 
gestiones ante el Gobierno Regional de San Martín, 
respecto de la construcción de banquetas para el Centro 
Poblado de Satélite, acreditado con los siguientes 
documentos: Requerimiento Nº 0525, del 6 de febrero 
de 2017, a fojas 57; Presupuesto para la Comisión de 
Servicio - Planilla de Viáticos, del 10 de febrero de 2017, 
a fojas 59; Memorándum Nº 0159-2017-MDBSH-GAFyR, 
de la misma fecha que el anterior, a fojas 58; Comprobante 
de Pago Nº 384, del 14 de febrero de 2017, a fojas 60; 
Informe Nº 001-2017-MDBSH/MLDAT, del 15 de mayo de 
2017, a fojas 61, en el cual la regidora informó que, el 6 
de febrero del mismo año, realizó un viaje a la ciudad de 
Moyobamba para gestionar apoyo del Gobierno Regional 
de San Martín para la construcción de banquetas de la 
subida al Centro Poblado de Satélite, perteneciente al 
distrito de La Banda de Shilcayo; Boletos de viaje, a fojas 
62, y otros.

6. La regidora cuestionada no ha negado los hechos 
atribuidos por el solicitante de la vacancia, sin embargo, 
considera que regidores sí pueden realizar gestiones 
para solucionar los problemas más urgentes por los 
que atraviesan los pobladores de su jurisdicción, ya que 
son representantes de los ciudadanos, elegidos ante el 
concejo municipal para acercar al gobierno local con la 
ciudadanía y sus demandas. Su abogado defensor, en la 
sesión extraordinaria, de fecha 12 de enero de 2018 (fojas 
84), refi rió que la regidora puede realizar gestiones ante 
las entidades públicas porque el artículo 10 de la LOM lo 
permite.

7. En el voto en mayoría se sostiene que las acciones 
realizadas por la regidora constituyen el ejercicio de 
su función de representación política, conforme a la 
disposición contenida en el artículo 10, numeral 6 de la 
LOM. Los suscritos, respetuosamente, discrepan de dicha 
califi cación jurídica.

8. La representación política ha sido defi nida por el 
Tribunal Constitucional en los siguientes términos: “[P]
roceso político - ideal que posibilita que la voluntad popular 
se exprese y se actualice en la acción de los órganos 
dirigentes, legitimados democráticamente ante el pueblo 
y políticamente responsables ante este” (Expediente Nº 
0006-2017-PI, fundamento 9).

9. En el ámbito municipal, la representación política 
que pueden desarrollar los regidores, se ha establecido 
en el artículo 10, numeral 6, de la LOM, y consiste en: 
“Mantener comunicación con las organizaciones 
sociales y los vecinos a fi n de informar al concejo 
municipal y proponer la solución de problemas”.

10. Conforme a los fundamentos precedentes, la 
función de representación política que pueden desarrollar 
los regidores implica que la voluntad de sus vecinos se 
vea refl ejada en los debates y las decisiones que se 
adopten en el concejo municipal, pues a través de ella, 
los ciudadanos participan de manera indirecta como 
representados, para lo cual, es indispensable que dichos 
funcionarios interactúen con estos últimos en debates 
y diálogos públicos, que les permitirán conocer su 
problemática, someterlo a consideración del concejo y 
adoptar alguna decisión para solucionarla. De ese modo, 
se concreta la función de representación prevista en el 
artículo 10, numeral 6, de la LOM.

11. La representación política también permite 
concretar el derecho de los vecinos a su participación 
en asuntos públicos, derecho previsto en el artículo 25 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
de obligatorio cumplimiento, conforme al artículo 55 de 
la Constitución Política del Perú, a través de la infl uencia 
que ellos generen en sus representantes, que en este 
caso concreto son los regidores.

12. Debe quedar en claro que el ejercicio de la 
función de representación política no puede utilizarse 
para justifi car actos que no tengan dicha naturaleza, 
pues los funcionarios públicos, aun cuando tengan la 
condición de representantes políticos, solo pueden 
ejercer las atribuciones que le son asignadas conforme a 
la Constitución y la Ley. En el caso concreto, las funciones 

del regidor están previstas de manera taxativa en el 
artículo 10 de la LOM.

13. De otro lado, la prohibición de ejercicio de 
cualquier función administrativa implica que dichas 
autoridades no están facultadas para la toma de 
decisiones con relación a la administración, dirección 
o gerencia de los órganos que comprenden la 
estructura municipal, así como de la ejecución de 
sus subsecuentes fi nes. De ejercerlo, entraría en un 
confl icto de intereses, al asumir un doble papel: el de 
ejecutar y el de fi scalizar; no obstante ello, la regla 
establecida en el artículo 11 de la LOM tiene una 
excepción, tal es así que el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, en la Resolución Nº 231-2007-JNE, de 
fecha 4 de diciembre de 2007, ha establecido que, de 
acuerdo con el artículo 24 de la LOM, el teniente alcalde, 
reemplaza al alcalde no sólo en los casos de vacancia 
sino también en los de ausencia, lo cual implica no sólo 
el ejercicio de atribuciones políticas, sino también de 
funciones ejecutivas o administrativas, de manera que 
aquellas que este lleve a cabo como consecuencia de 
la ausencia del alcalde no pueden ser califi cados como 
confi guradores de la causal de vacancia invocada. En 
el citado artículo también se ha previsto soluciones en 
caso la ausencia sea del teniente alcalde o de los otros 
regidores.

14. En el caso concreto, respecto de las acciones 
consistentes en la entrega de un documento solicitando 
apoyo para la ejecución de la obra en el distrito de La 
Banda de Shilcayo y las gestiones respecto de la 
construcción de banquetas para el Centro Poblado de 
Satélite, realizadas en el Gobierno Regional de San 
Martín, estas no pueden ser califi cadas como el ejercicio 
de representación política, pues no implicó en ningún 
momento un acto de comunicación o coordinación con los 
vecinos y que ello se traduzca posteriormente en algún 
debate o decisión del concejo municipal, por el contrario, 
se trató del ejercicio de gestiones ante una entidad 
pública en la cual la regidora no ejerce ninguna función de 
representación, por lo tanto, no se enmarcan dentro de lo 
estipulado en el artículo 10, numeral 6, de la LOM.

15. Por las razones expuestas, está acreditado que 
Martha Luz Torres del Águila realizó acciones que no se 
enmarcan dentro de sus facultades previstas en la LOM, 
sin embargo, falta determinar si el mismo constituye o no 
ejercicio de función administrativa o ejecutiva y, de ser 
el caso, si actuó conforme a la excepción prevista en el 
artículo 24 de la LOM.

16. Al respecto, las acciones concretas realizadas en 
una entidad pública distinta, máxime si se vinculan con las 
gestiones para la ejecución de dos obras “Mejoramiento 
del sistema de drenaje pluvial en los puntos críticos de 
la parte alta de La Banda de Shilcayo” y construcción 
de banquetas para el Centro Poblado de Satélite, les 
correspondían al titular de la entidad o a un funcionario 
que él designe en el marco de su autonomía y sus 
competencias, pues conforme el artículo 20, numerales 
1 y 8, de la LOM, respectivamente, corresponde al 
alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la 
municipalidad y los vecinos, y ser el encargado de dirigir 
la ejecución de los planes de desarrollo municipal. Por 
lo tanto, a él le correspondía determinar al funcionario 
encargado de realizar dichas gestiones vinculadas con 
dos obras públicas ante el Gobierno Regional de San 
Martín.

17. La actuación de la regidora cuestionada constituye 
una extralimitación y confi gura un ejercicio de funciones 
administrativas ajeno a sus atribuciones, puesto que 
claramente ha realizado un acto de intromisión en las 
funciones que le corresponden al titular de la entidad. 
El hecho acreditado que haya realizado gestiones en 
el Gobierno Regional de San Martín, no puede ser 
comprendido como parte de su función de representación 
política o alguna otra función conforme al artículo 10 de la 
LOM, por el contrario, constituye una acción prohibida por 
el artículo 11 del citado cuerpo normativo.

18. Tampoco existen hechos y medios probatorios que 
acrediten que la actuación de la regidora se sustentó en la 
excepción prevista en el artículo 24 de la LOM.

19. Ahora bien, en la actuación de la regidora, se 
evidencia que ella ejerció de manera voluntaria funciones 
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administrativas y ejecutivas, las cuales son incompatibles 
con su función fi scalizadora y conllevan su anulación 
y afectación, puesto que no se puede ejercer ambas 
funciones de manera simultánea, al hacerlas se incurre en 
un confl icto de intereses, ya que existe una contraposición 
entre el interés que tenía permitido consistente en 
fi scalizar y representar, que se podría haber efectivizado 
mediante el planteamiento de acciones ante el concejo 
distrital para que se realicen las gestiones y viabilicen los 
proyectos mencionados y la acción concreta que realizó, 
gestionando dichas obras de manera directa ante el 
Gobierno Regional de San Martín, lo cual compromete su 
función fi scalizadora.

20. En consecuencia, la regidora ha incurrido en 
el ejercicio de funciones administrativas que están 
prohibidas para dichas autoridades municipales, lo que 
conlleva que se declare su vacancia y se convoque a los 
accesitarios, conforme al artículo 24 de la LOM.

21. Con relación al otorgamiento de viáticos, que 
según el solicitante de la vacancia supuso el uso de 
recursos de la municipalidad, a pesar de que no hubo 
autorización expresa del concejo municipal, sin embargo, 
en autos se verifi ca que la asignación de dichos recursos 
fue producto de requerimientos y siguió un procedimiento, 
por lo tanto, dicho acto concreto no implica el ejercicio 
de funciones administrativas y ejecutivas; no obstante 
ello, tal como ya se ha establecido en los considerandos 
precedentes, la discusión en el caso concreto se ha 
centrado en determinar la califi cación de las gestiones 
realizadas por la regidora en el Gobierno Regional de San 
Martín y son dichos actos los que han permitido concluir 
que ha incurrido en la causal de vacancia.

Por lo tanto, en nuestra opinión, atendiendo a los 
considerandos expuestos y en aplicación del criterio de 
conciencia que nos asiste como magistrados del Jurado 
Nacional de Elecciones, NUESTRO VOTO ES a favor de 
declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por Jhonson Saldaña Vásquez en contra del Acuerdo 
de Concejo Nº 001-2018-MDBSH, del 15 de enero de 
2018, que declaró infundado el pedido de vacancia y, 
REFORMÁNDOLO, declarar la VACANCIA de la regidora 
Martha Luz Torres del Águila por la causal de vacancia 
prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dejándose 
sin efecto las credenciales que les fueron otorgadas, y 
CONVOCAR al regidor accesitario a fi n de completar el 
periodo de gobierno municipal 2015-2018, otorgándosele 
las respectivas credenciales.

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

Concha Moscoso
Secretaria General

1650972-2

Confirman Acuerdo de Concejo que 
declaró infundada solicitud de vacancia 
presentada contra regidor del Concejo 
Distrital de La Banda de Shilcayo, provincia 
y departamento de San Martín

RESOLUCIÓN Nº 0264-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00070-A01
LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN 
MARTÍN
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Jhonson Saldaña Vásquez en 

contra del Acuerdo de Concejo Nº 002-2018-MDBSH, del 
15 de enero de 2018, que declaró infundada su solicitud de 
vacancia presentada contra Limber Piña Lozano, regidor 
del Concejo Distrital de La Banda de Shilcayo, provincia 
y departamento de San Martín, por la causal de ejercicio 
de funciones administrativas y ejecutivas, prevista en el 
segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Solicitud de vacancia

El 3 de enero de 2018 (fojas 39 a 44), Jhonson Saldaña 
Vásquez solicitó la vacancia de Limber Piña Lozano, 
regidor del Concejo Distrital de La Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento de San Martín, por la causal 
de ejercicio de funciones administrativas y ejecutivas, 
prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM). Al respecto, indicó que:

a) El regidor cuestionado participó, de manera 
indebida, en las gestiones realizadas ante el Gobierno 
Regional de San Martín sin la autorización expresa del 
concejo municipal, disponiendo de los recursos de la 
entidad edil a través de la asignación de viáticos.

b) La asignación de los referidos viáticos supuso el 
uso del presupuesto de la municipalidad sin contar con la 
autorización correspondiente.

c) El regidor cuestionado no cumplió con presentar, 
dentro del plazo, la rendición de gastos de los viáticos 
asignados por las comisiones de servicios que realizó.

d) La citada autoridad contravino lo dispuesto en 
el artículo 75 de la LOM, que establece que ninguna 
persona puede ejercer las funciones o competencias de 
otro funcionario.

Cabe señalar que el solicitante de la vacancia anexó 
a su pedido diversos medios probatorios respecto a los 
hechos alegados:

- Requerimiento Nº 2663, del 18 de octubre de 2016 
(fojas 50), por la suma de S/ 220.00, por concepto de 
viáticos para el regidor cuestionado por el viaje a la 
ciudad de Moyobamba para realizar coordinaciones de 
los documentos presentados ante el Gobierno Regional 
de San Martín.

- Presupuesto para Comisión de Servicio - Planilla 
de Viáticos, del 20 de octubre de 2016 (fojas 52), en el 
que se consigna como objeto de la comisión realizar las 
coordinaciones de los documentos presentados ante 
el Gobierno Regional de San Martín en la ciudad de 
Moyobamba.

- Memorándum Nº 1149-2016-MDBSH-GAFyR, del 
20 de octubre de 2016 (fojas 53), mediante el cual el 
gerente de Administración y Finanzas autorizó al tesorero 
de la municipalidad girar el cheque a nombre del regidor 
cuestionado por S/ 220.00.

- Comprobante de Pago Nº 2671, del 21 de octubre 
de 2016 (fojas 51), donde consta el monto asignado 
al mencionado regidor por el viaje a la ciudad de 
Moyobamba.

- Requerimiento Nº 0526, del 6 de febrero de 2017 
(fojas 46), por la suma de S/ 220.00, por concepto de 
viáticos entregados al regidor cuestionado por el viaje a 
la ciudad de Moyobamba para realizar gestiones ante el 
Gobierno Regional de San Martín.

- Presupuesto para Comisión de Servicio - Planilla de 
Viáticos, del 10 de febrero de 2017 (fojas 48), en el que 
se consigna como objeto de la comisión realizar gestiones 
ante el Gobierno Regional de San Martín en la ciudad de 
Moyobamba.

- Memorándum Nº 0158-2017-MDBSH-GAFyR, 
del 8 de febrero de 2017 (fojas 49), mediante el cual el 
gerente de Administración y Finanzas autorizó al tesorero 
de la municipalidad girar el cheque a nombre del regidor 
cuestionado por S/ 220.00.

- Comprobante de Pago Nº 385, del 14 de febrero 
de 2017 (fojas 47), donde consta el monto asignado al 
mencionado regidor por el viaje a la ciudad de Moyobamba.
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Decisión del concejo municipal

En la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 
001-2018-MDBSH, del 12 de enero de 2018 (fojas 70 a 
77), el concejo municipal declaró infundado el pedido de 
vacancia, por cinco (5) votos en contra y tres (3) votos a favor. 
Dicha decisión se formalizó en el Acuerdo de Concejo Nº 
002-2018-MDBSH, del 15 del mismo mes y año (fojas 81 y 
82).

Alegatos del regidor cuestionado

El 19 de enero de 2018 (fojas 63 a 69), el regidor 
Limber Piña Lozano presentó sus alegatos de defensa:

a) Los regidores sí pueden realizar gestiones para 
solucionar los problemas más urgentes por los que 
atraviesan las poblaciones de la jurisdicción, puesto que 
son representantes de los ciudadanos, elegidos ante el 
concejo municipal para ejercer acciones de fi scalización 
y normativas, así como acercar al Gobierno local con la 
ciudadanía y sus demandas, por tener la naturaleza de 
sujetos políticos con capacidad de propuesta y decisión 
inmersos en la realidad local.

b) Los regidores son funcionarios de confi anza 
originaria y tienen derecho a hacer uso de viáticos en 
comisión de servicios cuando se desplacen fuera de la 
jurisdicción municipal, en el ejercicio de sus funciones 
normativas, de fi scalización o de representación política.

Recurso de apelación

El 2 de febrero de 2018 (fojas 5 a 7), Jhonson 
Saldaña Vásquez interpuso recurso de apelación en 
contra del Acuerdo de Concejo Nº 002-2018-MDBSH, 
bajo los mismos argumentos de su solicitud de vacancia, 
agregando que:

a) El regidor cuestionado participó en gestiones en el 
Gobierno regional sin la autorización expresa del concejo 
municipal para su realización.

b) El regidor no acreditó la disposición expresa 
del concejo municipal o del alcalde, contenida en un 
documento u ordenanza, para realizar dichas actuaciones. 
Por el contrario, no ha demostrado haber contado con 
la documentación legal y formal para llevar a cabo las 
referidas gestiones.

c) Los miembros del concejo que votaron en contra de 
la vacancia han sustentado su voto con un criterio político 
y no con una debida objetividad.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En este caso, corresponde al Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones determinar si el regidor cuestionado incurrió 
en la causal de ejercicio de funciones administrativas y 
ejecutivas, contemplada en segundo párrafo del artículo 
11 de la LOM.

CONSIDERANDOS

Respecto de la causal de ejercicio de funciones 
administrativas y ejecutivas

1. Siguiendo lo señalado por el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones en la Resolución Nº 241-2009-JNE, la causal 
de vacancia prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de 
la LOM responde a que “de acuerdo al numeral 4 del artículo 
10 de la citada ley, el regidor cumple una función fi scalizadora, 
siendo ello así, se encuentra impedido de asumir funciones 
administrativas o ejecutivas dentro de la misma municipalidad, 
de lo contrario entraría en un confl icto de intereses asumiendo 
un doble papel, la de administrar y fi scalizar”.

2. En ese sentido, tal como lo ha establecido este 
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 806-2013-
JNE, la fi nalidad de la causal de vacancia por el ejercicio 
de funciones o cargos ejecutivos o administrativos es 
evitar que los regidores asuman y practiquen funciones 
que le corresponden a otra autoridad, como puede ser 
el alcalde u otros funcionarios, servidores o trabajadores 
municipales.

3. Conforme a ello, este órgano colegiado ha 
establecido que para la confi guración de esta causal 
deben concurrir dos elementos: a) que el acto realizado 
por el regidor cuestionado constituya una función ejecutiva 
o administrativa, y b) que dicho acto anule o afecte su 
deber de fi scalización (Resolución Nº 481-2013-JNE).

Análisis del caso concreto

4. En el presente caso, se atribuye al regidor Limber 
Piña Lozano haber ejercido funciones administrativas 
y ejecutivas al realizar gestiones ante el Gobierno 
Regional de San Martín, así como coordinar respecto a 
los documentos presentados ante dicha entidad pública, 
mediante los cuales se solicitó apoyo para la construcción 
de banquetas1 para evitar deslizamientos producidos por 
las lluvias en el Centro Poblado Ciudad Satélite, ubicado 
en la referida jurisdicción (fojas 40 del Expediente de 
Apelación Nº J-2018-00069-A01). Según señala el 
solicitante de la vacancia, dichas acciones supusieron el 
uso de recursos de la municipalidad (viáticos), a pesar de 
que no hubo autorización expresa del concejo municipal 
ni del alcalde.

5. Ahora bien, el artículo 10 de la LOM establece las 
atribuciones de los regidores dentro del Gobierno local, 
a saber:

Artículo 10.- Atribuciones y obligaciones de los 
regidores

Corresponden a los regidores las siguientes 
atribuciones y obligaciones:

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
2. Formular pedidos y mociones de orden del día.
3. Desempeñar por delegación las atribuciones 

políticas del alcalde.
4. Desempeñar funciones de fi scalización de la 

gestión municipal.
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de 

las comisiones ordinarias y especiales que determine el 
reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 
determine o apruebe el concejo municipal.

6. Mantener comunicación con las organizaciones 
sociales y los vecinos a fi n de informar al concejo 
municipal y proponer la solución de problemas 
[resaltado agregado].

6. De lo expuesto, se colige que las funciones de 
los regidores se subdividen en tres tipos: funciones 
normativas, fiscalizadoras y de representación 
política. Cabe señalar que dichas funciones pueden 
ser ejercidas de manera individual, en su calidad de 
regidores, pero también de manera conjunta, esto es, 
cuando sesionan como un órgano colegiado (concejo 
municipal).

7. En cuanto a la función de representación política, 
resulta importante señalar que aquella nace como 
consecuencia del ejercicio del derecho a la participación 
política consagrado en el artículo 31 de la Constitución 
Política del Perú, según el cual los ciudadanos tienen 
derecho a participar en los asuntos públicos, así como 
tienen el derecho de ser elegidos y de elegir a sus 
representantes. Dicha norma también señala que es 
derecho y deber de los vecinos participar en el Gobierno 
municipal de su jurisdicción.

8. De ahí que, mediante el ejercicio del derecho al 
sufragio para elegir a los representantes, se origina un 
nexo entre quienes eligen y quienes son elegidos como 
autoridades. Dicho nexo es el fundamento de la citada 

1 Obra de estabilización de taludes consistente en la construcción de una o 
más terrazas sucesivas en el talud. También se usa el término banqueta 
para construir una terraza en el talud aledaño al camino destinada a que 
se cumpla el requisito de la distancia mínima de visibilidad de parada del 
vehículo. En: Glosario de Términos de uso frecuente en Proyectos de 
Infraestructura Vial. Recuperado de:

 <http://www.mtc.gob.pe/portal/home/publicaciones_arch/glosario_
fi nal_10_12_2007.pdf>
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“función de representación” que se les atribuye a las 
autoridades elegidas mediante voto popular.

9. Ahora, si bien no existe una norma expresa que 
defi na el contenido de la función de representación 
política, ello sí puede derivarse a partir de lo establecido 
en el artículo 10, numeral 6, de la LOM, en el que se 
refl eja el compromiso que adquieren los regidores electos 
con la ciudadanía para lograr satisfacer sus necesidades, 
así como el interés general. Dicha postura ya ha sido 
asumida por este órgano colegiado en el considerando 
11 de la Resolución Nº 231-2015-JNE, del 31 de agosto 
de 2015:

De otro lado, con relación a la causal de vacancia 
prevista en el artículo 11 de la LOM y, dada la naturaleza 
especial de este Supremo Tribunal Electoral para la 
consolidación de nuestra democracia, debe precisarse 
que esta no debe ser interpretada de una manera aislada, 
sino que, por el contrario, debe tomarse en consideración 
las atribuciones con las que cuenta un regidor, entre otras, 
la de proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos, 
formular pedidos y mociones de orden del día, desempeñar 
funciones de fi scalización, así como la de mantener 
comunicación con las organizaciones sociales y 
los vecinos a fi n de informar al concejo municipal y 
proponer la solución de problemas; siendo la última 
una atribución primordial para el ejercicio del mandato 
representativo a nivel municipal.

10. En el mismo orden de ideas, en el Programa de 
Entrenamiento para Regidores y Regidoras Municipales 
periodo 2015 - 20182, organizado por el Programa Pro 
Descentralización de USAID3, Defensoría del Pueblo, 
SERVIR4, Escuela Nacional de Administración Pública, 
UNICEF5 y PRISMA, se estableció lo siguiente en cuanto 
a la mencionada función de representación política6:

Esta obligación es la que mejor encarna el rol de 
representación política de los regidores y regidoras, 
quienes al ser elegidos por el voto popular, representan 
a la población, al vecindario; y por lo tanto no deben 
distanciarse de ellos una vez juramentado su cargo, 
sino por el contrario, desempeñar sus funciones en 
permanente comunicación y articulación con ellos y sus 
organizaciones.

Recordemos que un regidor y una regidora son 
vecinos o vecinas, ciudadanos o ciudadanas en el 
ejercicio de un cargo de representación que les exige 
una permanente comunicación y coordinación con sus 
electores, preferentemente organizados, para atender 
las agendas de desarrollo, equidad e inclusión desde el 
gobierno local. Justamente, esa responsabilidad en el 
ejercicio de la función de representación implica también 
un conjunto de otras responsabilidades, impedimentos y 
derechos, como se verá más adelante.

11. De lo expuesto, se concluye que, en mérito 
de la función de representación política, los regidores 
se encuentran habilitados, a través de una serie de 
mecanismos, para llevar a cabo dicha función, siempre 
que no desnaturalicen las demás atribuciones que les ha 
reconocido la LOM.

Entre dichos mecanismos se deben considerar las 
reuniones o pedidos de apoyo a diferentes órganos 
u organismos del Estado en representación de los 
intereses de su vecindario, así como también de sus 
necesidades. Lo importante aquí es que dicha función 
de representación se realice con transparencia y 
rindiendo cuenta de ello.

12. En el caso concreto, se advierte que el regidor 
cuestionado ha ejercido una función de representación 
política para la cual fue elegido, pues acudió al Gobierno 
Regional de San Martín para coordinar acerca de los 
documentos presentados a través de los cuales se pidió 
apoyo a la referida entidad estatal para la realización de 
obras públicas, entre otros, la construcción de banquetas 
para evitar deslizamientos en el Centro Poblado Ciudad 
Satélite.

13. De lo expuesto, se concluye lo siguiente:

a) Los hechos atribuidos a la autoridad cuestionada 
constituyen una manifestación de la función de 

representación política que subyace a su cargo de 
regidor. Así, su actuación se circunscribió a un pedido de 
ayuda al Gobierno Regional de San Martín, petición que 
realizó juntamente con los dirigentes de la comunidad de 
La Banda de Shilcayo, tal como consta en el acta de la 
sesión extraordinaria llevada a cabo el 12 de enero de 
2018 (fojas 73).

b) Los hechos atribuidos al mencionado regidor no 
pudieron menoscabar su función fi scalizadora, puesto 
que se trataba de pedidos de ayuda a una entidad estatal, 
lo que implica una expectativa sobre algo que pudo o no 
concretarse. En caso se hubiera concretado dicho pedido, 
los respectivos recursos económicos hubieran ingresado 
a la entidad edil a través de las áreas correspondientes y 
no directamente al regidor cuestionado.

c) De acuerdo con la línea jurisprudencial del Jurado 
Nacional de Elecciones (Resolución Nº 184-2013-JNE, 
del 28 de febrero de 2013), no se advierte que el regidor 
Limber Piña Lozano haya ejercido función administrativa 
o ejecutiva propiamente dicha que corresponda a la 
administración municipal. Ello debido a que no se acredita 
que su actuar haya supuesto una toma de decisiones 
con relación a la administración, dirección o gerencia de 
los órganos que comprenden la estructura municipal, así 
como que haya celebrado contratos o convenios, o que 
haya recabado aportes a nombre de la Municipalidad 
Distrital de La Banda de Shilcayo para la construcción de 
las mencionadas obras públicas.

14. Adicionalmente, de los actuados se corrobora que 
fueron las respectivas unidades orgánicas de la entidad 
edil, las que tramitaron los requerimientos, comprobantes 
de pago, entre otros documentos, relacionados a la 
asignación de viáticos de la autoridad cuestionada, por 
lo que no puede atribuírsele el ejercicio de una función 
ejecutiva o administrativa.

15. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que, en la 
Resolución Nº 308-2015-JNE, del 22 de octubre de 
2015, este órgano colegiado ha concluido que “si bien 
los regidores solo perciben dietas por el ejercicio de sus 
funciones, ello no signifi ca que no se les otorgue viáticos 
por gastos de representación cuando deban trasladarse 
a un ámbito territorial distinto del lugar donde se ubica el 
municipio”.

16. En suma, al verifi carse que el regidor cuestionado 
no incurrió en la causal de ejercicio de labores ejecutivas 
o administrativas, que anulara su labor de fi scalización 
dentro del concejo municipal, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación y confi rmar el acuerdo 
de concejo impugnado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los magistrados 
Víctor Ticona Postigo y Ezequiel Baudelio Chávarry 
Correa, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Jhonson Saldaña Vásquez y, 
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo 
Nº 002-2018-MDBSH, del 15 de enero de 2018, que 
declaró infundada su solicitud de vacancia presentada 
contra Limber Piña Lozano, regidor del Concejo Distrital 
de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento 
de San Martín, por la causal de ejercicio de funciones 
administrativas y ejecutivas, prevista en el segundo 

2 Programa cuyo objetivo es el fortalecimiento de capacidades de 
representación, producción normativa y fi scalización.

3 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
4 Autoridad Nacional del Servicio Civil.
5 Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.
6 En: <http://prodescentralizacion.org.pe/assets/Programa%20de%20entrena-

miento%20para%20regidores%20y%20regidoras%20municipales.pdf>, 
recuperado el 18 de abril de 2018.
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párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

Expediente Nº J-2018-00070-A01
LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN 

MARTÍN
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS VÍCTOR TICONA POSTIGO Y 
EZEQUIEL BAUDELIO CHÁVARRY CORREA, 
MIEMBROS TITULARES DEL PLENO DEL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jhonson Saldaña Vásquez en contra del Acuerdo de 
Concejo Nº 002-2018-MDBSH, del 15 de enero de 2018, 
que declaró infundada la solicitud de vacancia presentada 
contra Limber Piña Lozano, regidor del Concejo Distrital 
de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento 
de San Martín, por la causal prevista en el artículo 11, 
segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM), emitimos el presente 
voto, según a las siguientes consideraciones:

1. Se atribuye al regidor Jhonson Saldaña Vásquez 
haber realizado acciones de naturaleza administrativa o 
ejecutiva de competencia de la administración edil, ya que 
habría viajado a realizar coordinaciones respecto de los 
documentos presentados y gestiones ante el Gobierno 
Regional de San Martín para la construcción de banquetas 
en favor del Centro Poblado de Satélite.

2. El artículo 11, segundo párrafo, de la LOM, 
establece que los regidores no pueden ejercer funciones 
ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o 
de confi anza, ni ocupar cargos de miembro de directorio, 
gerente u otro, en la misma municipalidad. La infracción 
de esta prohibición es causal de vacancia del cargo de 
regidor.

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 10, 
numeral 4, de la LOM, el regidor cumple principalmente 
una función fi scalizadora, por lo que está impedido de 
asumir funciones administrativas o ejecutivas, ya que de 
hacerlo incurriría en confl icto de intereses al asumir un rol 
ejecutivo y fi scalizador de manera simultánea.

4. Atendiendo a la fi nalidad de la norma, el 
Jurado Nacional de Elecciones en su jurisprudencia 
ha considerado que, para confi gurar la causal antes 
citada, la acción del regidor debe constituir una función 
administrativa o ejecutiva y que ello suponga una 
anulación o afectación al deber de fi scalización que tiene 
como regidor.

5. El solicitante de la vacancia refi ere que el regidor 
ha participado, de manera indebida, en las gestiones 
realizadas ante el Gobierno Regional de San Martín sin 
la autorización expresa del concejo municipal. Según los 
medios probatorios que adjunta, las gestiones realizadas 
han sido las siguientes:

5.1 Coordinaciones con relación a documentos 
presentados ante el Gobierno Regional de San Martín, 
acreditadas con los siguientes medios probatorios: 
Requerimiento Nº 2663, del 18 de octubre de 2016, 
a fojas 50; Presupuesto para Comisión de Servicio - 

Planilla de Viáticos, del 20 de octubre de 2016, a fojas 
52; Memorándum Nº 1149-2016-MDBSH-GAFyR, de la 
misma fecha que el anterior, a fojas 53, y Comprobante 
de Pago Nº 2671, del 21 de octubre de 2016, a fojas 51.

5.2 Viaje a la ciudad de Moyobamba para realizar 
gestiones ante el Gobierno Regional de San Martín, 
respecto de la construcción de banquetas para el Centro 
Poblado de Satélite, acreditado con los siguientes 
documentos: Requerimiento Nº 0526, del 6 de febrero de 
2017, a fojas 46; Presupuesto para Comisión de Servicio 
- Planilla de Viáticos, del 10 de febrero de 2017, a fojas 
48; Memorándum Nº 0158-2017-MDBSH-GAFyR, del 8 
de febrero de 2017, a fojas 49 y Comprobante de Pago Nº 
385, del 14 de febrero de 2017, a fojas 47.

6. El regidor cuestionado no ha negado los hechos 
atribuidos por el solicitante de la vacancia, sin embargo, 
considera que los regidores sí pueden realizar gestiones 
para solucionar los problemas más urgentes por los que 
atraviesan los pobladores de su jurisdicción, ya que 
son representantes de los ciudadanos, elegidos ante el 
concejo municipal para acercar al gobierno local con la 
ciudadanía y sus demandas.

7. En el voto en mayoría se sostiene que las acciones 
realizadas por el regidor constituyen el ejercicio de 
su función de representación política, conforme a la 
disposición contenida en el artículo 10, numeral 6, de la 
LOM. Los suscritos, respetuosamente, discrepan de dicha 
califi cación jurídica.

8. La representación política ha sido defi nida por el 
Tribunal Constitucional en los siguientes términos: “[P]
roceso político ideal que posibilita que la voluntad popular 
se exprese y se actualice en la acción de los órganos 
dirigentes, legitimados democráticamente ante el pueblo 
y políticamente responsables ante este” (Expediente Nº 
0006-2017-PI, fundamento 9).

9. En el ámbito municipal, la representación política 
que pueden desarrollar los regidores, se ha establecido 
en el artículo 10, numeral 6, de la LOM, y consiste en: 
“Mantener comunicación con las organizaciones 
sociales y los vecinos a fi n de informar al concejo 
municipal y proponer la solución de problemas”.

10. Conforme a los fundamentos precedentes, la 
función de representación política que pueden desarrollar 
los regidores implica que la voluntad de sus vecinos se 
vea refl ejada en los debates y las decisiones que se 
adopten en el concejo municipal, pues a través de ella 
los ciudadanos participan de manera indirecta como 
representados, para lo cual, es indispensable que dichos 
funcionarios interactúen con estos últimos en debates 
y diálogos públicos, que les permitirán conocer su 
problemática, someterla a consideración del concejo y 
adoptar alguna decisión para solucionarla. De ese modo, 
se concreta la función de representación prevista en el 
artículo 10, numeral 6, de la LOM.

11. La representación política también permite 
concretar el derecho de los vecinos a su participación 
en asuntos públicos, derecho previsto en el artículo 25 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
de obligatorio cumplimiento, conforme al artículo 55 de 
la Constitución Política del Perú, a través de la infl uencia 
que ellos generen en sus representantes, que en este 
caso concreto son los regidores.

12. Debe quedar en claro que el ejercicio de la 
función de representación política no puede utilizarse 
para justifi car actos que no tengan dicha naturaleza, 
pues los funcionarios públicos, aun cuando tengan la 
condición de representantes políticos, solo pueden 
ejercer las atribuciones que le son asignadas conforme a 
la Constitución y la Ley. En el caso concreto, las funciones 
del regidor están previstas de manera taxativa en el 
artículo 10 de la LOM.

13. De otro lado, la prohibición de ejercicio de cualquier 
función administrativa implica que dichas autoridades no 
están facultadas para la toma de decisiones con relación 
a la administración, dirección o gerencia de los órganos 
que comprenden la estructura municipal, así como de 
la ejecución de sus subsecuentes fi nes. De ejercerlo, 
entraría en un confl icto de intereses, al asumir un doble 
papel: el de ejecutar y el de fi scalizar; no obstante ello, 
la regla establecida en el artículo 11 de la LOM tiene una 
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excepción, tal es así que el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en la Resolución Nº 231-2007-JNE, de fecha 
4 de diciembre de 2007, ha establecido que, de acuerdo 
con el artículo 24 de la LOM, el teniente alcalde reemplaza 
al alcalde no solo en los casos de vacancia, sino también 
en los de ausencia, lo cual implica no solo el ejercicio 
de atribuciones políticas, sino también de funciones 
ejecutivas o administrativas, de manera que aquellas que 
este lleve a cabo como consecuencia de la ausencia del 
alcalde no pueden ser califi cadas como confi guradores 
de la causal de vacancia invocada. En el citado artículo 
también se han previsto soluciones en caso la ausencia 
sea del teniente alcalde o de los otros regidores.

14. En el caso concreto, con relación a las acciones 
consistentes en coordinaciones respecto de documentos 
presentados y gestiones sobre la construcción de 
banquetas para el Centro Poblado de Satélite, realizadas 
en el Gobierno Regional de San Martín, estas no pueden 
ser califi cadas como el ejercicio de representación 
política, pues no implicó en ningún momento un acto de 
comunicación o coordinación con los vecinos y que ello se 
traduzca posteriormente en algún debate o decisión del 
concejo municipal, por el contrario, se trató del ejercicio 
de gestiones ante una entidad pública en la cual el regidor 
no ejerce ninguna función de representación, por lo tanto, 
no se enmarcan dentro de lo estipulado en el artículo 10, 
numeral 6, de la LOM.

15. Por las razones expuestas, está acreditado 
que Limber Piña Lozano realizó acciones que no se 
enmarcan dentro de sus facultades previstas en la LOM, 
sin embargo, falta determinar si el mismo constituye o no 
ejercicio de función administrativa o ejecutiva y, de ser 
el caso, si actuó conforme a la excepción prevista en el 
artículo 24 de la LOM.

16. Al respecto, las acciones concretas realizadas en 
una entidad pública distinta, máxime si se vinculan con 
coordinaciones sobre documentos y la ejecución de obra 
pública, como es la construcción de banquetas para el 
Centro Poblado de Satélite, les correspondían al titular de 
la entidad o a un funcionario que él designe en el marco 
de su autonomía y sus competencias, pues conforme el 
artículo 20, numerales 1 y 8, de la LOM, respectivamente, 
corresponde al alcalde defender y cautelar los derechos 
e intereses de la municipalidad y los vecinos, y ser 
el encargado de dirigir la ejecución de los planes de 
desarrollo municipal. Por lo tanto, a él le correspondía 
determinar al funcionario encargado de realizar dichas 
gestiones vinculadas con obras públicas ante el Gobierno 
Regional de San Martín.

17. La actuación del regidor cuestionado constituye 
una extralimitación y confi gura un ejercicio de funciones 
administrativas ajeno a sus atribuciones, puesto que 
claramente ha realizado un acto de intromisión en las 
funciones que le corresponden al titular de la entidad. 
El hecho acreditado que haya realizado gestiones 
en el Gobierno Regional de San Martín no puede ser 
comprendido como parte de su función de representación 
política o alguna otra función conforme al artículo 10 de la 
LOM, por el contrario, constituye una acción prohibida por 
el artículo 11 del citado cuerpo normativo.

18. Tampoco existen hechos y medios probatorios que 
acrediten que la actuación del regidor se sustentó en la 
excepción prevista en el artículo 24 de la LOM.

19. Ahora bien, en la actuación del regidor, se 
evidencia que ejerció de manera voluntaria funciones 
administrativas y ejecutivas, las cuales son incompatibles 
con su función fi scalizadora y conllevan su anulación 
y afectación, puesto que no se puede ejercer ambas 
funciones de manera simultánea, al hacerlas se incurre en 
un confl icto de intereses, ya que existe una contraposición 
entre el interés que tenía permitido consistente en 
fi scalizar y representar, que se podría haber efectivizado 
mediante el planteamiento de acciones ante el concejo 
distrital para que se realicen las gestiones y viabilicen 
los proyectos mencionados y la acción concreta que 
realizó, gestionando de manera directa ante el Gobierno 
Regional de San Martín, lo cual compromete su función 
fi scalizadora.

20. En consecuencia, el regidor ha incurrido en 
el ejercicio de funciones administrativas que están 
prohibidas para dichas autoridades municipales, lo que 

conlleva que se declare su vacancia y se convoque a los 
accesitarios, conforme al artículo 24 de la LOM.

21. Con relación al otorgamiento de viáticos, que 
según el solicitante de la vacancia supuso el uso de 
recursos de la municipalidad, a pesar de que no hubo 
autorización expresa del concejo municipal, sin embargo, 
en autos se verifi ca que la asignación de dichos recursos 
fue producto de requerimientos y siguió un procedimiento, 
por lo tanto, dicho acto concreto no implica el ejercicio 
de funciones administrativas y ejecutivas; no obstante 
ello, tal como ya se ha establecido en los considerandos 
precedentes, la discusión en el caso concreto se ha 
centrado en determinar la califi cación de las gestiones 
realizadas por el regidor en el Gobierno Regional de San 
Martín y son dichos actos los que han permitido concluir 
que ha incurrido en la causal de vacancia.

Por lo tanto, en nuestra opinión, atendiendo a los 
considerandos expuestos y en aplicación del criterio de 
conciencia que nos asiste como magistrados del Jurado 
Nacional de Elecciones, NUESTRO VOTO ES a favor de 
declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por Jhonson Saldaña Vásquez en contra del Acuerdo 
de Concejo Nº 002-2018-MDBSH, del 15 de enero de 
2018, que declaró infundado el pedido de vacancia y, 
REFORMÁNDOLO, declarar la VACANCIA del regidor 
Limber Piña Lozano, por la causal de vacancia prevista 
en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, dejándose sin efecto 
las credenciales que le fueron otorgadas, y CONVOCAR 
al regidor accesitario a fi n de completar el periodo 
de gobierno municipal 2015-2018, otorgándosele las 
respectivas credenciales.

SS.

TICONA POSTIGO

CHÁVARRY CORREA

Concha Moscoso
Secretaria General

1650972-3

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 1805-2018

Lima, 4 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Vladimir Frank 
Fonseca Cisneros 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;
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Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28 de 
marzo de 2018, califi có y aprobó por unanimidad la solicitud 
del señor Vladimir Frank Fonseca Cisneros, 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 
Vladimir Frank Fonseca Cisneros, con matrícula número 
N-4629, 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, 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

1650220-1

RESOLUCIÓN SBS Nº 1867-2018

Lima, 8 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Roger Adrián Rodrigo 
Silva Santisteban 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 Roger Adrián Rodrigo Silva Santisteban, 
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 
Roger Adrián Rodrigo Silva Santisteban, con matrícula 
número N-4631, 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

1650218-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa S.A. el traslado de 
agencia ubicada en el departamento de 
Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 1906-2018

Lima, 10 de mayo de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. para que se le autorice 
el traslado de una agencia ubicada en el departamento 
de Cusco;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 761-2010 del 

25.01.2010, se autorizó la apertura de la mencionada agencia;
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 

la documentación correspondiente para el traslado de la 
agencia solicitada;

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

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley Nº 26702 y el Reglamento de apertura, 
conversión, traslado o cierre de ofi cinas y uso de locales 
compartidos, aprobado mediante Resolución SBS 
Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Arequipa S.A. el traslado de una agencia, de 
Jr. La Unión B2-7, urbanización Ttio, distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento de Cusco, a su nuevo local 
ubicado en Mz. G. Lote 10 del Pueblo Joven Manco Cápac, 
distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1650217-1

Autorizan inscripción de persona jurídica 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1963-2018

Lima, 17 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Julio Cesar 
Gamboa Enciso para que se autorice la inscripción de la 
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empresa FOCUS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales y 
de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero 
de 2011, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el citado 
Registro;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa;

Que, la Comisión Evaluadora Interna de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación 
Interna de Expediente N° 12-2018-CEI celebrada el 04 de 
mayo de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 10° del Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, ha califi cado y aprobado la 
inscripción de la empresa en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros; y,

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales y 
de Personas, a la empresa FOCUS CORREDORES DE 
SEGUROS S.A.C. con matrícula N° J-0867.

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

1650448-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Derogan la Ordenanza Regional N° 267-GRJ/
CR, que aprobo la modificación del ROF de 
la Red de Salud Jauja y Hospital “Domingo 
Olavegoya” Jauja

ORDENANZA REGIONAL
Nº 288-2018-GRJ/CR

POR CUANTO:

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN

VISTO:

El Acuerdo Regional Nº 071-2018-GRJ/CR de 
la Sesión de Ordinaria de 06 de marzo de 2018 que 
aprueba el proyecto de Ordenanza Regional que “Deroga 
la Ordenanza Regional Nº 267-GRJ/CR que aprueba 
la modifi cación del Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF de la Red de Salud Jauja y Hospital 
Domingo Olavegoya - Jauja”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 103º de la Constitución Política del 
Perú en concordancia con el Artículo I del Título Preliminar 
del Código Civil establece que, la ley se deroga sólo 
por otra ley. La derogación se produce por declaración 
expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la 
anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente 
regulada por aquélla;

Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales prescribe que, 
es atribución del Consejo Regional aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional; asimismo, el literal h) de su artículo 21º 
establece que, el Presidente Regional tiene la atribución 
de aprobar las normas reglamentarias de organización 
y funciones de las dependencias administrativas del 
Gobierno Regional;

Que, el numeral 2) del artículo 9º de la Ley Nº 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, señala 
que la Autonomía Administrativa consiste en la facultad 
que tienen los Gobiernos Regionales de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los servicios 
públicos de su responsabilidad; y, el literal c) del artículo 
35º establece que es competencia exclusiva de los 
Gobiernos Regionales aprobar su organización interna 
y su presupuesto institucional conforme a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales 
de Presupuesto;

Que, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 043-2006-
GRJ/CR, aprueba los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública defi ne al Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF, como el documento técnico normativo de gestión 
institucional que formaliza la estructura orgánica de 
la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro 
de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones 
generales de la Entidad y las funciones específi cas de 
los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus 
relaciones y responsabilidades; asimismo, en su artículo 
34º dispone que, la aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones de los Gobiernos Regionales 
deben ser aprobados por Ordenanza Regional;

Que, la Ordenanza Regional Nº 045-GRJ/CR, 
en su Artículo Primero aprueba los Reglamentos de 
Organización y Funciones – ROF, de la Dirección de Red 
de Salud de Jauja, Tarma, Chanchamayo, Satipo, Junín y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Aldea 
Infantil “El Rosario”;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 090-2008-
GRJ/CR de 14 de octubre del año 2008 se establece 
que, la aprobación de los Reglamentos de Organización y 
Funciones - ROFs, y de los Cuadros de Asignación para 
Personal – CAPs de las Unidades de Gestión Educativa 
Locales – UGELs, Redes de Salud, Hospitales y de la 
Aldea Infantil el Rosario deben ser aprobados mediante 
Resolución Ejecutiva Regional; por lo que, con su Artículo 
Primero deroga el numeral 2) del Artículo Primero de 
la Ordenanza Regional Nº 036-GRJ/CR; los Artículos 
Primero, Tercero y Quinto de la Ordenanza Regional 
Nº 045-GRJ/CR; el Artículo Primero de la Ordenanza 
Regional Nº 055-GRJ/CR; la Ordenanza Regional Nº 075-
2008-GRJ/CR; y, la Ordenanza Regional Nº 076-2008-
GRJ/CR, a partir de la Aprobación de los Reglamentos 
de Organización y Funciones – ROFs, y de los Cuadros 
de Asignación de Personal – CAPs de las Unidades de 
Gestión Educativa Locales – UGELs, Redes de Salud, 
Hospitales y de la Aldea Infantil el Rosario; mediante 
Resolución Ejecutiva Regional;

Que, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 046-2013-GR-
JUNÍN/PR de 25 de enero de 2013, modifi ca el ROF de 
la Red de Salud de Jauja y de la Unidad Desconcentrada: 
Hospital “Domingo Olavegoya” de la provincia de Jauja, 
que fueras aprobados mediante Ordenanza Regional Nº 
045-GRJ/CR y Resolución Directoral Nº 923-2001-DRSJ/
OEGDRH de 11 de noviembre de 2011 respectivamente; 
siendo que la Ordenanza Regional Nº 045-GRJ/CR en el 
extremo de la aprobación del ROF de la Red de Salud 
de Jauja fue derogada con la Ordenanza Regional Nº 
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090-2008-GRJ/CR; sin embargo, erróneamente con 
Ordenanza Regional Nº 267-GRJ/CR de 20 de junio de 
2017 se aprueba modifi car el ROF de la Red de Salud 
Jauja y del Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja; por 
lo que, corresponde desde la emisión de la Ordenanza 
Regional Nº 090-2008-GRJ/CR el 14 de octubre del año 
2008 aprobar el ROF y CAP de la Red de Salud Jauja y del 
Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja con Resolución 
Ejecutiva Regional;

Que, contando con el Acuerdo Regional Nº 071-2018-
GRJ/CR, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por los artículos 9º, 10º, 11º, 15º y 38º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modifi catorias 
y su Reglamento Interno, el Consejo Regional ha 
aprobado la siguiente:

“ORDENANZA REGIONAL QUE DEROGA LA 
ORDENANZA REGIONAL Nº 267-GRJ/CR, QUE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ROF DE LA 

RED DE SALUD JAUJA Y HOSPITAL “DOMINGO 
OLAVEGOYA” JAUJA

Artículo Único.- DERÓGUESE la Ordenanza 
Regional Nº 267-GRJ/CR de 20 de junio de 2017 que 
aprueba la modifi cación del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la Red de Salud Jauja y Hospital 
“Domingo Olavegoya” Jauja, a partir de su aprobación 
mediante Resolución Ejecutiva Regional.

Comuníquese al Gobernador del Gobierno Regional 
de Junín para su promulgación.

Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno 
Regional Junín, a los 06 días del mes de marzo de 2018.

PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Despacho de la Gobernación del Gobierno 
Regional Junín, a los dieciséis días del mes de marzo de 
2018.

ANGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional

1650716-1

GOBIERNO REGIONAL

DE LA LIBERTAD

Difieren la entrega de Licencias de Conducir 
hasta el 15 de julio de 2018 y establecen 
disposiciones para la acreditación de la 
culminación del trámite de obtención, 
revalidación y recategorización de 
Licencias de Conducir de Clase A en diversas 
categorías

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
Nº 352-2018-GR-LL-GGR/GRTC

Trujillo, 18 de mayo de 2018

VISTO, el Informe Nº 125-2018-GR-LL-GGR/GRTC-
SGT-ATFLC por el cual el Área Técnica Funcional 
de Licencias de Conducir levanta las observaciones 
establecidas en la Razón Nº 046-2018-GR-L-GRTC/
OAJ y el proveído de la Gerencia Regional de fecha 14 
de mayo de 2018 por el cual solicita se proyecte el acto 
resolutivo por el que se permita la acreditación del trámite 
culminado de la Licencia de Conducir a través de la 
aplicación del Código QR que dará vigencia a las licencias 

de conducir que tienen registro en el Sistema Nacional de 
Conductores durante el tiempo de la carencia de insumos 
por proceso apelado hasta el 15 de julio de 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM establecen como 
fi nalidad mejorar la Gestión Pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
con el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, tiene por 
fi nalidad establecer el régimen jurídico aplicable para 
que la actuación de la Administración Pública sirva a la 
protección del interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al 
ordenamiento legal vigente;

Que, el Área Técnica Funcional de Licencias de 
Conducir con Informe Nº 118-2018-GR-LL-GGR/
GRTC-SGT-ATFLC solicita a la Gerencia Regional la 
acreditación del documento ofi cial de entrega de Licencia 
de Conducir al haber sido coordinado directamente con 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fi n de 
que se establezca como medida temporal que garantice 
la atención continua, oportuna y adecuada de los 
procedimientos administrativos que impliquen la emisión 
de documentos ofi ciales de licencias de conducir a través 
del requerimiento de la aplicación del Código QR para 
la Región La Libertad, el que cuenta con la conformidad 
de la Subgerencia de Transporte Terrestre como es 
de verse del Ofi cio Nº 862-2018-GR-LL-GGR/GRTC-
SGTT y proveído del Gerente Regional recaído en dicho 
documento, el mismo que ha sido ampliado con el Informe 
Nº 125-2018-GR-LL-GGR/GRTC-SGT-ATFLC al existir 
observaciones por parte del área legal;

Que, el Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC que 
aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión 
de Licencias de Conducir establece las disposiciones que 
regulan la gestión integrada, estandarizada y homogénea 
del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, así 
como el proceso de su otorgamiento, y en el inciso a) del 
numeral 4.1.2 del Artículo 4º otorga función normativa a los 
Gobiernos Regionales para dictar normas complementarias 
aplicables a su jurisdicción sin exceder o desnaturalizar lo 
previsto en la ley y los reglamentos nacionales y de gestión 
como las contenidas en los incisos d) y e) del numeral 4.2.4 , 
modifi cado por el D.S. Nº 026-2016-MTC, es por ello que en 
concordancia con el órgano rector nacional el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y dada la coyuntura actual 
pues acorde a lo informado en el Ofi cio Nº 007-2018-GRLL-
GRTC/CSAILC con relación al proceso de selección 
AS-SM-1-2018-GR-LL-GRTC-ASCS-1 Adquisición de 
Insumos para Emisión de Licencias de Conducir, al 
haberse registrado el otorgamiento de la Buena Pro esta 
ha sido objeto de impugnación encontrándose en trámite 
de emitirse pronunciamiento fi nal por parte del Tribunal de 
Contrataciones del Estado lo que imposibilita contar con 
los insumos respectivos, por lo que esta Gerencia Regional 
opta por el procedimiento alterno aplicado por el MTC cuál 
es la acreditación del trámite culminado de las Licencias de 
Conducir a través de la aplicación del Código QR que dará 
vigencia a las licencias de conducir que tienen registro en el 
Sistema Nacional de Conductores durante el tiempo de la 
carencia de insumos hasta el 15 de julio de 2018;

Que, dentro de este contexto cabe indicar que quiénes 
hayan efectuado su trámite de obtención, revalidación y 
recategorización de Licencia de Conducir de Clase A 
Categorías I, II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, o hayan solicitado 
su duplicado y este trámite se encuentre registrado en el 
Sistema Nacional de Conductores en ESTADO DE PRE 
IMPRESA y en el sistema a cargo de las autoridades 
competentes de fi scalizar el transporte y tránsito 
terrestre se visualiza en ESTADO DE VENCIDA, con la 
implementación por parte del MTC de la aplicación del 
CÓDIGO QR los formatos de las solicitudes incluirán este 
Código QR los cuales tendrán la información necesaria 
para facilitar la supervisión y fi scalización por parte de 
la Policía Nacional del Perú-PNP y de la SUTRAN en el 
marco de sus competencias, con lo cual podrán circular 
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hasta la entrega del físico de su Licencia de Conducir, 
plazo que no deberá exceder del 15 de julio de 2018;

Que, acorde a lo dispuesto en el inciso s) del numeral 
2.1 del Artículo 2º del D.S. Nº 007-2016-MTC también son 
parte del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías y la Policía Nacional del Perú, por lo 
que esta Gerencia Regional se encargará de comunicar a 
las referidas instituciones el procedimiento adoptado;

De conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº 007-
2016-MTC, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
aprobado con el D.S. Nº 006-2017-JUS y estando a las 
facultades conferidas por ley;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DIFERIR la entrega de la Licencia 
de Conducir, documento ofi cial otorgado por la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad 
que autoriza a su titular a conducir un vehículo de transporte 
terrestre a nivel nacional hasta el 15 de julio de 2018.

Artículo Segundo.- ACREDITAR la culminación del 
trámite del procedimiento administrativo de obtención, 
revalidación y recategorización de Licencia de Conducir de 
Clase A Categorías I, II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, o de duplicado 
con el cargo de la solicitud válidamente recepcionada, el que 
constituye prueba sufi ciente de la culminación satisfactoria 
del procedimiento administrativo realizado, pues dichos 
formatos tendrán incluidos el CÓDIGO QR que contará 
con la información necesaria que facilite la supervisión y 
fi scalización de la Policía Nacional del Perú y de la SUTRAN 
en el marco de sus competencias.

Artículo Tercero.- DISPONER que el Área Técnica 
Funcional de Licencias de Conducir una vez superado 
el impase objeto de la presente resolución establezca 
el cronograma de atención a los administrados para la 
entrega del documento ofi cial respectivo.

Artículo Cuarto.- NOTIFÍQUESE la presente 
resolución a la Subgerencia de Transporte Terrestre y al 
Área Técnica Funcional de Licencias de Conducir de la 
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, a la 
Dirección General de Transporte Terrestre y Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a la Policía Nacional del Perú y SUTRAN 
y a quiénes corresponda en modo y forma de ley.

Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Web Institucional de esta 
Gerencia Regional y en lugares visibles de la entidad para 
su difusión.

Regístrese y comuníquese.

EVER CADENILLAS CORONEL
Gerente Regional
Gerencia Regional de Transportes
y Comunicaciones la Libertad

1650726-1

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Ordenanza Regional que declara de Interés 
y Prioridad Regional la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) y reconoce la 
conformación de Plataformas de Buena 
Gobernanza en las diferentes cuencas del 
ámbito del Gobierno Regional de Lima

ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2018-CR-GRL

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima 
en su Sesión Ordinaria del día 12 de abril del año 2018, 
ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

VISTO:

El pedido realizado por el Sr. Miguel Ángel Arbieto 
Elguera, Consejero Regional de la provincia de Yauyos 
sobre proyecto de Ordenanza Regional que declare 
de Interés y Prioridad Regional la Implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MERESE) y el reconocimiento de la conformación de la 
primera Plataforma de Buena Gobernanza en el ámbito 
del Gobierno Regional de Lima, perteneciente a la cuenca 
del rio Cañete.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo, para su administración económica y 
fi nanciera, un Pliego Presupuestal; con atribuciones y 
funciones que les asigna la Constitución Política del 
Estado, y sus modifi catorias efectuadas por la Ley de 
Reforma Constitucional 27680, Ley Nº 28607, Ley 30305, 
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus 
modifi catorias;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, dispone que la misión de 
los gobiernos regionales es organizar y conducir la 
gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fi scalizador del 
Gobierno Regional, y que le corresponde las funciones 
y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y aquellas que le sean delegadas;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Que, el inciso c) del artículo 51º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, referente a funciones 
en materia agraria, establece como una de dichas 
funciones, la participación en la gestión sostenible del 
recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas 
y las políticas de la autoridad nacional de aguas. En ese 
mismo sentido el inciso a) del artículo 53º de la acotada 
norma, referente a funciones en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, establece como una de dichas 
funciones, la de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar los planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia 
con los Gobiernos Locales;

Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
norma ordenadora del marco normativo legal para la 
gestión ambiental en el Perú, establecen derechos 
y principios rectores de la Política Nacional del 
Ambiente y Gestión Ambiental; así en el artículo III, 
reconoce no sólo el derecho que tiene toda persona a 
participar responsablemente en los procesos de toma 
de decisiones, así como en la defi nición y aplicación 
de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus 
componentes, que se adopten en cada uno de los 
niveles de gobierno; sino también la obligación que 
tiene el Estado de concertar con la sociedad civil, las 
decisiones y acciones de la gestión ambiental. De la 
misma forma, pero en cuanto a principios, se establece 
en el artículo XI, el principio de gobernanza ambiental, 
por el cual se rige el diseño y aplicación de las 
políticas públicas ambientales hacia la armonización 
de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, 
herramientas e información, de manera tal que sea 
posible la participación efectiva e integrada de los 
actores públicos y privados, en la toma de decisiones, 
manejo de confl ictos y construcción de consensos, 
sobre la base de responsabilidades claramente 
defi nidas, seguridad jurídica y transparencia;
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Que, de acuerdo a los lineamientos ambientales 
básicos de las políticas públicas, señalados en el 
artículo 11º de la precitada norma, y que se utilizan en 
el diseño y aplicación de las mismas, se considera el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
incluyendo la conservación de la diversidad biológica, a 
través de la protección y recuperación de los ecosistemas, 
las especies y su patrimonio genético, de acuerdo a lo 
establecido en el literal c) del referido artículo. Otro de los 
lineamientos a considerar es el establecido en el literal d) 
relacionado al desarrollo sostenible de las zonas urbanas y 
rurales, incluyendo la conservación de las áreas agrícolas 
periurbanas y la prestación ambientalmente sostenible de 
los servicios públicos, así como la conservación de los 
patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las 
comunidades tradicionales y los pueblos indígenas;

Que, la Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos, (MERESE) tiene 
por objeto promover, regular y supervisar los mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos que se derivan 
de acuerdos voluntarios que establecen acciones de 
conservación, recuperación y uso sostenible para 
asegurar la permanencia de los ecosistemas, de acuerdo 
a lo establecido en su artículo 1º;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de 
la Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos, se defi ne i) ecosistema, sistema 
natural de organismos vivos que interactúan entre sí 
y con su entorno físico como una unidad ecológica; 
ii) servicios ecosistémicos, son aquellos benefi cios 
económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, 
que las personas obtienen del buen funcionamiento 
de los ecosistemas; iii) Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémico, como los esquemas, 
herramientas, instrumentos e incentivos para generar, 
canalizar, transferir e invertir recursos económicos, 
fi nancieros y no fi nancieros, donde se establece un 
acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio 
ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación 
y uso sostenible de las fuentes de los servicios 
ecosistémicos; iv) contribuyente al servicio ecosistémico, 
persona natural o jurídica, pública o privada, que 
mediante acciones técnicamente viables contribuye a 
la conservación, recuperación y uso sostenible de las 
fuentes de los servicios ecosistémicos, y fi nalmente, v) 
retribuyentes por el servicio ecosistémico, es la persona 
natural o jurídica, pública o privada, que, obteniendo un 
benefi cio económico, social o ambiental, retribuye a los 
contribuyentes por el servicio ecosistémico.

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 30215, Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 
establece que el Ministerio del Ambiente tiene como 
funciones, ejercer la rectoría del sector ambiental que 
comprende los servicios ecosistémicos, así como diseñar, 
regular y promover políticas, normas y procedimientos 
para el desarrollo, implementación y supervisión de los 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, 
en coordinación con otras autoridades;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13º, de la precitada 
norma señala, que los gobiernos regionales y gobiernos 
locales promueven y facilitan la implementación de 
MERESE, en el marco de sus respectivas leyes orgánicas 
y demás normas complementarias, respetando las 
competencias de otras entidades públicas. También 
se establece, en el numeral 13.2 que dichos gobiernos 
sub nacionales pueden considerar dentro de sus 
presupuestos el fi nanciamiento de actividades de 
conservación, recuperación y uso sostenible de las 
fuentes de los servicios ecosistémicos; y fi nalmente, en el 
numeral 13.3, la posibilidad que puedan, adicionalmente, 
canalizar recursos económicos de donaciones para 
el fi nanciamiento de actividades de conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los 
servicios ecosistémicos

Que, el artículo 6º numeral 6.1 del Reglamento de la 
Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos aprobada con el Decreto Supremo 
Nº 009-2016-MINAM, establece que se consideran 
servicios ecosistémicos que pueden formar parte de 
un MERESE: Regulación hídrica, Mantenimiento de la 

biodiversidad, Secuestro y almacenamiento de carbono, 
Belleza paisajística, Control de la erosión de suelos, 
Provisión de recursos genéticos, Regulación de la calidad 
del aire, Regulación del clima, Polinización, Regulación 
de riesgos naturales, Recreación y ecoturismo, Ciclo de 
nutrientes y Formación de suelos;

Que, el capítulo I Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica del título 
IV de la precitada norma establece que son aquellos 
que, mediante la implementación de acciones, generan, 
mantienen, incrementan o mejoran la calidad, cantidad y 
oportunidad del recurso hídrico dentro de los parámetros 
requeridos para uso poblacional, riego y generación de 
energía, entre otros. Asimismo, se indica que las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) pueden 
ser retribuyentes por el servicio ecosistémico a través de 
sus tarifas, así como los operadores de infraestructura 
hidráulica y las juntas de usuarios que prevean en sus 
planes de operación, mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura hidráulica la inversión en acciones de 
conservación, recuperación y uso sostenible de la fuente 
de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica u 
otros que prioricen.

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley, defi ne a la 
plataforma de buena gobernanza como espacio de diálogo 
y concertación, en el que participan actores públicos y 
privados vinculados a Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos, con la fi nalidad de monitorear el 
cumplimiento de los acuerdos y supervisar la transparencia 
en la retribución, bajo la estrategia de fi nanciamiento que 
las partes hayan establecido. El Ministerio de Ambiente, 
a solicitud de los contribuyentes y retribuyentes, brinda 
asistencia técnica para la conformación y funcionamiento 
de las mencionadas plataformas, o para la utilización de 
espacios de gobernanzas ya existentes en el ámbito de 
aplicación de este mecanismo. También se autoriza la 
posibilidad de invitar a personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, vinculadas 
a la materia, para que brinden asesoramiento en la 
gestión del MERESE y apoyen en el cumplimiento de sus 
objetivos;

Que, en el numeral 13.1 del artículo 13º de dicho 
Reglamento, establece que los gobiernos regionales 
y locales promueven y facilitan la implementación de 
MERESE, a través de su participación en los mismos 
como contribuyentes o retribuyentes, así como en las 
plataformas de buena gobernanza, de conformidad 
con lo establecido en dicho reglamento; de igual 
forma, a fi n de fortalecer sus capacidades en el diseño 
e implementación de MERESE, los gobiernos sub 
nacionales podrán solicitar al Ministerio de Ambiente 
asistencia técnica y la realización de cursos de 
capacitación a sus funcionarios;

Que, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima, 
en las parte altas de la cuenca del Río Cañete, se 
viene ejecutando a través del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Ministerio del Ambiente, 
el proyecto “Conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas alto-andinos del Perú a través del Pago por 
Servicios Ambientales para el alivio de la pobreza rural 
y la inclusión social”, - Proyecto MERESE-FIDA, que 
tiene como objetivo principal conservar ecosistemas alto 
andinos (pajonal, bosques nativos y bofedales) a través 
de la implementación de esquemas de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE).

Que, en el marco del diseño e implementación de 
MERESE en la cuenca del Río Cañete, dicho proyecto 
promueve la conformación de la plataforma de buena 
gobernanza constituida por los actores de la cuenca 
que se benefi cian o están relacionadas con el servicio 
ecosistémico hídrico, con el fi n de dar seguimiento a 
las acciones implementadas a través del mecanismo, y 
supervisar la transparencia en la retribución.

Que, en la cuenca del Río Cañete vienen 
implementándose proyectos como Proyecto Glaciares 
y el Proyecto EbA Montaña, entre otros, que buscan 
complementar las distintas intervenciones vinculadas a 
la conservación de ecosistemas altoandinos que proveen 
servicios ecosistémicos, en un contexto de cambio 
climático.
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Que, asimismo, existen distintas instituciones 
públicas y privadas, entre las que se encuentran el 
Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Lima, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas 
(RPNYC), la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cañete (EMAPA Cañete), el Patronato 
de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas, entre 
otras, que están interesadas en promover el diseño e 
implementación de MERESE en la cuenca del Río Cañete.

Que, en ese contexto, estas instituciones y los 
proyectos que vienen interviniendo en dicha cuenca 
decidieron constituir la Plataforma de Buena Gobernanza 
de los MERESE para monitorear el cumplimiento de los 
acuerdos y supervisar la transparencia de los recursos, 
así como para, desde un enfoque integrador, brindar 
aportes signifi cativos para la gestión integral de la cuenca.

Que, en Sesión Ordinaria realizada el día 12 de abril 
del año 2018, en las instalaciones de la sala de sesiones 
Luis Romero Aguilar del Consejo Regional de Lima sito 
en Playa Chorrillos-Malecón Roca 1er. Piso, ubicado en 
la ciudad de Huacho; se aprobó incorporar a la orden del 
día el pedido del Visto; tras la sustentación respectiva por 
parte del Consejero de Yauyos, y del debate entre los 
miembros del Consejo Regional de Lima, y; con el voto 
por MAYORIA de los Consejeros Regionales concurrentes 
a la Sesión de Consejo Regional, y;

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA 
REGIONAL:

ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA 
DE INTERÉS Y PRIORIDAD REGIONAL LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
(MERESE) Y RECONOCE LA CONFORMACIÓN 

DE PLATAFORMAS DE BUENA GOBERNANZA EN 
LAS DIFERENTES CUENCAS DEL ÁMBITO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Artículo Primero.- DECLARAR de Interés Público 
y Prioridad Regional la implementación de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) 
que permitan generar, canalizar e invertir en acciones 
orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible 
de los ecosistemas, asegurando la permanencia de los 
benefi cios generados por los ecosistemas en el ámbito 
del Gobierno Regional de Lima.

Artículo Segundo.- PROMOVER en el ámbito 
del Gobierno Regional de Lima, la conformación de 
Plataformas de Buena Gobernanza de los Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), 
espacios de diálogo y concertación que no sólo permitan 
monitorear el cumplimiento de los acuerdos y supervisar la 
transparencia en la retribución, sino también gestionar el 
asesoramiento especializado en la gestión del MERESE 
que faciliten y apoyen en el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo Tercero.- RECONOCER la conformación de 
la Plataforma de Buena Gobernanza de los Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) en 
la cuenca del Rio Cañete, como pionera en su tipo en el 
ámbito del Gobierno Regional de Lima, compuesta por un 
representante de las siguientes instituciones:

• Gobierno Regional de Lima, representado por la 
Gerencia de Recursos Naturales

• Ministerio de Ambiente, representado por la Dirección 
General de Economía y Financiamiento Ambiental

• Proyecto MERESE-FIDA
• Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado 

(SERNANP)
• Reserva Paisajista Nor-Yauyos Cochas (RNYC)
• Patronato de la Reserva Paisajista Nor-Yauyos 

Cochas
• Junta de Usuarios de Riego de Cañete
• Proyecto Glaciares +
• Red de Empresario L+1
• Instituto de Montaña
• Q´apiry Consulting SAC

Los representantes de las entidades públicas que 
participen en la plataforma actuaran en el marco de las 

competencias y funciones de la entidad pública a la que 
representan.

El número de integrantes de esta plataforma es 
enunciativo, más no limitativo, quedando abierta para la 
incorporación de otras entidades públicas y privadas y 
el retiro de estas, una vez culminados los proyectos que 
llevan a cabo en la cuenca del río Cañete.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Lima para que en el marco de sus 
competencias formalice las acciones administrativas que 
corresponda para la ejecución de la presente ordenanza 
regional.

Artículo Quinto.- DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del envió a Comisiones, del Trámite de lectura y 
de la Aprobación del Acta.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Regional 
se publicará en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
portal electrónico del Gobierno Regional de Lima (www.
regionlima.gob.pe)

En Huacho, a los doce días del mes de abril del dos 
mil dieciocho.

POR TANTO:

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

JORGE MARTIN TABOADA SAMANAMUD
Presidente del Consejo Regional

Mando se comunique, publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Huacho, sede central del 
Gobierno Regional de Lima, a los 23 días del mes de abril 
del dos mil dieciocho.

NELSON CHUI MEJIA
Gobernador Regional de Lima

1650106-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Modifican el Plano de Zonificación del 
distrito de Villa El Salvador, aprobado por 
Ordenanza N° 933-MML

ORDENANZA N°2088

El ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018, el dictamen N° 51-2018-MML-CMDUVN 
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE MODIFICA EL PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR APROBADO CON 
LA ORDENANZA Nº 933-MML

Artículo Primero.- Declarar favorable el cambio de 
zonifi cación de Industria Liviana (I2) a Comercio Zonal 
(CZ), para el predio ubicado en la Av. Pachacutec, Mz. 
B, Sub Lote 08-A de la Urb. Parque Industrial del Cono 
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Sur, Parcela I del distrito de Villa El Salvador, provincia 
y departamento de Lima, con un área de 1,530.00 M2, 
de propiedad de la Empresa Inversiones EDUCA S.A., 
debiéndose hacer extensiva dicha califi cación a los 
frentes de las manzanas ubicadas en dicha vía en el tramo 
comprendido entre la Av. Mateo Pumacahua y la Calle 6 
(Los Exportadores), conforme lo establece el artículo 12° 
de la Ordenanza N° 1911-MML, que como Anexo 01, 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- En el proceso edifi catorio, el 
propietario deberá cumplir con los compromisos ambientales y 
mitigaciones viales, asumidos en el Estudio de Compatibilidad 
Ambiental e Impacto Vial aprobados por esta Corporación. 

Artículo Tercero.- Encargar al Instituto Metropolitano 
de Planifi cación de la Municipalidad de Lima, incorpore en 
el Plano de Zonifi cación del distrito de Villa El Salvador, 
la modifi cación aprobada en el artículo primero de la 
presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- Publicar la presente Ordenanza en 
el Diario Ofi cial El Peruano, y su Anexo en la página web 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General 
del Concejo, cumpla en comunicar al propietario del 
predio indicado en el Artículo Primero, lo dispuesto por la 
presente Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 17 de mayo de 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1650250-1

Declaran desfavorables peticiones de 
cambios de zonificación en los distritos de 
San Martín de Porres, Lurín, Punta Hermosa, 
Puente Piedra y Pachacámac

ORDENANZA Nº 2089

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018, el Dictamen Nº 41-2018-MML-CMDUVN 
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura y;

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1617.

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLE

PETICIÓN DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES

Artículo Primero.- Declarar desfavorable la petición 
de cambio de zonifi cación del distrito de San Martin de 
Porres, que a continuación se indica:

Nº EXPEDIENTE  SOLICITANTE UBICACIÓN  SOLICITUD
260559-2017 INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 
RESIDENCIAL 
S.A.C.

Ubicado en el Lote 07 de 
la Manzana B del Proyecto 
de Lotización Programa de 
Vivienda Residencial La 
Perla I Etapa que forma 
parte del Sublote 28 frente 
a la Calle Santa María del 
Ex Fundo Chuquitanta, 
Distrito de San Martín de 
Porres. 

E1 a RDM 

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaria General 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cumpla con comunicar al propietario del predio indicado en 
el Artículo Primero, lo dispuesto por la presente Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 17 de mayo de 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1650252-1

ORDENANZA Nº 2090

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018, el Dictamen Nº 45-2018-MML-CMDUVN 
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura y;

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1617.

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLE PETICIÓN

DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN
EL DISTRITO DE LURIN

Artículo Primero.- Declarar desfavorable la petición 
de cambio de zonifi cación del distrito de Lurín, que a 
continuación se indica:

Nº EXPEDIENTE  SOLICITANTE UBICACIÓN  SOLICITUD

355110-2007
GUSTAVO 
GOTARDO 
ALCAZAR 
SERNA

Ubicado en la parcela 
C-31ª a la altura del KM. 
38.50 de la Carretera 
Panamericana Sur (Lima-
Pucusana) del Distrito 
de Lurín, provincia y 
departamento de Lima

ZRE a I2

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaria General 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cumpla con comunicar al propietario del predio indicado 
en el Artículo primero, lo dispuesto por la presente 
Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 17 de mayo de 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1650252-2

ORDENANZA Nº 2091

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018 el Dictamen Nº 46-2018-MML-CMDUVN de 
la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Nomenclatura y;
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De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1617.

Aprobó lo siguiente:

ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLE

PETICIÓN DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
EN EL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA

Artículo Primero.- Declarar desfavorable la petición 
de cambio de zonifi cación del distrito de Punta Hermosa, 
provincia y departamento de Lima que a continuación se 
indica:

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE UBICACIÓN SOLICITUD

213729-2015 COSTA SUR S.A.C

Frente a la Playa El 
silencio a la altura del 
Km. 43 de la Antigua 
Panamericana sur, 
en el distrito de Punta 
Hermosa, provincia 
y departamento de 
Lima.

ZHR,ZRP y PTP 
a RDM y CZ

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cumpla en comunicar a la propietaria del predio el de la 
presente Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 17 de mayo de 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1650252-3

ORDENANZA Nº 2092

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018, el Dictamen Nº 29-2018-MML-CMDUVN 
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
vivienda y Nomenclatura y;

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1617.

Aprobó lo siguiente:

ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLES

PETICIONES DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN
EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

Artículo Primero.- Declarar desfavorables las 
peticiones de cambio de zonifi cación del distrito de 
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima que a 
continuación se indican:

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE UBICACIÓN SOLICITUD

128117-2014

La Misión 
Cementerio 

Católico Jardines 
del Buen Retiro.

Km 29.50 de la 
Panamericana Norte 
margen derecho Ruta 
de Lima Ancón, Sector 

Tambo Inga de 3,400 M2

Sin 
Zonifi cación 
a otros usos 

(OU)

La Misión 
Cementerio 

Católico Jardines 
del Buen Retiro.

Km 29.50 de la 
Panamericana Norte 
margen derecho Ruta 
de Lima Ancón, Sector 

Tambo Inga de 16,500 M2

RDM Y CV 
a OU

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaria General 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cumpla con comunicar a los propietarios de los predios 
indicados en el Artículo Primero, lo dispuesto por la 
presente Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 17 de mayo de 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1650252-4

ORDENANZA Nº 2093

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 17 de 
mayo de 2018, el Dictamen Nº 42-2018-MML-CMDUVN 
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
vivienda y Nomenclatura y;

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1617.

Aprobó lo siguiente:

ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLES

PETICIÓN DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
DEL DISTRITO DE PACHACAMAC

Artículo Primero.- Declarar desfavorable la petición 
de cambio de zonifi cación del distrito de Pachacámac, 
provincia y departamento de Lima que a continuación se 
indica:

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE UBICACIÓN SOLICITUD

200827-2017 KLAUS HERBERT 
BURGER BOSPT

UBICADO EN TOMINA 
LOTE 1-3-5 Y LOTE 
2-4-6 DEL DISTRITO DE 
PACHACAMAC

A A CH-3

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaria General 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cumpla con comunicar al propietario del predio indicado 
en el Artículo Primero, lo dispuesto por la presente 
Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 17 de mayo de 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1650252-5

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Aprueban la Estructura Orgánica y el 
Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 390-2018-MDA

Ancón, 27 de abril de 2018
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EL CONCEJO DISTRITAL DE ANCÓN

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 
001-2018-MDA/CAEPP de la Comisión de Administración, 
Economía, Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración;

Que, el numeral 3) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades establece que es 
atribución del Concejo Municipal aprobar el régimen de 
organización interior y funcionamiento del gobierno local; 
por su parte, el artículo 40º de la misma norma, señala 
que las Ordenanzas de las municipalidades provinciales 
y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración, supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tienen competencia 
normativa;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM, se aprueban los Lineamientos para la Elaboración 
y Aprobación del Reglamento de Organizaciones y 
Funciones – ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública, precisando en su artículo 28º los 
casos en que procede la necesidad de aprobar el ROF, 
siendo uno de ellos la optimización o simplifi cación de 
los procesos de la entidad con la fi nalidad de cumplir 
con mayor efi ciencia su misión y funciones. Asimismo, 
el artículo 33º establece que los citados reglamentos 
tiene un trámite especial de aprobación, el cual requiere 
de un informe previo favorable en donde se verifi que el 
cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los 
lineamientos y en la Ley de Modernización de la Gestión 
del Estado y demás normas vigentes; y que el mismo 
deberá ser aprobado mediante ordenanza en el caso 
de municipalidades de conformidad al artículo 34º de la 
mencionada norma;

Que, con Informe Nº 158-2017-GPP/MDA, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite la 
propuesta de Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones – ROF de la Municipalidad 
Distrital de Ancón, y su informe técnico sustentatorio, 
señalando que su proyecto ha sido elaborado acorde al 
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que aprueba los 
Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de la 
referida herramienta de gestión de las entidades de la 
Administración Pública, y se encuentra justifi cado en la 
necesidad constante de adecuación de los instrumentos 
de gestión;

Que, mediante Informe Nº 463-2017/GAJ/MDA, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica señala que de la revisión 
de los actuados, se puede apreciar que el proyecto 
ROF, el proyecto de dispositivo legal aprobatorio y 
el informe técnico sustentatorio se han desarrollado 
cumpliendo los lineamientos contenidos en el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM, opinando que es 
procedente la aprobación de la Estructura Orgánica y el 
Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F. de 
la Municipalidad Distrital de Ancón, previa elaboración 
del informe de la Gerencia Municipal de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33º, literal c), numeral 
iv) de la norma antes mencionada; obra al respecto 
el Informe Nº 069-2017-GM/MDA de la Gerencia 
Municipal, que señala entre otros, que la propuesta de 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 
Funciones cumple con los requisitos técnicos previstos 
en la normativa vigente, no existiendo duplicidad de 
funciones ni duplicidad de unidades orgánicas;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 063-2017-MDA, 
se encargó a la Comisión de Administración, Economía, 
Planeamiento y Presupuesto efectuar el estudio y revisión 

del proyecto de Ordenanza que aprueba la Estructura 
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones 
de ésta Corporación Municipal. La Comisión mediante 
Dictamen Nº 001-2018-MDA/CAEPP de fecha 23 de 
marzo de 2018, recomendó: i) La aprobación del proyecto 
de Reglamento de Organización y Funciones - ROF y 
Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Ancón, 
y ii) La inclusión en el Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional de 37 plazas previstas, 
para el personal de obreros de la Subgerencia de Gestión 
Ambiental con la fi nalidad de que dichos obreros tengan 
seguridad y benefi cios; teniendo como sustento además 
de los actuados, el Informe Nº 1112-2017-SGRH/GA/MDA 
de la Subgerencia de Recursos Humanos e Informes 
Nº 174-2017-GPP/MDA y Nº 86-2018-GPP/MDA de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 
9º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 
27972, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCÓN

Artículo Primero.- APROBAR la Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de 
la Municipalidad Distrital de Ancón, las mismas que como 
Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- RECOMENDAR la inclusión 
en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional 
– CAP Provisional, de plazas previstas de acuerdo a 
la necesidad y sustento técnico de la Subgerencia de 
Gestión Ambiental.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal la adecuación progresiva de los documentos de 
gestión y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- DEROGAR la Ordenanza Nº 318-
2015-MDA de fecha 15 de junio de 2015, publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano el 01 de julio del mismo año, 
así como las demás disposiciones que se opongan o 
contradigan a la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la publicación de la presente Ordenanza en el 
Diario Ofi cial El Peruano, y al Responsable del Portal de 
Transparencia, su publicación en el portal web institucional 
(www.muniancon.gob.pe) y en el portal web del Estado 
Peruano.

Regístrese, cumuníquese, publíqueses y cúmplase.

FELIPE ARAKAKI SHAPIAMA
Alcalde

1650863-1

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Ordenanza que aprueba el Plan Distrital de 
Seguridad Ciudadana del Distrito de Breña 
2018

ORDENANZA Nº 504-2018-MDB

Breña, 14 de mayo de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Informe Nº 018-2018-GSC/MDB de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Acta de aprobación del Plan 
Distrital de Seguridad Ciudadana 2018 emitida por el 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de 
Breña, sobre aprobación del Plan Distrital de Seguridad 
Ciudadana del Distrito de Breña 2018; y,
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CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú señala que los 
gobiernos locales tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, con 
sujeción al ordenamiento jurídico existente;

Que, la Ley Nº 27933 crea el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) como sistema 
funcional encargada de asesorar el cumplimiento de las 
políticas públicas que orientan la intervención del Estado 
en dicha materia, para garantizar la seguridad, la paz, la 
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional a fi n de garantizar 
la paz social y proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-IN 
se aprueba el Reglamento de la ley antedicha, cuyo 
artículo 8 establece que los Comités Distritales de 
Seguridad Ciudadana (CODISEC) constituyen uno de 
los componentes del mencionado Sistema, presididos 
por sus respectivos alcaldes, siendo instancias de 
diálogo, coordinación y elaboración de políticas, 
planes, programas, directivas y actividades vinculadas 
a la seguridad ciudadana en el ámbito distrital, una 
de cuyas funciones es aprobar el Plan Distrital de 
Seguridad Ciudadana, el mismo que debe ser puesto 
a consideración del Concejo Municipal Distrital para su 
respectiva aprobación;

Que, con Informe Visto, la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana alcanza el Plan referido en el Considerando 
precedente, debidamente aprobado por el CODISEC 
de Breña, conforme consta en el acta correspondiente; 
documento que cuenta con la aprobación de la Gerencia 
Municipal a través de su Informe Nº 044-2018-GM/MDB;

De conformidad con los artículos 9, numeral 8) y 
40 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades; 
con el Voto UNÁNIME de los señores regidores y con la 
dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo 
Distrital de Breña ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEL DISTRITO DE BREÑA 2018

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Distrital 
de Seguridad Ciudadana del Distrito de Breña 2018, 
aprobado a su vez por el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) de Breña, el mismo que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana e instancias orgánicas que 
correspondan el estricto cumplimiento de la presente 
norma municipal.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO toda 
ordenanza que se oponga a la presente.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de esta Ordenanza en el diario 
ofi cial El Peruano; y a la Subgerencia de Estadística e 
Informática asimismo su publicación, con el texto íntegro 
del respectivo Anexo, en el portal institucional de la 
Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL WU HUAPAYA
Alcalde

1650392-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Establecen Programa de Regularización de 
las Edificaciones que hayan sido ejecutadas 
sin licencia

ORDENANZA Nº 479-MSI

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

VISTO: En Sesión de Concejo de la fecha, el 
Dictamen Nº 006-2018-CDDUSOSM/MSI de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad, Obras y Servicios 
Municipales, el Dictamen Nº 011-2018-CAFRP/MSI 
de la Comisión de Administración, Finanzas, Rentas 
y Presupuesto, el Dictamen Nº 017-2018-CAJLI de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática; 
el Dictamen Nº 007-2018-CSCFTGRD/MSI de Comisión 
de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Transito y 
Gestión de Riesgo de Desastres; el Memorándum Nº 
356-2018-14.3.0-SF-GSCGRD/MSI de la Subgerencia 
de Fiscalización; el Informe Nº 415-2018-12.1.0-SOPRI-
GACU/MSI de la Subgerencia de Obras Privadas; el 
Informe Nº 55-2018-12.0.0-GACU/MSI de la Gerencia 
de Autorizaciones y Control Urbano; el Informe Nº 0235-
2018-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
y,

CONSIDERANDO:

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

Que, asimismo, el artículo 195º de la citada Constitución 
Política del Perú, prescribe que “Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local y la 
prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo. Son competentes para (…) 5. Organizar, 
reglamentar y administrar los servicios públicos locales 
de su responsabilidad; 6. Planifi car el desarrollo urbano y 
rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, 
urbanismo y el acondicionamiento territorial (…)”;

Que, de otro lado el artículo IX del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que “El proceso de planeación local es 
integral, permanente y participativo, articulando a las 
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se 
establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo 
en cuenta las competencias y funciones específi cas 
exclusivas y compartidas establecidas para las 
municipalidades provinciales y distritales (…)”;

Que, a su vez el punto 3.6.2 del subnumeral 3.6 del 
numeral 3 del artículo 79 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que “Las municipalidades, 
en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, ejercen las siguientes funciones (…) 3. Funciones 
específi cas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fi scalización de: (…) 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de 
inmuebles y declaratorias de fábrica (…)”;

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que “Las Ordenanzas 
Municipales en la materia de su competencia, son normas 
de carácter general de mayor jerarquía, estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, regulación, administración, 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. (…)”;

Que, es función de la municipalidad en materia 
de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva, reglamentar, otorgar licencias y controlar las 
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los 
inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con el 
Reglamento Nacional de Edifi caciones y demás normas 
complementarias;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones 
y sus modifi catorias, prescribe que “La presente Ley 
tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la independización 
de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de 
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las licencias de habilitación urbana y de edifi cación; 
fi scalización en la ejecución de los respectivos proyectos; 
y la recepción de obras de habilitación urbana y la 
conformidad de obra y declaratoria de edifi cación; 
garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica 
privada y pública. Establece el rol y responsabilidades 
de los diversos actores vinculados en los procedimientos 
administrativos de la presente Ley”;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1287, 
se modifi ca la Ley Nº 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
estableciéndose medidas adicionales de simplifi cación de 
los requisitos a fi n de agilizar los diversos procedimientos 
administrativos relacionados con la obtención de licencias 
de habilitación urbana y de edifi cación. En la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la citada norma, 
se facultó al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a aprobar, mediante Decreto Supremo, 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días calendarios, 
contados a partir de su vigencia;

Que, como consecuencia de la facultad conferida, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
aprobó el TUO de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA; el cual 
en su artículo 30º, prescribe que “Las habilitaciones 
urbanas y las edifi caciones que hayan sido ejecutadas 
sin licencia o que no tengan conformidad de obra 
después del 20 de julio de 1999 hasta la publicación de 
la Ley Nº 29090, Ley de regulación de las habilitaciones 
urbanas y de edifi caciones, pueden ser regularizadas 
hasta el 26 de setiembre de 2017, de acuerdo a lo 
estipulado en la primera disposición complementaria 
transitoria del Decreto Legislativo Nº 1225 y conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación. Todas 
aquellas edifi caciones que no cumplen con las normas 
urbanísticas y de protección del patrimonio histórico, o 
que no se hayan regularizado al vencimiento del plazo 
establecido en el primer párrafo, serán materia de 
demolición, de conformidad con lo previsto en el artículo 
93 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Las municipalidades podrán establecer programas de 
regularización de habilitaciones urbanas y/o edifi caciones 
mediante incentivos a los contribuyentes, determinando 
las condiciones, requisitos, respetando la normativa 
nacional existente, a fi n de regularizar las edifi caciones 
existentes y la respectiva actualización de su registro 
Predial”;

Que, asimismo, el artículo 77º del Decreto Supremo 
Nº 011-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de 
Edifi cación, establece que “Las edifi caciones que hayan 
sido ejecutadas sin licencia o que no tengan conformidad 
de obra después del 20 julio de 1999 hasta el 25 de 
setiembre de 2007, pueden ser regularizadas conforme 
al procedimiento establecido en el presente capítulo, 
siempre que cumplan con la normativa técnica vigente 
a la fecha de su construcción o, en el caso que le sea 
favorable, la normativa vigente (…)”;

Que, sobre el particular, la Subgerencia de Obras 
Privadas de la Gerencia de Autorizaciones y Control 
Urbano a través del informe del visto, señaló que de 
los procedimientos de regularización de edifi cación sin 
licencia tramitados ante la Municipalidad de San Isidro, 
se verifi có que desde el año 2015 a setiembre del 2017 
(plazo establecido por Ley), se han presentado treinta y 
seis (36) expedientes de procedimiento de regularización 
de edifi cación sin licencia, de los cuales treinta y uno (31) 
expedientes han sido denegados, dos (02) expedientes 
se encuentran en trámite y tres (03) expedientes se ha 
otorgado Licencia de Edifi cación para su regularización; 
es decir que sólo se logró la regularización del 8% de 
las solicitudes presentadas, permaneciendo el 86% en 
la informalidad; asimismo, con Informe Nº 15-2018-ISGZ 
de fecha 09 de abril del 2018, la Coordinadora de la 
Subgerencia de Obras Privadas indicó que de la casuística 
de los expedientes de regularización presentados a esta 
entidad, se advierte que algunos trámites presentan 

observaciones subsanables, por tratarse de temas 
gráfi cos o de presentación, que pueden ser subsanables 
dentro del plazo de Ley, pero también existen documentos 
complementarios que por las características de la 
edifi cación deben ser presentados y que requieren de 
mayor tiempo para su obtención; por lo que el trámite de 
regularización debe contar con una adecuada difusión 
de su normativa, a fi n que las presentaciones de los 
expedientes cumplan con los requisitos establecidos;

Que, la existencia de edifi caciones ejecutadas sin la 
correspondiente Licencia de Construcción en el distrito de 
San Isidro, acarrea que éstas se encuentren en condición 
de informales, y en algunos casos no sean declaradas en 
la Administración Tributaria de la Municipalidad, afectando 
con ello la recaudación municipal, la cual debe basarse en 
la situación real de las edifi caciones y predios;

Que, asimismo, la Subgerencia de Fiscalización 
a través del memorando del visto, señaló que desde 
el año 2015 al 2018, se han emitido ciento sesenta y 
cinco (165) Resoluciones de Multa Administrativa con 
Código de Infracción 4.29: “Por realizar construcciones 
de cualquier tipo sin contar con la respectiva Licencia de 
Edifi cación”; en ese sentido, producto de la fi scalización 
municipal se ha constatado que dentro de la jurisdicción 
de San Isidro, aún existe gran cantidad de edifi caciones 
realizadas sin la debida Licencia Municipal; motivo por el 
cual resulta pertinente e imperativo emitir una normativa 
que, en última instancia, permita la regularización de 
dichas edifi caciones, ello atendiendo al hecho que las 
licencias de edifi cación constituyen requisitos ineludibles 
de urbanismo para realizar obras civiles en un espacio 
físico y en un tiempo determinado, con apego a las 
disposiciones legales en esta materia;

Que, en razón a ello, y habiendo culminado el 
plazo establecido por Ley, queda en potestad de las 
Municipalidades establecer Programas de Regularización 
a fi n de regularizar las edifi caciones existentes; conforme 
lo regula el tercer párrafo del artículo 30º del TUO de la Ley 
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edifi caciones antes citado: “Las municipalidades 
podrán establecer programas de regularización de 
habilitaciones urbanas y/o edifi caciones mediante 
incentivos a los contribuyentes, determinando las 
condiciones, requisitos, respetando la normativa nacional 
existente, a fi n de regularizar las edifi caciones existentes 
y la respectiva actualización de su registro Predial”;

Que, es política de la administración municipal otorgar 
a los vecinos del distrito de San Isidro las más amplias 
facilidades para que puedan cumplir con regularizar sus 
edifi caciones, a fi n de obtener el saneamiento físico 
legal de sus propiedades y agregarles valor; por lo que 
es necesario emitir una norma de carácter temporal 
que permita iniciar el saneamiento físico legal de las 
construcciones realizadas que no contaban con la debida 
autorización, que respetan las normas técnicas sobre la 
materia, propiciando de esta manera la formalización;

Que, ante la falta de regularización de las edifi caciones 
ejecutadas sin Licencia en el distrito de San Isidro, resulta 
necesario aprobar una Ordenanza Municipal con la 
fi nalidad de generar el marco legal para que los vecinos 
puedan acogerse a la misma, evitando la informalidad 
de las edifi caciones y el perjuicio de tal situación que les 
impide ejercer sus derechos plenos de propiedad sobre 
estas edifi caciones; y cuyo objetivo sea establecer un 
Programa de Regularización de Edifi caciones Ejecutadas 
sin Licencia después del 20 julio de 1999 hasta el 25 de 
setiembre de 2007, conforme lo establece el TUO de la Ley 
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edifi caciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-VIVIENDA, reglamentada por Decreto Supremo 
Nº 011-2017-VIVIENDA; y que además apruebe un nuevo 
plazo de acogimiento para la regularización;

Que, sobre lo expuesto, la Gerencia de Autorizaciones 
y Control Urbano a través del informe del visto, propone 
emitir la normativa municipal que permita establecer 
un plazo para regularizar las edifi caciones ejecutadas 
sin Licencia y que tenga como objetivo establecer un 
procedimiento para obtener la licencia de edifi cación vía 
regularización de las obras que hayan sido ejecutadas 
sin autorización después del 20 de julio de 1999 hasta 
el 25 de setiembre de 2007, regularización que podrá ser 
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solicitada hasta el último día de vigencia de la Ordenanza 
propuesta, cuya fi nalidad es permitir a los vecinos del 
distrito el saneamiento físico legal de sus edifi caciones y 
la revalorización de sus predios, erradicando la práctica 
de las construcciones informales, así como promover el 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del distrito;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 9º y los artículos 39º y 40º de Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 
por Mayoría, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA UN PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES

SIN LICENCIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero: OBJETIVO Y FINALIDAD
El objetivo de la presente ordenanza es establecer 

un Programa de Regularización de las Edifi caciones que 
hayan sido ejecutadas sin licencia después del 20 de Julio 
de 1999 hasta el 25 de setiembre de 2007, regularización 
que podrá ser solicitada hasta el último día de vigencia 
de la presente Ordenanza; con la fi nalidad de permitir a 
los vecinos del distrito el saneamiento físico legal de las 
edifi caciones, la revalorización de los predios, así como el 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de San Isidro.

Artículo Segundo: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán 

de aplicación en toda la jurisdicción del distrito de San 
Isidro, teniendo como marco legal la normatividad vigente 
a la fecha de la construcción de las edifi caciones a las 
que hace referencia el artículo primero y/o, en el caso que 
fuera favorable, la normatividad vigente a la fecha de la 
entrada en vigencia de la presente norma.

Artículo Tercero: ALCANCES
Se podrán acoger a lo establecido en la presente 

Ordenanza, las personas naturales y/o jurídicas que 
tengan la condición de propietario del predio y los terceros 
con derecho a edifi car debidamente acreditados.

Artículo Cuarto: ÓRGANOS COMPETENTES
La Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, 

a través de la Subgerencia de Obras Privadas, es la 
encargada de dar cumplimiento a las disposiciones 
reguladas en la presente Ordenanza.

TÍTULO II

DISPOSICIONES NORMATIVAS

Artículo Quinto: REQUISITOS
Para solicitar la Regularización de Edifi cación sin 

Licencia, al amparo de esta Ordenanza se debe presentar 
los siguientes documentos:

a) Formulario Único de Edifi cación (FUE) por triplicado 
y una copia, debidamente suscrita por el administrado y 
por el profesional responsable.

b) En caso que el administrado no sea el propietario 
del predio, debe presentar la documentación que acredite 
el derecho a edifi car (*).

c) En caso sea una persona jurídica, declaración 
jurada del representante legal señalando que cuenta con 
representación vigente, consignando datos de la Partida 
Registral y el asiento en el que consta inscrita la misma.

d) Documentación técnica fi rmada por el profesional 
constatador, compuesta por:

d.1) Plano de ubicación y localización, según formato.
d.2) Planos de Arquitectura (Planta, corte y 

elevaciones).
d.3) Memoria descriptiva.

e) Documento que acredite la fecha de ejecución de 
la obra.

f) Carta de Seguridad de Obra, debidamente sellada y 
fi rmada por Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

g) Declaración Jurada del profesional constatador, 
señalando estar hábil para el ejercicio de la profesión.

h) Para Regularización de obras de remodelaciones, 
ampliaciones y/o demoliciones, copia del documento que 
acredite la declaratoria de fábrica o de edifi cación, con 
sus respectivos planos en caso no haya sido expedido 
por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certifi cado 
de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de 
Obra o de Edifi cación de la construcción existente que no 
es materia de regularización.

i) En caso de demoliciones totales o parciales de 
edifi caciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el 
Registro de Predios, se deberá acreditar que sobre el 
bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, 
presentar la autorización del titular de la carga o gravamen.

j) Copia del comprobante de pago de la multa por 
construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente 
al 10% del valor de la obra a regularizar tomando como 
base el costo a la fecha de construcción, actualizado por 
el índice de precios al consumidor.

(*) En caso, el predio esté sujeto al Régimen de 
Propiedad Exclusiva y común, el administrado adjuntará 
copia simple del Reglamento Interno, del Plano de 
Independización correspondiente a la unidad inmobiliaria 
y de la autorización de la Junta de Propietarios, de 
corresponder.

Artículo Sexto: PROCEDIMIENTO
La solicitud de Regularización de Edifi cación sin 

Licencia bajo los alcances de la presente Ordenanza, se 
resolverá en el plazo de quince (15) días hábiles y seguirá 
el siguiente procedimiento:

a) El expediente será ingresado y admitido por la unidad 
orgánica competente de recepcionar la documentación de 
la Municipalidad, previa comprobación de la presentación 
de los requisitos señalados en el artículo anterior.

Si el expediente contara con todos los requisitos, este 
se derivará a la Subgerencia de Obras Privadas.

b) La Subgerencia de Obras Privadas procederá 
dentro del plazo antes señalado a realizar los siguientes 
actos:

- Revisará la documentación presentada, la misma 
que deberá coincidir con la obra existente.

En caso de no cumplir con los requisitos establecidos 
en el Art. 5º de la presente ordenanza, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 134.5 del TUO de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

- Efectuará la constatación de la edifi cación materia 
de regularización.

- Elaborará el informe respectivo, que se pronunciará 
sobre la Verifi cación Administrativa, la realidad física de la 
obra y el cumplimiento de la normativa aplicable, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el Art. 2º de la presente 
ordenanza.

c) La Subgerencia de Obras Privadas solicitará informes 
a las áreas correspondientes en los casos que se requiera.

d) De existir observaciones subsanables que se 
refi eran a la representación gráfi ca de los planos, se 
notifi cará al administrado para que sean subsanadas en 
el plazo de cinco (05) días hábiles, prorrogables por diez 
(10) días hábiles adicionales.

De no subsanarse las observaciones dentro del plazo 
otorgado o de verifi carse la transgresión a la normatividad 
vigente al inicio de la obra o verifi carse estructuras que 
no cumplan con los requisitos mínimos de estabilidad y 
seguridad, se emitirá la resolución de improcedencia.

e) De estar conforme con la verifi cación, el 
funcionario municipal procederá a expedir la Resolución 
de Regularización de Edifi cación sin Licencia, sellar y 
fi rmar los planos presentados y el Formulario Único de 
Edifi caciones (FUE).

TÍTULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- La Resolución de Regularización de 

Edifi cación sin Licencia no genera ni otorga derechos de 
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propiedad al solicitante, respecto del inmueble materia de 
trámite.

Segunda.- No procederá a otorgarse la Resolución de 
Regularización de Edifi cación sin Licencia, de encontrarse 
cuestionada la titularidad del predio mediante proceso 
judicial, o de no haberse solucionado el reclamo por 
daños materiales ocasionados por la ejecución de la obra 
a predios colindantes.

Tercera.- La presente Ordenanza tendrá un periodo 
de vigencia de 06 meses, iniciándose la misma a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Cuarta.- Facúltese al señor Alcalde para que a 
través de Decreto de Alcaldía disponga la prórroga de la 
presente Ordenanza y dicte las disposiciones necesarias 
y complementarias para su correcta aplicación.

Quinta.- Encárguese el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia de Autorizaciones y Control 
Urbano, a través de la Subgerencia de Obras Privadas 
y a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos de Desastres, a través de la Subgerencia de 
Fiscalización y demás unidades orgánicas que resulten 
competentes.

Sexta.- Encárguese a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano; y a la Ofi cina de Comunicaciones e Imagen 
la publicación de la misma en el Portal Institucional (www.
munisanisidro.gob.pe).

Sétima.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en San Isidro, a los 16 días del mes de mayo 
de 2018.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1650088-1

 PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAURA

Modifican la Estructura Orgánica y el 
Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Provincial de 
Huaura

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 005-2018/MPH

Huacho, 27 de marzo de 2018

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaura

Visto; en Sesión ordinaria de Concejo Nº 06 de la fecha, 
el Proyecto de Ordenanza que aprueba la modifi cación 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Provincial de Huaura; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
194º reconoce a las Municipalidades como órganos 
de Gobierno Local, que tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, precepto de nuestra Carta Magna, que 
guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo II del 

Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley Nº 27972.

Que, el inciso 3) del Art. 9º de la Ley Nº 27972, 
prescribe que una de las atribuciones del Concejo 
Municipal es aprobar el régimen de organización interior y 
funcionamiento del gobierno local, asimismo, el Art. 40º del 
precitado cuerpo legal preceptúa que las ordenanzas de 
las municipalidades provinciales y distritales, en la materia 
de su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa.

Que, el Art. 9º del Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración 
y aprobación del ROF por parte de las Entidades de la 
Administración Pública, prescribe que el Reglamento 
de Organización y Funciones es el documento técnico 
normativo de gestión institucional de una entidad que 
establece: a) La estructura orgánica de la entidad, b) 
Las funciones generales y específi cas de la entidad y 
de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas; y, c) 
Las relaciones de coordinación y control entre órganos, 
unidades orgánicas y entidades cuando corresponda, 
teniéndose en cuenta el Principio de Especialidad 
conforme al cual se debe integrar las funciones afi nes y 
eliminar posibles confl ictos de competencia y cualquier 
duplicidad de funciones entre sus órganos y unidades 
orgánicas o con otras entidades de la Administración 
Pública, conforme lo establece el inciso c) del Art. 10º de 
dicho marco normativo.

Asimismo, el inciso f) del Art. 28º del mismo cuerpo 
normativo, indica que, una de las necesidades de 
modifi car el ROF es con el fi n de optimizar o simplifi car 
los procesos de la entidad con la fi nalidad de cumplir con 
mayor efi ciencia su misión y funciones.

De otro lado, el Inc.) 2) del artículo 230º del Decreto 
Legislativo Nº 1272, que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y deroga la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, respecto 
al Debido Procedimiento, Principio de la Potestad 
Sancionadora Administrativa, prescribe que no se 
pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 
procedimiento respectivo, respetando las garantías del 
debido procedimiento. Los procedimientos que regulen 
el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer 
la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas, 
concordante con lo establecido en el Inc. 2) del artículo 
246º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Bajo este contexto, mediante Ordenanza Municipal 
Nº 006-2015 de fecha 06.03.2015 y sus modifi catorias, 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), la Estructura Orgánica y el Organigrama 
Institucional de nuestra entidad, estipulando en su 
Capítulo Sexto, Sección XIV, artículo 119º que la 
Gerencia de Fiscalización y Control Municipal es un 
órgano de línea responsable de normar, cautelar, ejecutar, 
controlar, administrar el comportamiento de las normas y 
disposiciones municipales administrativas que regulan 
el desarrollo de las actividades económicas, el ornato, 
desarrollo urbano, saneamiento, salubridad, sanidad, 
tránsito y transporte urbano y toda contravención a las 
disposiciones municipales sancionadas con la escala de 
infracciones y sanciones administrativas de cumplimiento 
obligatorio por particulares, empresas e instituciones en 
el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Huacho, con 
la fi nalidad de lograr que los administrados cumplan en 
forma voluntaria las normas y disposiciones municipales, 
teniendo bajo su dependencia a cuatro (04) Sub Gerencias: 
1) Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalización; 2) Sub 
Gerencia de Difusión Normativa y Control de Sanciones; 
3) Sub Gerencia de Policía Municipal; y, 4) Sub Gerencia 
de Cobranzas Coactivas Administrativas.

Que, mediante Informe Nº 112-2017-SGDI/MPH 
de fecha 29.08.2017, la Sub Gerencia de Desarrollo 
Institucional, manifi esta que de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la reestructuración 
del Reglamento de Organización y Funciones puede 
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ser total, cuando se involucra a toda la instituciones 
o parcial, cuando se dirige a una parte de ella, en 
este caso, suprimiendo, fusionando o generando 
órganos para cumplir funciones; por lo que, en virtud 
a una reunión de coordinación, remite el proyecto de 
ordenanza que modifi ca el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad, en adelante ROF, 
ya que existen funciones similares entre las tres (03) 
primeras Sub Gerencias antes mencionadas y según 
las normas citadas las entidades municipales deben 
contar con el Procedimiento Sancionador en dos (02) 
fases: Instructora y Sancionadora, procediendo a 
realizar la separación de funciones debidamente.

Asimismo, adjunta al mencionado Informe, la 
Exposición de Motivos, a través del cual menciona que los 
documentos de gestión permiten a las entidades públicas 
gestionarse o administrarse de manera ordenada, 
planifi cada y efi caz, en ese sentido, el ROF constituye una 
de las herramientas más importantes para la adecuada 
gestión administrativa de una entidad pública, ya que 
a través de éste se estipulan las funciones generales 
y específi cas de cada uno de los órganos y unidades 
orgánicas que conforman nuestra institución, por ello, 
debe efectuarse las modifi caciones que conlleven a 
cambios signifi cativos o generalizados en la organización 
que puedan afectar positivamente a la gestión y a sus 
resultados.

Indica además que, se debe evitar la duplicidad de 
funciones por un tema de efi ciencia; por lo que, a fi n de 
optimizar o simplifi car los procesos de la entidad municipal, 
contando con el VºBº de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, mediante Informe Nº 353-2017-GPP/MPH 
de fecha 31.08.2017.

Por su parte, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
mediante Informe Legal Nº 68-2018-GAJ/MPH de 
fecha 09.02.2018, indica que la organización debe ser 
rediseñada para obtener mejores objetivos estratégicos, 
debiendo ajustarse la estructura de la organización 
a los requerimientos estratégicos de la institución, 
facilitar el desarrollo de las actividades operativas 
de la Municipalidad, el fortalecimiento de la cultura 
organizacional, de la productividad y el desarrollo 
del trabajo de las personas en un clima de armonía y 
cooperación, recomendando se eleven los actuados al 
Pleno del Concejo Municipal, para su aprobación, toda vez 
que se ha cumplido con los lineamentos para proceder a 
la modifi cación parcial del ROF, postura compartida por 
la Gerencia Municipal, mediante Informe Nº 14-2018-GM/
MPH de fecha 14.02.2018.

Asimismo, mediante Dictamen Nº 001-2018/CALRCA-
MPH la Comisión de Asuntos Legales, Registro Civil y 
Archivo del Concejo Provincial, de fecha 21.03.2018, 
por unanimidad emite opinión favorable respecto a la 
modifi cación parcial del ROF institucional.

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades 
conferidas en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Municipal en 
forma unánime; aprobó la siguiente;

ORDENANZA APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
PARCIAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAURA
Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación 

parcial de la Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Provincial de Huaura, aprobado por Ordenanza Municipal 
Nº 006-2015-MPH y sus modifi catorias, en el extremo 
a las Unidades Orgánicas dependientes de la Gerencia 
de Fiscalización y Control Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Huaura, que consta de Dos (02) artículos, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- MODIFICAR los artículos 119º, 
120º, 121º sub numerales 4.1., 4.2., 4.3. y 4.4. de la 
Sección XIV, artículos 122º y 123º de la Sección XVI, 
artículos 124º y 125º de la Sección XVII del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Provincial de Huaura.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO el literal c) 

del Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 021-
2017/MPH.

Artículo Cuarto.- DEROGAR los artículos 126º y 127º 
de la Sección XVIII, del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaura, 
correspondiente a la Sub Gerencia de Policía Municipal.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano; a la Sub Gerencia de Relaciones 
Públicas e Imagen Institucional su debida difusión y a la 
Sub Gerencia de Tecnologías, Sistemas de Información y 
Estadística, la publicación íntegra de la misma en el portal 
de la entidad www.munihuacho.gob.pe y en el portal web 
del Estado www.peru.gob.pe

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

JORGE HUMBERTO BARBA MITRANI
Alcalde Provincial

1650872-1

Prorrogan fecha de vencimiento para 
el pago de cuotas del impuesto predial, 
impuesto vehicular y arbitrios municipales

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 004-2018/MPH

Huacho, 2 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAURA

Visto; El Informe Nº 82-2018-GAT/MPH de fecha 
26.04.2018, de la Gerencia de Administración Tributaria; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Inc. 6) del Art. 20º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, prescribe que una de las 
atribuciones del Alcalde es dictar decretos y resoluciones 
de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, 
asimismo, en su Art. 42º, preceptúa que los decretos de 
alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación 
de las ordenanzas, sancionan los procedimientos 
necesarios para la correcta y efi ciente administración 
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden 
general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del Concejo Municipal.

Que, con fecha 28.12.2017 se emitió la Ordenanza 
Municipal Nº 037-2017/MPH, que regula la presentación de 
declaraciones juradas y pago del impuesto predial, impuesto 
vehicular y arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 
fi scal 2018, estableciendo en sus artículos Octavo, Noveno 
y Décimo, las fechas de vencimiento para el pago del 
impuesto predial, impuesto vehicular y arbitrios municipales, 
asimismo, en su artículo Décimo Cuarto faculta al Sr. Alcalde 
a efecto que, mediante Decreto de Alcaldía pueda modifi car 
el calendario de pagos y dictar medidas complementarias 
para el cumplimiento de la precitada Ordenanza.

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento, Control 
Normativo y Orientación al Contribuyente, a través 
del Informe Nº 98-2018-SGPCNYOC/MPH de fecha 
26.04.2018, manifi esta que es necesario otorgar 
facilidades a los contribuyentes quienes son propietarios 
y/o posesionarios de inmuebles en nuestra jurisdicción, 
los mismos que por motivos económicos aún no han 
cumplido con el pago de sus obligaciones tributarias; por 
lo que, resulta oportuno prorrogar el calendario de pagos 
establecidos en la Ordenanza Municipal antes citada, 
opinión compartida por la Gerencia de Administración 
Tributaria, a través del documento indicado en el exordio.

Estando a lo expuesto; y, conforme a las facultades 
conferidas en Art. 42º e Inc. 6) del Art. 20º de la Ley Nº 
27972;
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SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la fecha de 
vencimiento para el pago de la primera cuota del impuesto 
predial e impuesto vehicular, hasta el 31 de mayo de 2018.

Artículo Segundo.- MODIFICAR la fecha de 
vencimiento para el pago de los arbitrios municipales 
correspondientes a los meses de enero a abril, hasta el 
31 de mayo de 2018.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía; a la Sub Gerencia de Logística, 
Servicios Generales y Control Patrimonial, su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano; a la Sub Gerencia de 
Relaciones Públicas e Imagen Institucional su debida 
difusión y a la Sub Gerencia de Tecnologías, Sistemas de 
Información y Estadística, la publicación en el portal de la 
entidad www.munihuacho.gob.pe y en el portal web del 
Estado www.peru.gob.pe

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE HUMBERTO BARBA MITRANI
Alcalde Provincial

1650874-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CHILCA

Rectifican númeración de la Ordenanza N° 
056-MDCH por la de Ordenanza N° 064-
MDCH

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 064-MDCH

Chilca, 27 abril del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHILCA-CAÑETE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Chilca-Cañete en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
27 de abril del 2018, en la estación de Orden del Día, 
la solicitud de la Gerencia de Administración Tributaria, 
mediante la cual solicita corrección de error de texto en 
el número de la Ordenanza Municipal Nº 056-MDCH, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en su 
artículo 194º las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 056-MDCH, de 
fecha 29 de enero del 2018, el Concejo Municipal expidió 
la Ordenanza que estableció el pago mínimo del impuesto 
predial y aprueba el cronograma de vencimiento del plazo 
para el pago 2018; en el distrito de Chilca estableciendo 
fecha de vencimiento tanto para el impuesto predial como 
para los arbitrios municipales;

Que, se ha detectado que existe error material al 
momento de consignar el número de la Ordenanza por 
cuanto se le ha colocado el número 056 cuando en 
realidad le corresponde el número 064, hecho que debe 
corregirse;

Que, según el Artículo 201, numeral 201.1, de la 
Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General, los errores materiales o aritméticos en los 

actos administrativos pueden ser rectifi cados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a 
instancia de los administrados, siempre que no altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
Asimismo, el numeral 201.2, de la Ley Nº 27444, indica 
que la rectifi cación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda al acto 
original;

Que, de otro lado mediante Informe Nº 238-2018-GAT-
MDCH, la Gerencia de Administración Tributaria advierte 
que el número dado a la citada Ordenanza ya ha sido 
dado a otra Ordenanza por lo que correspondería realizar 
la rectifi cación correspondiente;

Que, según Informe Nº 014-2018-GSG/MDCH, la 
Gerencia de Secretaría General señala que efectivamente 
la numeración dada a la citada Ordenanza no es la 
correcta puesto que ya se había utilizado en la Ordenanza 
que ratifi ca el “Plan Local de Seguridad Ciudadana del 
Distrito de Chilca – 2017”; por lo que solicita opinión legal 
a fi n de proceder con arreglo a Ley;

Que, sobre este particular, la rectifi cación radica en 
que no pueden existir dos Ordenanzas con el mismo 
número, por lo que en ese sentido, analizado el presente 
caso efectivamente debe corregirse el error material, a 
fi n de evitar cualquier objeción a los fi nes, con el que fue 
dado dicha Ordenanza;

Que, conforme al Informe Legal Nº 417-2018-OAJ/
MDCH, la Ofi cina de Asesoría Jurídica opina por que 
se rectifi que el error material de la citada Ordenanza, 
señalando la procedencia de la rectifi cación del error 
material, de la presente Ordenanza;

Que, respecto a la precitada Ordenanza, si bien es 
cierto ha incurrido en errores materiales, su rectifi cación 
debe de realizarse conforme a la Ley Nº 27972, dicho 
dispositivo en su artículo 9º, numeral 8) señala que es 
atribución del Concejo Municipal Aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
Por ende y encontrándose factible jurídicamente rectifi car 
la misma que deberá adoptar la forma y modalidad de 
comunicaciones o publicación que hubiere correspondido 
al acto original;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º, 
39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
y contando con el voto Unánime de los señores regidores 
asistentes a la sesión y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, se expide la siguiente:

ORDENANZA RECTIFICACIÓN
DE ERROR MATERIAL

Artículo Único.- RECTIFICAR, la Ordenanza 
Municipal Nº 056-MDCH, de fecha 29 de enero del 2018, 
que estableció el pago mínimo del impuesto predial y 
aprueba el cronograma de vencimiento del plazo para 
el pago 2018, en el distrito de Chilca, sin que con éste 
se altere lo sustancial de la Ordenanza Municipal, el cual 
quedará en los términos siguientes:

DONDE DICE:

Ordenanza Nº 056-MDCH,

DEBE DECIR:

Ordenanza Nº 064-MDCH.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DAMIAN ALFREDO HUAPAYA ARIAS
Alcalde

1650643-1

Rectifican númeración de la Ordenanza 
N° 057-MDCH por la de Ordenanza N° 065-
MDCH

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 065-MDCH

Chilca, 27 de abril del 2018
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHILCA-CAÑETE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Chilca-Cañete en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 
27 de abril del 2018, en la estación de Orden del Día, 
la solicitud de la Gerencia de Administración Tributaria, 
mediante la cual solicita corrección de error de texto en 
el número de la Ordenanza Municipal Nº 057-MDCH, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en su 
artículo 194º las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 057-MDCH, 
de fecha 29 de enero del 2018, el Concejo Municipal 
expidió la Ordenanza que estableció la Tasa de Interés 
Moratorio para el Ejercicio 2018; en el distrito de Chilca;

Que, se ha detectado que existe error material al 
momento de consignar el número de la Ordenanza por 
cuanto se le ha colocado el número 057 cuando en realidad 
le corresponde el número 065, hecho que debe corregirse;

Que, según el Artículo 201, numeral 201.1, de la 
Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General, los errores materiales o aritméticos en los 
actos administrativos pueden ser rectifi cados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a 
instancia de los administrados, siempre que no altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
Asimismo, el numeral 201.2, de la Ley Nº 27444, indica 
que la rectifi cación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda al acto 
original;

Que, de otro lado mediante Informe Nº 238-2018-GAT-
MDCH, la Gerencia de Administración Tributaria advierte 
que el número dado a la citada Ordenanza ya ha sido 
dado a otra Ordenanza por lo que correspondería realizar 
la rectifi cación correspondiente;

Que, según Informe Nº 014-2018-GSG/MDCH, la 
Gerencia de Secretaría General señala que efectivamente 
la numeración dada a la citada Ordenanza no es la 
correcta puesto que ya se había utilizado en la Ordenanza 
que “Norma el Procedimiento de Autorización, Registro 
y Supervisión del Adolescente que Trabaja”; por lo que 
solicita opinión legal a fi n de proceder con arreglo a Ley;

Que, sobre este particular, la rectifi cación radica en 
que no pueden existir dos Ordenanzas con el mismo 
número, por lo que en ese sentido, analizado el presente 
caso efectivamente debe corregirse el error material, a 
fi n de evitar cualquier objeción a los fi nes, con el que fue 
dado dicha Ordenanza;

Que, conforme al Informe Legal Nº 417-2018-OAJ/
MDCH, la Ofi cina de Asesoría Jurídica opina por que 
se rectifi que el error material de la citada Ordenanza, 
señalando la procedencia de la rectifi cación del error 
material, de la presente Ordenanza;

Que, respecto a la precitada Ordenanza, si bien es 
cierto ha incurrido en errores materiales, su rectifi cación 
debe de realizarse conforme a la Ley Nº 27972, dicho 
dispositivo en su artículo 9º, numeral 8) señala que es 
atribución del Concejo Municipal Aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
Por ende y encontrándose factible jurídicamente rectifi car 
la misma que deberá adoptar la forma y modalidad de 
comunicaciones o publicación que hubiere correspondido 
al acto original;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
9º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972; y contando con el voto Unánime de los señores 
regidores asistentes a la sesión y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, se expide la 
siguiente:

ORDENANZA RECTIFICACIÓN
DE ERROR MATERIAL

Artículo Único.- RECTIFICAR, la Ordenanza 
Municipal Nº 057-MDCH, de fecha 29 de enero del 2018, 
que estableció la “Tasa de Interés Moratorio para el 
Ejercicio 2018”, en el distrito de Chilca, sin que con éste 
se altere lo sustancial de la Ordenanza Municipal, el cual 
quedará en los términos siguientes:

DONDE DICE:

Ordenanza Nº 057-MDCH,

DEBE DECIR:

Ordenanza Nº 065-MDCH.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DAMIAN ALFREDO HUAPAYA ARIAS
Alcalde

1650643-2

Modifican el Reglamento del Consejo de 
Coordinación Local del distrito de Chilca

ORDENANZA Nº 068-MDCH

Chilca, 17 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHILCA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHILCA

VISTO:

En sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el 
Informe Nº 022-2018-SGPV/MDCH, a través del cual la 
Subgerente de Participación Vecinal, remite la Propuesta 
de Ordenanza para modifi car el Reglamento para el 
Proceso de Participación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital - CCLD; y el Informe Nº 573-2018-OAJ/MDCH, 
presentado por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce 
en su Artículo 194º, modifi cado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680 y la Ley Nº 28607 concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972, establece que: “Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. 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 Tercer párrafo del artículo 102º de la Ley Nº 
27972, establece los Representantes de la sociedad Civil 
son elegidos democráticamente por un periodo de dos 
(02) años, de entre los delegados legalmente acreditados 
de las organizaciones a nivel distrital que se hayan inscrito 
en el Registro Distrital de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Chilca, siempre y cuando acrediten personería 
jurídica y un mínimo de tres (03) años de actividad 
institucional comprobada. Asimismo, establece que la 
proporción de los representantes de la sociedad civil será 
del 40% (cuarenta por ciento) del número que resulte de 
la sumatoria del total de miembros del respectivo Concejo 
Municipal Distrital y la totalidad de los Alcaldes de Centros 
Poblados de la jurisdicción distrital que corresponda. En 
el caso de jurisdicciones municipales que no cuenten 
con municipalidades de centros poblados o su número 
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sea inferior al 40% del número legal de miembros del 
respectivo concejo municipal distrital, la representación de 
la sociedad civil será del 40% sobre dicho número legal.

Que, los artículos 17º y 142º de la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783 establecen que los Gobiernos 
Locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate concertación de 
sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión 
pública, siendo de su competencia exclusiva aprobar 
y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 
concertación y fi scalización de la comunidad en la gestión 
municipal.

Que, la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, establece como principios rectores de la 
participación de la sociedad civil, en la programación 
de su presupuesto, en concordancia con sus planes 
de desarrollo concertados; así como, el respeto a los 
acuerdos para el cumplimiento de los compromisos 
concertados entre la sociedad civil y las autoridades 
locales sobre los presupuesto de los gobiernos regionales 
y locales.

Que, la Décimo Sexta Disposición Complementaria 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
norma que “Las municipalidades determinarán espacios 
de concertación adicionales a los previstos en la presente 
Ley y regularan mediante ordenanzas los mecanismos de 
aprobación de sus Presupuestos Participativos”.

Que, mediante la Ordenanza Nº 0015-2015-MDCH 
de fecha 15 de junio de 2015, se aprobó el Reglamento 
del Consejo de Coordinación Local Distrito de Chilca - 
Provincia de Cañete, al respecto es necesario señalar 
que resulta importante que dicha norma local coincida y 
establezca detalles específi cos sobre la participación de 
la ciudadana en tal proceso participativo y modifi car su 
contenido o número de miembros y otros que se detallan 
en la normativa.

Que, siendo política de esta administración normar 
y regular los mecanismos y procedimientos de la 
participación vecinal en todas sus formas, resulta 
necesario elaborar las disposiciones municipales 
correspondientes a los procesos de elección del Consejo 
de Coordinación Local Distrital.

Que, el numeral 34 del artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que 
corresponde al Concejo Municipal “Aprobar los espacios 
de concertación y participación vecinal, a propuesta del 
alcalde, así como reglamentar su funcionamiento”.

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 40º del 
Texto Legal antes anotado establece que mediante 
Ordenanza, norma de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal. Y que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Nº 105º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades es necesario modifi car 
el citado Reglamento vía Ordenanza Municipal, que norme 
el funcionamiento del Consejo de Coordinación Local 
Distrital de Chilca y determinar su publicación conforme 
a lo señalado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 012-2014-JUS.

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los numerales 8) y 9) del Artículo 9º y 
Artículo 105º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de las 
Municipalidades, por unanimidad, el Concejo Municipal 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL 

DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE

Artículo Primero.- Apruébese la modifi cación 
de diversos artículos del Reglamento del Consejo de 
Coordinación Local Distrito de Chilca - Provincia de Cañete 
(CCLD) aprobado mediante la Ordenanza Nº 0015-2015-
MDCH de fecha 15 de junio de 2015, las mismas que se 
encuentran incluidas en los siguientes articulados.

Artículo Segundo.- Modifíquese el Reglamento de 
Consejo de Coordinación Local del Distrito de Chilca - 
Provincia de Cañete - Ordenanza Nº 0015-2015-MDCH, en 
donde se indique el término “Dirección Municipal” deberá 
decir “Gerencia Municipal”, asimismo, modifíquense los 
siguientes artículos: artículo 5º (segundo párrafo), 10º, el 
inciso d) del artículo 12º, artículo 16º, artículo 33º (primer 

párrafo), artículo 36º, artículo 40º y artículo 41º que a 
continuación se detallan:

“…
Artículo 5º.- Organizaciones de Segundo Nivel
Para fi nes de la presente Ordenanza se considerarán 

como organizaciones de segundo nivel a los espacios de 
centralización y confl uencia de organizaciones sociales 
de base o que englobe o represente a un grupo de 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil, según 
lo establecido en el artículo 2º y 12º, siempre y cuando los 
espacios de centralización estén inscritos en cualesquiera 
de los registros a que alude este y sus integrantes cuenten 
con domicilio en la jurisdicción del distrito de Chilca con 
una antigüedad no menor a tres años.

Artículo 10º.- Representantes del Sectores públicos
Los representantes de los sectores públicos será uno 

por cada sector según las dependencias ofi cialmente 
establecidas y en ejercicio de sus funciones en cada 
localidad y el mismo no podrá superar el número de 
representantes electos de la sociedad civil para el CCLD.

Artículo 12º.- Segmentos de las Organizaciones y de 
la Sociedad Civil

Inciso d).- Organizaciones Sociales:
Clubs deportivos, asociaciones juveniles, asociaciones 

culturales, artísticas, tercera edad, brigadas de atención, 
clubs de sociales y/o de apoyo social, grupos religiosos, 
etc.

Artículo 16º.- Conformación del Equipo Técnico.
El CCLD nombrará a un Secretario Técnico, encargado 

de los asuntos administrativos, coordinaciones con el 
Equipo Técnico y de las acciones operativas para las 
necesidades requeridas en la preparación y realización de 
las funciones tareas y actividades programadas. En caso 
el CCLD por algún motivo no nombre dicho secretario 
técnico el Alcalde podrá designar a un funcionario o 
servidor en dicha función. El Equipo Técnico estará 
conformado por los funcionarios responsables y personal 
técnico designado de las Gerencias de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo y Planeamiento 
Urbano y la Subgerencia de Contabilidad o quien haga 
sus veces, asimismo, los asesores técnicos que sean 
designados por el CCLD.

El equipo técnico es responsable de organizar el 
proceso de conformación, elaboración, facilitación y 
consolidación que deben obtenerse como resultado del 
proceso planifi cación participativa y concertada, sirviendo 
a su vez de órgano consultivo.

Artículo 33º Convocatoria a Elecciones
La convocatoria a elección de representantes de las 

Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local distrital es hecha por 
el Alcalde bajo responsabilidad, mediante Decreto de 
Alcaldía, el mismo que deberá determinar el lugar, fecha 
y hora en el que se procederá al acto electoral. En ningún 
caso el lugar del acto electoral podrá realizarse fuera del 
distrito.

Artículo 36º Padrón Electoral
La Gerencia Municipal publicará el padrón electoral en el 

Cartel de anuncios de la Municipalidad y en la Página Web 
de la Municipalidad Distrital de Chilca, (municipalidadchilca.
gob.pe) u otro medio masivo de mayor circulación del 
distrito dentro 02 días calendarios posteriores al registro de 
los representantes de las Organizaciones e Instituciones de 
la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local 
distrital o al día siguiente de culminación de la Inscripción 
y/o acreditación de los Delegados/Representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Dicha publicación 
debe realizarse sin perjuicio de la convocatoria, mediante 
carteles municipales y demás medios de difusión idóneos, 
durante al menos 03 días calendarios anteriores al inicio 
de presentación de tachas y/o antes de la realización de la 
Asamblea de Delegados.

Pueden presentarse reconsideraciones (Tachas) 
debidamente fundamentadas ante la Gerencia Municipal, 
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dentro de los tres días posteriores a la publicación. Esta 
resolverá la impugnación luego de escuchar a las partes, 
dentro de los cinco (05) días posteriores a la presentación 
de la misma, la resolución que se emita es inapelable.

Artículo 40º.- Conformación del Comité Electoral
La conducción del proceso electoral estará a cargo de 

un comité electoral el cual será designado por el Señor 
Alcalde mediante Resolución de Alcaldía, antes de la fecha 
de realización de la Asamblea de Delegados electores, 
el cual estará integrado por los siguientes funcionarios: 
Presidido por la Gerente de Desarrollo Humano y Social, 
como Secretario el jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
y como vocal la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental.

Artículo 41º.- Acta de Asamblea de delegados para el 
proceso eleccionario

El Equipo Técnico otorgará una copia del Acta de 
Asamblea de Delegados electores debidamente fi rmada 
por los participantes. Asimismo, los representantes de la 
sociedad civil ante el CCLD cuya vigencia este terminando 
deberán entregar los libros de actas y demás registros al 
Comité Electoral antes de la entrega de su cargo.

…”

Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde para 
quede ser necesarios y mediante Resolución de Alcaldía 
se aprueben los formatos, formularios y modelos de 
documentos (solicitudes y Actas) a emplearse en los 
actos respectivas para la elección y demás actos de 
reconocimiento de las organizaciones e instituciones 
participantes en el CCLD, las mismas que deberán ser 
publicadas en la Página Web y Portal Institucional de 
la entidad edil, encargándose a la Secretaria General 
y la Ofi cina de Informática y Gobierno Electrónico su 
publicación.

Artículo Cuarto.- Que, a efecto de proteger la 
democracia interna en los organismos de la sociedad civil 
estas deberán acreditar la decisión de sus respectivas 
organizaciones de participar en la conformación del CCLD 
y asimismo de aprobar la proposición de un candidato de 
su organización. Para dicho fi n deberá ACREDITARSE 
Las decisiones con formatos y/o copias de actas de 
asambleas generales de los respectivos organismos.

Artículo Quinto.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal y Encargar 
a la Secretaría General la publicación y coordinación de 
su publicidad así como las acciones correspondientes a 
su competencia.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

DAMIAN ALFREDO HUAPAYA ARIAS
Alcalde

1650642-2

Convocan a elecciones de los 
Representantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital de 
Chilca, Periodo 2018 - 2020

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2018/MDCH

Distrito de Chilca, 17 de mayo de 2018

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA

VISTO: El Informe Nº 019-2018-MDCH/SGPV de la 
Subgerencia de Participación Vecinal, el Informe Nº 504-
2018-OAJ/MDCH de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y 
el Informe Nº 513-2018-GPP/MDHC de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y el Proveído Nº 683-2018-
GM/MDCH de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 197º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las Municipalidades Promueven 
apoyan y reglamentan la Participación Vecinal en el 
Desarrollo Local;

Que, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
en su artículo 102º regula la organización y estructura del 
Consejo de Coordinación Local Distrital, constituido por los 
integrantes del Concejo Municipal y los Representantes 
de la Sociedad Civil y es un órgano de coordinación y 
concertación de las municipalidades distritales, presidido 
por el Alcalde, pudiendo delegarse esta función en el 
Teniente Alcalde;

Que el Tercer párrafo del artículo 102º de la Ley Nº 
27972, establece los Representantes de la Sociedad Civil 
son elegidos democráticamente por un periodo de dos 
(02) años, de entre los delegados legalmente acreditados 
de las organizaciones a nivel distrital que se hayan 
inscrito en el Registro Distrital de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Chilca, siempre y cuando acrediten 
personería jurídica y un mínimo de tres (03) años de 
actividad institucional comprobada. Asimismo, establece 
que la proporción de los representantes de la sociedad 
civil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que 
resulte de la sumatoria del total de miembros respectivo 
Concejo Municipal Distrital... En el caso de jurisdicciones 
municipales que no cuenten con municipalidades de 
centros poblados o su número sea inferior al 40% 
del número legal de miembros del respectivo concejo 
municipal distrital, la representación de la sociedad civil 
será del 40% sobre dicho número legal.

Que la Ordenanza Nº 0015-2015/MDCH del 15 de 
junio de 2015 que aprueba el Reglamento del Consejo de 
Coordinación Local Distrito de Chilca - Provincia de Cañete 
(CCLD), cuyos títulos VI y VII Reglamentan el Registro 
de Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel distrital y 
el Reglamento del Proceso Electoral de Representantes 
de las Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil 
al Consejo de Coordinación Local Distrital. Asimismo, 
el artículo 33º de la misma señala que corresponde al 
Alcalde la convocatoria a elección de los representantes 
de las Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, con una 
anticipación no menor de 30 días calendarios;

Que, el artículo 16º de la citada Ordenanza señala 
el CCLD nombrará a un Secretario Técnico encargado 
de los asuntos administrativos coordinaciones con el 
Equipo Técnico y de las acciones operativas para las 
necesidades requerida en la preparación y realización 
de las funciones, tareas y actividades programadas. El 
Equipo Técnico está conformado por los funcionarios 
responsables y personal técnico designado de las Ofi cinas 
de Planifi cación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Rural 
y de Participación Comunal, o quien haga sus veces, de la 
municipalidad; así como por los representantes asesores, 
técnicos designados por el CCLD a su discreción;

Que mediante los informes citados se manifi estan 
la necesidad de aprobar el Cronograma del Proceso de 
Conformación y Elección de los Representantes de las 
Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil al 
Consejo de Coordinación Local Distrital de Chilca para el 
cual tendrá vigencia hasta mayo del año 2020; Asimismo, 
no encontrándose vigente el CCLD corresponde nombrar 
al equipo técnico que apoye el proceso respectivo para su 
conformación.

Que el Gobierno Local basa su Gestión en la 
Participación Vecinal, siendo su espíritu y tarea permanente 
la búsqueda de los mecanismos de participación de la 
sociedad civil en procura de fortalecer la gobernabilidad 
democrática siendo necesario garantizar la continuidad 
del funcionamiento del Consejo de Coordinación Local 
Distrital de Chilca. Por ello la Subgerencia de Participación 
Vecinal mediante el Informe Nº -2018-MDCH/SGPV remite 
el Cronograma de Elecciones de los Representantes de 
la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital (CCLD) de Chilca y conformación, la misma que 
garantiza la participación del CCLD en el proceso del 
Presupuesto Participativo. Contando con el visto bueno 
de la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, Asesoría 
Jurídica y con el conocimiento del Concejo Municipal;
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Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las atribuciones conferidas 
en el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N 27972;

DECRETO:

Artículo Primero.- CONVOCAR A ELECCIONES de 
los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo 
de Coordinación Local Distrital de Chilca, correspondiente 
al Periodo 2018 - 2020, conforme a los considerandos 
expuestos.

Artículo Segundo.- APROBAR el CRONOGRAMA 
del Proceso de Conformación Y Elección de los 
Representantes de las Organizaciones e Instituciones 
de la Sociedad Civil al Consejo de Coordinación Local 
Distrital de Chilca, correspondiente al Periodo 2018 - 
2020, el mismo que como anexo forma parte integrante 
del presente Decreto de alcaldía, el cual será publicado en 
un medio de comunicación y difundido en lugares públicos 
visibles de la Municipalidad Distrital y en el Portal Virtual 
de la Municipalidad (www.municipalidadchilca.gob.pe).

Artículo Tercero.- Nombrar al Equipo Técnico 
que tendrá a cargo los asuntos administrativos, 
coordinaciones y de las acciones operativas para las 
necesidades requeridas en la preparación y realización 
de las funciones tareas y actividades programadas para 
la Conformación del Consejo de Coordinación Local 
Distrital de Chilca, la misma que estará conformada por 
los siguientes funcionarios:

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
- Gerencia de Desarrollo y Planeamiento Urbano
- Subgerencia de Contabilidad,

Asimismo, como Secretario Técnico a la Subgerencia 
de Participación Vecinal

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Secretaría General, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Administración y a la 
Subgerencia de Participación Vecinal y demás Unidades 
Orgánicas, adopten las acciones necesarias para el 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. Así como 
la publicación de la presente a la Secretaria General.

Regístrese, comuníquese, publíquese, y cúmplase.

DAMIAN ALFREDO HUAPAYA ARIAS
Alcalde

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN 
Y ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
AL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DE 
CHILCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 - 2020

CRONOGRAMA
ITEM PROCESO ELECCIONARIO FECHA

1
CONVOCATORIA (emisión de Decreto de 
Alcaldía incluye cronograma y designación de 
Equipo Técnico y se emite R. A. designando 
comité electoral)

Del 19 al 22 de 
mayo

2 Comunicación y/o Notifi cación de invitación a 
sociedad civil. 22 al 23 de mayo

3
Inscripción de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil acreditando a sus Delegados/
Representantes 

24 al 25 de mayo

4
TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE CCLD
Asamblea de Delegados Electores 
(participantes: representantes inscritos)

25 de mayo
desde las 6:00 pm

5 Publicación del Padrón Electoral y Candidatos 
al CCLD 28 al 30 de Mayo

6 Presentación de Tachas (Reconsideraciones) 
contra Organizaciones de la sociedad Civil

31 de mayo al 01 
de junio

7 Resolución de Tachas (Reconsideraciones) en 
Instancia Única

Del 04 al 05 de 
junio

8 Publicación del Padrón Electoral Defi nitivo, Lista 
de Candidatos y Asignación de Número

Del 06 al 07 de 
junio

9
ELECCIÓN de los REPRESENTANTES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL AL CCLD (Lugar en el 
Palacio Municipal entre las 9:00 am primera 
convocatoria y 9:30 segunda convocatoria 

08 de junio

10
Proclamación Juramentación y Entrega de 
Credenciales a los Representantes de la 
sociedad Civil al CCLD

11 de junio

1650642-1

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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