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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 
Nº 30591

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA 
EL ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO 

RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, 
DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO 

DECLARADA Y NO REGLAMENTADA

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa
Apruébase el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector 

del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la 
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, adoptado el 
22 de noviembre de 2009 en la Conferencia de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su 36º Período 
de Sesiones, llevada a cabo en la ciudad de Roma, República 
Italiana, y suscrito por el Perú el 3 de marzo de 2010.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, 23 de junio de 2017.

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1537128-1

LEY Nº 30592

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 1276, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE APRUEBA EL MARCO DE LA 
RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL 

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Artículo único. Modifi cación del artículo 20 
del Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo 

que Aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero

Modifícanse los párrafos 20.10 y 20.11 del artículo 
20 del Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que 
Aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal del Sector Público No Financiero, con el siguiente 
texto:

“(…)
20.10 Los recursos del Fondo se incorporan 

en el presupuesto institucional de los 
pliegos correspondientes en la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Determinados, 
mediante ley tramitada ante el Congreso de 
la República. Dichos recursos no pueden 
ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son incorporados en 
los pliegos respectivos.

20.11 De ser el caso, autorízanse a los pliegos del 
Gobierno Nacional que reciban recursos 
del Fondo a realizar modifi caciones 
presupuestarias a nivel institucional con 
cargo a dichos recursos a favor de los 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales 
para el fi n señalado en el párrafo 20.1 del 
presente artículo. Dichas modifi caciones 
presupuestarias se aprueban mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, siempre que dicha autorización haya 
sido establecida por la ley tramitada ante 
el Congreso de la República a que hace 
referencia el numeral 20.10.

(…).”

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

1537153-1

LEY Nº 30593

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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LEY QUE DEROGA LA SEXTA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 1336, DECRETO LEGISLATIVO
QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA

EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
MINERA INTEGRAL

Artículo único. Derogación de la sexta disposición 
complementaria fi nal del Decreto Legislativo 1336, 
Decreto Legislativo que establece disposiciones para 
el proceso de formalización minera integral

Derógase la sexta disposición complementaria fi nal 
del Decreto Legislativo 1336, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para el proceso de formalización 
minera integral.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

1537153-2

LEY Nº 30594

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 
1251, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 
EL DECRETO LEGISLATIVO 1224, LEY MARCO 
DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y 
PROYECTOS EN ACTIVOS

Artículo único. Modifi cación de los artículos 16, 
párrafo 16.5, y 22, párrafo 22.3, del Decreto Legislativo 
1251, Decreto Legislativo que modifi ca el Decreto 
Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos

Modifícanse los artículos 16, párrafo 16.5, y 22, párrafo 
22.3, del Decreto Legislativo 1251, Decreto Legislativo 
que modifi ca el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, conforme a los 
siguientes textos:

“Artículo 16. Opiniones previas

(…)
16.5 El Informe Previo de la Contraloría General de 

la República respecto de la versión final del 
contrato de Asociación Público Privada, así 
como de las modificaciones contractuales que 
correspondan, únicamente puede referirse 
a aquellos aspectos que comprometan el 
crédito o la capacidad financiera del Estado 
de conformidad con el inciso l) del artículo 22 
de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. Dicho Informe 
Previo no es vinculante, sin perjuicio de 
control posterior.

(…)”.

“Artículo 22. Modifi caciones Contractuales

(…)
22.3 Culminado el proceso de evaluación conjunta, 

el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno 
Local evalúa y sustenta las modificaciones 
contractuales; y solicita la opinión no 
vinculante del organismo regulador respectivo 
en los proyectos bajo su competencia, y 
tratándose de materias de competencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, debe 
requerirse la opinión previa favorable de 
dicho Ministerio. Los acuerdos que contengan 
modificaciones al contrato de Asociación 
Público Privada que no cuenten con opinión 
previa favorable del Ministerio de Economía 
y Finanzas, no surten efectos y son nulos de 
pleno derecho.

 El proceso de modifi cación contractual regulado 
en el presente artículo, requerirá la participación 
de la Contraloría General de la República, a 
través de la emisión de un informe previo, en 
un plazo máximo de diez días hábiles, el cual 
será solicitado una vez concluido el proceso 
de evaluación conjunta. Dicho informe previo 
no es vinculante y deberá contener opinión 
sobre aquellos aspectos que comprometan el 
crédito o la capacidad fi nanciera del Estado de 
conformidad con el inciso l) del Artículo 22 de la 
Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la 
República. Es emitido sin perjuicio del control 
posterior”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
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Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

1537153-3

LEY Nº 30595

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE 
PARTIDAS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA EN 

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL AÑO FISCAL 2017, PARA FINANCIAR 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 1. Autorización de transferencia de 
partidas 

Facúltase, en forma excepcional, al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar una 
transferencia de partidas, hasta por la suma de S/ 14 731 
735,00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 
SOLES) con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de los pliegos habilitados, que son los 
gobiernos locales detallados en el Anexo I de la presente 
ley, para la ejecución de siete proyectos de inversión 
pública, cuyos recursos fueron asignados al citado 
ministerio mediante la Ley 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, exceptuándolo 
de las limitaciones establecidas en el artículo 80 del 
Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el 
Decreto Supremo 304-2012-EF y sus modifi catorias. 

Artículo 2. Autorización de transferencia fi nanciera 
Facúltase, en forma excepcional, al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar una 
transferencia fi nanciera, hasta por la suma de S/ 3 260 
748,00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 
SOLES) con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de la entidad habilitada, Empresa 
Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., para la 

ejecución de un proyecto de inversión pública, detallado 
en el Anexo II de la presente ley, cuyos recursos fueron 
asignados al citado ministerio mediante la Ley 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Artículo 3. Detalle de las entidades habilitadas 
Los pliegos habilitados y la entidad habilitada, 

señalados en los artículos 1 y 2, así como los montos de 
transferencia y los proyectos, se detallan en los Anexos I 
y II, respectivamente, que forman parte integrante de la 
presente ley.

Artículo 4. Aprobación de transferencia de partidas 
y transferencia fi nanciera

La transferencia de partidas y la transferencia fi nanciera, 
señaladas en los artículos 1 y 2, respectivamente, se 
aprueban mediante decreto supremo refrendado por 
el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta de 
este último, en un plazo no mayor de treinta días calendario 
contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 5. Financiamiento
La implementación de la presente norma se fi nancia 

con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público. 

Artículo 6. Responsabilidad del uso de los recursos
La responsabilidad del uso de los recursos transferidos 

mediante la presente ley es exclusivamente de los pliegos 
habilitados y de la entidad habilitada, referidos en los 
artículos 1 y 2 no requiriéndose la previa suscripción de 
convenios entre las partes.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta 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 veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

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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LEY Nº 30596

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

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

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30518,
LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2017, A FIN DE PRECISAR
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS

POR EL FONDO SIERRA AZUL

Artículo 1. Modifi cación de la disposición 
complementaria fi nal décima tercera de la Ley 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017

Modifícase la disposición complementaria fi nal 
décima tercera de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, en los términos 
siguientes:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Décima Tercera. Dispónese que, durante el año fi scal 
2017, el Fondo Sierra Azul fi nanciará proyectos de 
inversión pública declarados viables, presentados por 
los tres niveles de gobierno y cuya ejecución estará a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, en cuyo caso, se 
autoriza al Pliego: 013 Ministerio de Agricultura y 
Riego, para realizar modifi caciones presupuestarias 
en el nivel institucional a favor de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, hasta por un monto 
de S/ 186 353 378,21 (CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 21/100 
SOLES) destinados para los proyectos de inversión 
que están señalados en el anexo adjunto a la presente 
disposición, previa suscripción del convenio respectivo, 
los que serán destinados a mejorar las condiciones de 
disponibilidad de acceso y uso efi ciente de los recursos 
hídricos a nivel nacional, incluyendo los departamentos, 
provincias y distritos de la Amazonía comprendidos en 
el artículo 3 de la Ley 27037, Ley de Promoción de la 
Amazonía, a través de tres componentes: i) la mejora 
en la efi ciencia en la infraestructura de riego, ii) la 

ANEXO I

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE SIETE (7) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N° UBIGEO PLIEGOS HABILITADOS CÓDIGO 
SNIP

CÓDIGO 
DGPP PROYECTOS DE INVERSIÓN MONTO S/

1 040803 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHARCANA 358372 2321391

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CACERÍO 
AYAPALLPA, DISTRITO CHARCANA, PROVINCIA DE LA 
UNION - AREQUIPA

 323,972 

2 150125 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA 235726 2219782

INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 
SN, MZS I, F EN EL COMITE 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
LIMA - LIMA

 463,009 

3 150124 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUCUSANA 342416 2303416

CREACION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALINATA EN 
LA AGRUPACION DE FAMILIA AMPLIACION PUEBLO DE 
PUCUSANA EN EL COMITE LUISA DE MARCHAN, DISTRITO 
DE PUCUSANA - LIMA - LIMA

 278,644 

4 150124 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUCUSANA 347224 2308791

CREACION DE ESCALINATA EN LA AGRUPACION DE 
FAMILIA, AMPLIACION PUEBLO DE PUCUSANA EN EL 
PASAJE CAILLOMA DISTRITO DE PUCUSANA, LIMA - LIMA, 
DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA

 125,497 

5 180301 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ILO 269668 2195983

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION, EN LA 
AV. CIRCUNVALACION CUAJONE -MZ S Y T- DE LA UPIS 
MIRAMAR ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

 2,184,208 

6 200114 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TAMBO GRANDE 311321 2335715

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
TRAMO DE LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 6+865 
DE LOS CENTROS POBLADOS LA PEÑITA, SANTA PAULA, 
SAN BALTAZAR, SAN CARLOS; Y LA PROGRESIVA 0+000 
A LA PROGRESIVA 1 + 968 DE LOS CENTROS POBLADOS 
LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO (KM 14 DE LA 
PANAMERICANA) ZONA LA PEÑITA, DISTRITO DE TAMBO 
GRANDE - PIURA - PIURA

 1,858,690 

7 150114 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
MOLINA 311154 2313461

MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCION, VEREDAS, 
ESCALERAS Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 
AA.HH. VIÑA ALTA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

 9,497,715 

TOTAL  14,731,735 

ANEXO II

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN (1) PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N° UBIGEO ENTIDAD HABILITADA CÓDIGO 
SNIP

CÓDIGO 
DGPP PROYECTO DE INVERSIÓN MONTO S/

1 SC
EMPRESA MUNICIPAL 
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE 
LIMA S.A.

297371 2245414
MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. VILLA 
SAN JUAN DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA

 3,260,748 

TOTAL  3,260,748 

1537154-1
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tecnifi cación del riego parcelario, y iii) las intervenciones 
de siembra y cosecha de agua que permitan mejorar 
la interceptación y retención de las aguas de lluvia, su 
almacenamiento y regulación dentro del suelo, subsuelo 
y acuíferos, así como en cuerpos superfi ciales, para su 
aprovechamiento en un determinado lugar y tiempo”.

Artículo 2. Financiamiento y limitación al uso de 
los recursos

La ejecución de la modifi cación establecida en la 
presente ley se fi nancia con cargo a los recursos del 
Fondo Sierra Azul, incorporados o asignados, según 
corresponda, en el presupuesto institucional del Ministerio 
de Agricultura y Riego durante el año fi scal 2017 los cuales, 
no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos. Dichos recursos 
son utilizados por los gobiernos regionales y gobiernos 
locales para aquellos proyectos de su competencia, 
conforme a lo señalado en la disposición complementaria 
fi nal décima tercera, modifi cada por la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintidós días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta 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 veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A REALIZAR TRANSFERENCIA DEL FONDO SIERRA AZUL 2017

NÚM Proyecto Código 
SNIP

Región Provincia Distrito Monto a 
transferir (S/)

Área (ha) Familias Unidad Ejecutora

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CANAL HUALANGA DEL CENTRO 
POBLADO BELLAVISTA DE CACHIACO, 
DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - 
PIURA

279956 PIURA AYABACA PACAIPAMPA 2,275,156.60 311 101
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PACAIPAMPA

2

REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL 
CANAL LOS LIMOS DE ÑANGAY, LA CAPILLA, 
SAUCE, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL 
FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA

191198 PIURA HUANCABAMBA EL FAIQUE  1,490,719.70 325 146

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MIGUEL DE EL 
FAIQUE

3

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN 
EL SECTOR EL BANCO DEL DISTRITO DE 
AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

325491 PIURA PAITA AMOTAPE 2,465,959.62 120 500
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

AMOTAPE 

4

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO DEL SECTOR SINCHAO EN LOS 
DISTRITOS DE EL TALLAN Y LA ARENA, 
PROVINCIA DE PIURA

256105 PIURA PIURA EL TALLAN Y LA 
ARENA  7,479,342.90 1220 917

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 

TALLAN Y LA ARENA

5

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO DEL CANAL MARAÑON DEL 
DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE 
PIURA - PIURA

309150 PIURA PIURA LA UNION  4,894,085.10 672 1078
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

UNION

6

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
DE LOS CANALES DE II ORDEN: BAYONA, 
ALTO EL PELIGRO, LAS PAMPAS, LOS 
ECHES, TAMARINDO, MEDANO, PEDRO 
CABREDO, TUME Y RUIZ DEL DISTRITO DE 
BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE 
SECHURA - PIURA

255744 PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA 
UNION  7,595,652.91 1038 423

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

BELLAVISTA DE LA 
UNION

7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA 
ELENA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, 
DISTRITO DE BERNAL - SECHURA - PIURA

366438 PIURA SECHURA Bernal  2,830,045.97 293 150
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

BERNAL

8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL 
ARENAL - PARTE ALTA LOCALIDAD DEL 
ARENAL, DISTRITO DE ARENAL - PAITA - 
PIURA

317602 PIURA PAITA EL ARENAL  5,733,101.11 85 60
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 

ARENAL

9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 
LATERAL M-19,9 - EL INCA , ZONA DE 
MALINGAS DEL , DISTRITO DE TAMBO 
GRANDE - PIURA - PIURA

232655 PIURA PIURA Tambogrande  10,218,093.56 1087 176
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TAMBO GRANDE 

10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL CASERÍO LA VICTORIA, 
DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE 
CHUCO - LA LIBERTAD

335829 LA LIBERTAD Santiago de Chuco Cachicadan  3,556,220.00 122 67
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CACHICADAN 

11

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 
CHOLOQUE DEL SECTOR TOMABAL EN EL 
DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA 
LIBERTAD

290525 LA LIBERTAD VIRU VIRU  3,319,523.33 180 173
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

VIRU 
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NÚM Proyecto Código 
SNIP

Región Provincia Distrito Monto a 
transferir (S/)

Área (ha) Familias Unidad Ejecutora

12

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 
SAN AGUSTIN, SECTOR LAS ZARZAS EN 
EL CASERIO DE CANDUALL ALTO DISTRITO 
DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA 
LIBERTAD

339662 LA LIBERTAD JULCAN JULCAN  2,039,570.62 95.12 54
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

JULCAN 

13
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL 
MALCAMACHAY, DISTRITO DE MARCABAL - 
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

299312 LA LIBERTAD Sanchez Carrion Marcabal  7,016,922.58 136 196
 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
MARCABAL

14
MEJORAMIENTO EL CANAL PANISARA DEL 
CASERÍO SHIRACORRAL, DISTRITO DE 
SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

335413 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN  2,383,941.63 60 34 MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SARIN

15

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO PISCCOCOCHA, DISTRITO DE 
HUANTA E IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA 
- AYACUCHO

224527 AYACUCHO HUANTA IGUAIN Y HUANTA  10,228,681.19 899 466
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

IGUAIN-HUANTA

16
INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION 
SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA - 
LUCANAS - AYACUCHO

258318 AYACUCHO LUCANAS SAISA  6,251,481.25 950 335 MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAISA

17
MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO SECTOR VISECA EN LA 
COMUNIDAD DE UTEC, DISTRITO DE SAN 
JUAN - LUCANAS - AYACUCHO

265453 AYACUCHO LUCANAS SAN JUAN  1,287,563.00 43 106
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 
JUAN

18

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 
SECTOR ICHU CORRAL EN LA COMUNIDAD 
DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE 
PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - 
AYACUCHO

346342 AYACUCHO CANGALLO PARAS  483,478.96 22 60
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PARAS

19

AMPLIACION E INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 
SECTOR PUKAPAMPA ,EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN DE PATARA, DISTRITO DE 
HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - 
AYACUCHO

355346 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA  434,189.80 26 40
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HUAMANQUIQUIA

20
INSTALACION DE CANAL DE RIEGO Y 
RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE 
PATAHUASI, DISTRITO DE CHILCAYOC - 
SUCRE - AYACUCHO

328690 AYACUCHO SUCRE CHILCAYOCC  320,152.09 28 26
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHILCAYOCC

21
INSTALACION DE CANAL DE RIEGO 
Y RESERVORIO EN EL SECTOR 
CCOCHAHUAYCCO, DISTRITO DE 
CHILCAYOC - SUCRE - AYACUCHO

328787 AYACUCHO SUCRE CHILCAYOCC  296,904.68 30 30
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHILCAYOCC

22
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO CHURCA EN LA 
LOCALIDAD DE CHURCA, DISTRITO DE 
CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO

277077 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI  442,015.51 30 57
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHUNGUI

23
INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 
DEL CASERÍO DE CANINACO - DISTRITO DE 
SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD - ANCASH

298353 ANCASH CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD SAN LUIS  9,349,137.70 214 390

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CARLOS FERMIN 

FITZCARRALD

24
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 
MOLINO, DISTRITO DE CAJACAY - 
BOLOGNESI - ANCASH

248805 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY  1,915,302.87 81 248
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CAJACAY

25

INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO 
PARA LAS COMUNIDADES DE VITO Y SILCO 
EN LA SUB CUENCA DEL RIO MOLLEBAMBA, 
DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, 
PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC

279853 APURIMAC ANTABAMBA JUAN ESPINOZA 
MEDRANO  3,454,545.15 160 125

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JUAN ESPINOZA 
MEDRANO

26
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
DE LA COMUNIDAD DE CARHUAYACO BAJO 
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA 
DE CHINCHEROS - APURIMAC.

209758 APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA  2,450,882.03 48 112
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
OCOBAMBA

27
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL ETEN 
DEL DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE

329346 LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN  2,740,569.26 629 116  MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ETEN 

28
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE UCUPE 
Y MOCUPE EN EL DISTRITO DE LAGUNAS - 
CHICLAYO, LAMBAYEQUE

2323167 LAMBAYEQUE CHICLAYO LAGUNAS  8,085,567.00 550 135
 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
LAGUNAS 

29

 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN 
LOS ANEXOS DE LAS PALMAS, PUTIQUERO, 
MOLINETE, CATANEO, TIOPAMPA Y LA FILA 
YESO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL 
YESO - LUYA - AMAZONAS

328733 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO 
DE YESO  5,124,840.92 425 75

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

FRANCISCO DE 
YESO

30
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 
RAYHUAN, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - 
HUANUCO

352109 HUANUCO AMBO CAYNA  2,518,715.00 330 75
 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
CAYNA

31

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOS 
BERROS CASERIO LA QUISPA, DEL CENTRO 
POBLADO ROSARIO DE POLLOC, DISTRITO 
DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

343852 CAJAMARCA CAJAMARCA LA ENCANADA  2,712,470.69 150 50
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

ENCANADA
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NÚM Proyecto Código 
SNIP

Región Provincia Distrito Monto a 
transferir (S/)

Área (ha) Familias Unidad Ejecutora

32

CREACION DE BOCATOMA Y 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 
DEL PARAJE CARHUAMARAN SAN ANTONIO 
LEGUA, DISTRITO DE LEONOR ORDONEZ - 
JAUJA - JUNIN

336528 JUNIN JAUJA LEONOR 
ORDOÑEZ  3,792,765.04 533 423

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LEONOR ORDOÑEZ 

33

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL 
RESERVORIO PARA EL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO DE LA LAGUNA DE 
HUACRACOCHA PARA EL PARAJE DE 
HUASIPAMPA, LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO, DISTRITO DE CURICACA - 
JAUJA - JUNIN

336335 JUNIN JAUJA CURICACA  2,006,487.84 85 69
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CURICACA

34

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES 
PRINCIPALES DEL SISTEMA DE RIEGO EN 
EL INGENIO, DISTRITO DE EL INGENIO - 
NAZCA - ICA

286593 ICA NAZCA EL INGENIO  7,382,762.01 1500 538
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL EL 
INGENIO

35

CREACION DE MINI REPRESAMIENTO DE LA 
QUEBRADA MISACANCHA Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE RIEGO HUAOCCEOCC 
- TOMAPAMPA - PALCCACANCHA - 
LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - 
HUAYTARA - HUANCAVELICA

213400 HUANCAVELICA HUAYTARA LARAMARCA  10,357,580.50 230 223
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LARAMARCA

36

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD 
DE UCHUCARCCO ANEXOS DE 
KERAKERA,QOLLOTAPAMPA,COPARAY-
JANAPAMPA Y UCHUCARCCO BAJO-
WINCHO, DISTRITO DE CHAMACA - 
CHUMBIVILCAS - CUSCO

239166 CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA  9,000,000.00 800 590
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHAMACA

37

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR TICUYO 
-PHASÑATIANA, EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL 
DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE 
ESPINAR - CUSCO

218627 CUSCO ESPINAR COPORAQUE  3,597,206.27 185 79
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ESPINAR

38

INSTALACION DEL SERVICIO DE 
IRRIGACIÓN DE CHULLUPATA EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL 
DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE 
ESPINAR - CUSCO

226601 CUSCO ESPINAR COPORAQUE  1,329,325.50 80 40
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
COPORAQUE

39

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO 
VENTILLANI-LLUTAMAYO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE MOLLOCCAHUA, DISTRITO 
DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO

342855 CUSCO ESPINAR ALTO PICHIGUA  1,201,239.71 51 34
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO 
PICHIGUA

40

INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO 
LLIPTACOCHA EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CCAHUAYA, DISTRITO DE 
ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO

342852 CUSCO ESPINAR ALTO PICHIGUA  4,308,420.37 669 78
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO 
PICHIGUA

41

INSTALACION DEL SERVICIO DE IRRIGACION 
HUILA HUILA EN LOS SECTORES DE BAJO 
PHAUSIRE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD 
DE PHAUSIRE DEL DISTRITO DE ESPINAR, 
PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

234504 CUSCO ESPINAR ESPINAR  1,490,430.81 41 168
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ESPINAR

42

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO 
SAPANCOLLANA EN LAS COMUNIDADES DE 
ANTACAMA Y CANLLETERA , , DISTRITO DE 
PALLPATA - ESPINAR - CUSCO

254310 CUSCO ESPINAR PALLPATA  3,637,058.38 85 252
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PALLPATA

43

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES 
DE SAUCAY, COMUNIDAD, CHOCHO, PIRO 
Y SALCAN, DISTRITO DE COTAHUASI, 
PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA

312030 AREQUIPA LA UNION COTAHUASI  9,108,999.00 203 64
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LA 
UNION - COTAHUASI

44

MEJORAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL 
DE RIEGO ANISETO DÁVILA TORRES – 
COMITÉ DE REGANTES PRIMERO DE 
OCTUBRE – MORALES – SAN MARTÍN

149455 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES  455,517.14 40 40
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MORALES

45

MEJORAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL 
DE RIEGO TEODORA MELÉNDEZ DE 
TORRES – COMITÉ DE REGANTES PRIMERO 
DE OCTUBRE – MORALES – SAN MARTÍN

148994 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES  335,281.32 49 50
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MORALES

46

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO EN LOS PREDIOS DE LAS 
LOCALIDADES DE TAMBOPATA, SHAURA 
Y HUANCAYOG, DISTRITO DE HUARIACA - 
PASCO - PASCO

354235 PASCO PASCO HUARIACA  1,780,362.00 80 56
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HUARIACA

47

INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA 
DE PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE 
OLLUCO PATA, QUISHUARNIYOC, BURRICO 
HUANNUSHAN E ISCALON DEL CENTRO 
POBLADO DE LA MERCED DE JARRIA, 
DISTRITO DE PALLANCHACRA - PASCO - 
PASCO

334262 PASCO PASCO PALLANCHACRA  2,081,950.66 120 60
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PALLANCHACRA
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NÚM Proyecto Código 
SNIP

Región Provincia Distrito Monto a 
transferir (S/)

Área (ha) Familias Unidad Ejecutora

48

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO 
ALGAPA - CLUSMAN, DEL DISTRITO DE 
VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL 
ALCIDES CARRION - PASCO 

138420 PASCO DANIEL ALCIDES 
CARRION VILCABAMBA  3,093,158.93 300 90

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

PASCO

TOTAL (S/)  186,353,378.21  15,411  9,375  

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el 
Estado

DECRETO SUPREMO
Nº 068-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° de la Constitución Política del Perú 
establece que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y el Estado;

Que, el artículo 2° numeral 2 de la Constitución 
Política del Perú, dispone que toda persona tiene derecho 
a la igualdad ante la ley, así como que nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole;

Que, el artículo 1° de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, Ley N° 28983, establece como 
objetivo el establecer el marco normativo, institucional y de 
políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, 
para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar 
y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las 
esferas de su vida pública y privada, propendiendo a la plena 
igualdad. Asimismo el artículo 6° en el literal f, señala como 
un lineamiento respecto de la adopción en políticas, planes y 
programas para las entidades del Poder Ejecutivo garantizar 
el derecho a un trabajo productivo ejercido en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en 
la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una 
idéntica remuneración por trabajo de igual valor (…);

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1023, se 
creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
como órgano técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
ejerciendo la atribución normativa, que comprende la 
potestad de dictar en el ámbito de su competencia, normas 
técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas 
referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado;

Que, en ese sentido, el artículo III establece como 
principio de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, la 
igualdad de oportunidades estableciendo que las reglas del 
servicio son generales, impersonales, objetivas, públicas, 
y previamente determinadas sin discriminación alguna por 
razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole;

Que, el artículo 5° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 
30057, establece que la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, es quien formula la política nacional del 
Servicio Civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve 
las controversias de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Legislativo 1023 y sus normas modifi catorias, 
garantizando desde su elección como órgano técnico su 
autonomía, profesionalismo e imparcialidad;

Que, el artículo 5° de la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, aprobado por Decreto Legislativo N° 
1098, señala que este ministerio tiene como ámbito de 
competencia la protección de los derechos de las mujeres 
y la promoción de los derechos de las mujeres con especial 
énfasis en: 1) Fortalecimiento de la ciudadanía y autonomía 
de las mujeres, con independencia de su edad, etnia y 
condición; 2) Igualdad de oportunidades para las mujeres 
y 3) Promoción de la ampliación de la participación de las 
mujeres en el ámbito público;

Que, en el mismo sentido, el artículo 2° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP, establece que el Ministerio es 
competente en la promoción y protección de los derechos 
de las mujeres; 

Que, el Objetivo estratégico 5 del Plan Nacional de 
Igualdad de Género 2012 – 2017, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2012-MIMP, establece que se debe 
garantizar los derechos económicos de las mujeres en 
condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con 
los hombres;

Que, conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 
20º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 014-2010-PCM, Decreto Supremo Nº 
117-2012-PCM y Decreto Supremo Nº 003-2017-PCM, la 
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil tiene 
entre sus funciones promover y coordinar la investigación y 
análisis de la información en materia de recursos humanos 
del sector público;

Que, de conformidad con lo señalado por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, respecto a las 
diferencias salariales por género, ha habido importantes 
avances, reduciéndose estas diferencias de 24% a 16% 
en los últimos siete años; sin embargo y pese a ello, se 
mantienen las diferencias donde, en promedio, los hombres 
ganan más que las mujeres;

Que, la Política número 11 del Acuerdo Nacional, 
“Promoción de la igualdad de oportunidades sin 
discriminación”, estableció el compromiso de dar prioridad 
efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, 
reconociendo que en nuestro país existen diversas 
expresiones de discriminación e inequidad social, en 
particular contra la mujer, en cumplimiento de lo cual, 
el Estado combatirá toda forma de discriminación, 
promoviendo la igualdad de oportunidades;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del 
artículo 118 y el numeral 2 del artículo 123 de la Constitución 
Política del Perú, así como el numeral 1 del artículo 19 de la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA

Artículo 1.- Diagnóstico de la Desigualdad 
Salarial en el Estado

Dispóngase que el Poder Ejecutivo, incluyendo 
Ministerios y Organismos Públicos, elaboren un 
diagnóstico de la brecha salarial entre mujeres y 
hombres, así como de sus causas, en cada una de sus 
entidades, que permita formular acciones para el cierre 
de la desigualdad salarial por género.

Los otros poderes del Estado, organismos 
constitucionales autónomos, gobiernos regionales y 
locales podrán efectuar diagnósticos de brecha salarial 
entre mujeres y hombres de acuerdo a lo dispuesto en 
el presente decreto supremo.

1537154-2
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Artículo 2.- Metodología y sistematización de los 
diagnósticos

La Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR 
aprobará mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
el instructivo con la metodología e instrumentos que 
deberán seguir las entidades públicas para la elaboración 
de sus diagnósticos de la brecha salarial entre mujeres y 
hombres.

Las entidades deberán remitir a SERVIR en el plazo y 
forma que ésta establezca en el instructivo señalado en el 
párrafo precedente los diagnósticos efectuados con el fi n 
que pueda consolidar y analizar la información. 

Artículo 3.- Información complementaria
SERVIR podrá solicitar al Ministerio de Economía 

y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, al Instituto Nacional de Estadística e Informática 
y a otras entidades que cuenten con información útil para 
el análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres, 
y sus causas, la información de que dispongan.

Artículo 4.- Asistencia Técnica
A fi n de dar cumplimiento al objeto del presente 

Decreto Supremo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, 
órgano de línea de la Dirección General de Igualdad de 
Género y No Discriminación, brinda asistencia técnica a 
las entidades que realizan el diagnóstico de sus brechas 
salariales. 

Artículo 5.- Plazo 
Las entidades elaboran sus respectivos diagnósticos 

en un plazo de 90 días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
Supremo. 

Concluida la recepción de los diagnósticos 
institucionales, SERVIR tiene un plazo de 90 días 
calendario para elaborar el informe fi nal que consolida la 
información reportada y plantea el análisis de las brechas 
salariales. 

Artículo 6.- Presentación del informe fi nal 
El informe fi nal elaborado por SERVIR conteniendo 

el diagnóstico sistematizado y las posibles medidas que 
contribuyan al cierre de la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, es presentado por SERVIR y el MIMP ante el 
Consejo de Ministros y ante la opinión pública. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el 
informe fi nal, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Dirección General de Igualdad 
de Género y No Discriminación, formula asistencia técnica 
a las entidades que realizaron sus diagnósticos a fi n de 
que puedan adoptar medidas que contribuyan al cierre de 
la desigualdad salarial por género. 

Artículo 7.- Del Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se fi nancia con cargo a las entidades 
involucradas, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público. 

Artículo 8.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1537128-2

Aceptan renuncia de Ministro de Economía 
y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 091-2017-PCM

Lima, 23 de junio de 2017

Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado 
en el Despacho de Economía y Finanzas, formula el señor 
Alfredo Eduardo Thorne Vetter; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado 
en el Despacho de Economía y Finanzas, formula el señor 
Alfredo Eduardo Thorne Vetter, dándosele las gracias por 
los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1537128-3

Nombran Ministro de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 092-2017-PCM

Lima, 23 de junio de 2017

De conformidad con los Artículos 122 y 123 de la 
Constitución Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de 
Economía y Finanzas, al señor Fernando Martín Zavala 
Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1537128-4

Autorizan viaje del Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo a Colombia y encargan 
su Despacho al Ministro de la Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 093-2017-PCM

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR, tiene la responsabilidad de elaborar y 
ejecutar los planes y programas nacionales sectoriales de 
desarrollo en materia de integración; asimismo representa 
al Perú en los foros y organismos internacionales de 
comercio y esquemas de integración y actúa como 
órgano de enlace entre el Gobierno Peruano y los 
organismos internacionales de integración y de comercio 
internacional, en el ámbito de su competencia, llevando 



13NORMAS LEGALESSábado 24 de junio de 2017 El Peruano /

a cabo negociaciones en materia de comercio exterior e 
integración;

Que, el MINCETUR viene participando activamente en 
la Alianza del Pacífi co, integrada por Colombia, Chile, Perú y 
México, con el objetivo de conformar un área de integración 
que asegure la plena libertad para la circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas, así como consolidar 
una plataforma económica común hacia el mundo, 
especialmente hacia el Asia. Los países miembros se 
encuentran representados por los Ministerios responsables 
de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores y han 
realizado reuniones a nivel presidencial, ministerial y del 
Grupo de Alto Nivel – GAN, así como reuniones de los 
Grupos Técnicos y de Grupos de Expertos;

Que, en la ciudad de Cali, República de Colombia, el 
30 de junio de 2017, se llevará a cabo la XII Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Pacífi co, 
ocasión en la que la República de Chile transferirá la 
Presidencia Pro Tempore a la República de Colombia para 
el período 2017-2018; previamente, el día 28 de junio, se 
realizará la II Reunión de la Comisión de Libre Comercio, 
y el día 29 de junio, se efectuarán la Reunión del Consejo 
de Ministros y la Reunión del Consejo de Ministros con 
Estados Observadores, eventos en los que participará el 
Titular del Sector Comercio Exterior y Turismo;

Que, por lo expuesto, es necesario autorizar el viaje del 
señor Eduardo Ferreyros Küppers, Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, a la ciudad de Cali y encargar el 
Despacho Ministerial de Comercio Exterior y Turismo, en 
tanto dure la ausencia de su titular; 

De conformidad con el artículo 127° de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, sus modifi catorias, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo N° 056-
2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor EDUARDO 
FERREYROS KÜPPERS, Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, a la ciudad de Cali, República de Colombia, 
del 27 de junio al 01 de julio de 2017, para que participe 
en la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, el 
Consejo de Ministros y las demás Reuniones de la Alianza 
del Pacífi co, a que se refi ere la parte considerativa de la 
presente Resolución Suprema.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimento 
de la presente Resolución estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días del 
término del citado evento, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes  : US$   838,34
Viáticos  : US $ 1 110,00

Artículo 3.- Encargar al señor PEDRO CARLOS 
OLAECHEA ALVAREZ CALDERON, Ministro de la 
Producción, la Cartera de Comercio Exterior y Turismo, a 
partir del 27 de junio de 2017 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 será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1537128-5

AGRICULTURA Y RIEGO

Autorizan viaje de funcionarios del SENASA  
a Bolivia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0257-2017-MINAGRI

Lima, 22 de junio de 2017

VISTO: 

El Ofi cio N° 059-2017-PRODUCE/GTM PERÚ-
BOLIVIA, de fecha 23 de mayo de 2017, del Presidente 
del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de la 
Delegación Nacional que constituye la Sección Peruana 
de la Comisión Bilateral Perú - Bolivia para erradicar el 
Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios y 
otros; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Ofi cio N° 059-2017-PRODUCE/GTM 
PERÚ-BOLIVIA, de fecha 23 de mayo de 2017, dirigido al 
Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, 
el Presidente del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de 
la Delegación Nacional que constituye la Sección Peruana 
de la Comisión Bilateral Perú - Bolivia del Ministerio de la 
Producción, para erradicar el Contrabando Organizado en 
Productos Agropecuarios y otros, comunica la realización 
de la VIII Reunión Binacional a llevarse a cabo en la 
ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, los días 
26 y 27 de junio de 2017, para lo cual solicita autorizar 
la participación de los representantes del SENASA, a 
efectos de conformar la Delegación Nacional ante la 
Delegación Boliviana; 

Que, el objeto de la referida VIII Reunión Bilateral consiste 
en evaluar los avances y resultados adoptados en la Matriz 
de Seguimiento de la VII Reunión Bilateral, los compromisos 
del Plan de Acción de la Declaración Presidencial de Sucre 
del 04 de noviembre de 2016, referidos a la temática del 
contrabando; así como abordar estrategias de cooperación 
bilateral para reducir las actividades ilícitas que afectan la 
frontera peruano - boliviana; 

Que, mediante el Ofi cio - 0151-2017-MINAGRI-SENASA, 
de fecha 15 de junio de 2017, el Jefe del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA comunica al Presidente del 
Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de la Delegación 
Nacional que constituye la Sección Peruana de la Comisión 
Bilateral Perú - Bolivia del Ministerio de la Producción, 
que en la referida VIII Reunión Bilateral participarán como 
representantes del SENASA el Ingeniero Juan Edgar 
Huanca Yujra, Jefe (e) de Área de Sanidad Vegetal, y el 
Médico Veterinario Héctor Abat Guevara Pineda, Jefe de 
Área de Sanidad Animal, ambos de la Dirección Ejecutiva 
Puno del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; 

Que, teniendo en cuenta el interés sectorial en la 
participación de los representantes del SENASA en la 
precitada Reunión, por cuanto permitirá implementar un 
sistema de coordinación y armonización de acciones 
tendientes a combatir el contrabando de mercancías 
pecuarias y agrícolas que podrían perjudicar el nivel sanitario 
de la República del Perú, lo cual como política sectorial 
debe protegerse; resulta procedente autorizar el viaje de 
los citados profesionales, a la ciudad de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 25 al 27 de junio de 2017;

Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, según 
lo indicado en el Memorándum N° - 0190-2017-MINAGRI-
SENASA-OPDI, de fecha 20 de junio de 2017, emitido por el 
Director General de la Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo 
Institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; 
adjuntándose las Certifi caciones de Crédito Presupuestario 
contenidas en las Notas N°s. 0000005100 y 0000005101, 
ambas de fecha común 20 de junio de 2017;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por Ley Nº 28807; el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM; el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley Nº 30048 a Ministerio 
de Agricultura y Riego; y, su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo                                     
Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del Ingeniero Juan Edgar Huanca Yujra, Jefe (e) de Área 
de Sanidad Vegetal, y del Médico Veterinario Héctor Abat 
Guevara Pineda, Jefe de Área de Sanidad Animal, ambos 
de la Dirección Ejecutiva Puno del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, a la ciudad de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 25 al 27 de junio de 2017, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, de 
acuerdo al siguiente detalle:

JUAN EDGAR HUANCA YUJRA
Pasajes : $ 50.00
Viáticos  : $ 1,110.00
Total : $ 1, 160.00

HÉCTOR ABAT GUEVARA PINEDA
Pasajes : $ 50.00
Viáticos  : $ 1,110.00
Total : $ 1, 160.00

Artículo 3.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación 
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna 
clase o denominación.

Artículo 4.- Los comisionados cuyos viajes se 
autorizan por la presente Resolución, deberán presentar 
al Titular de la entidad un informe detallado sobre las 
actividades y resultados de su participación, dentro de los 
quince (15) días posteriores a sus retornos al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1536617-1

Aprueban la Directiva Nº 001-2017-CD/
FOGASA, denominada “Procedimiento 
Complementario para la operatividad del 
Fondo de Garantía para el Campo y del 
Seguro Agropecuario, en el otorgamiento 
de financiamiento del Seguro Agrícola 
Catastrófico -SAC - Campaña Agrícola 2017-
2018”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0258-2017-MINAGRI

Lima, 22 de junio de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 1046-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGA-
DIFESA, de la Dirección General Agrícola, que contiene la 
propuesta de Directiva N° 001-2017-FOGASA-CD; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 4.1, inciso b) del artículo 4 de la Ley 
Nº 28939, Ley que aprueba el Crédito Suplementario y 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2006, creó el Fondo de Garantía 
para el Campo y del Seguro Agropecuario, con la fi nalidad 
de garantizar los créditos otorgados por las instituciones 
fi nancieras a los medianos y pequeños productores rurales 
organizados, que orienten su actividad hacia mercados 
nacionales y/o internacionales dinámicos;

Que, la Ley N° 28995, Ley que amplía la fi nalidad del 
Fondo de Garantía para el Campo creado por Ley N° 28939, 
establece en su artículo Único, que dicho Fondo garantiza 
los créditos otorgados por instituciones fi nancieras a los 
medianos y pequeños productores rurales organizados, 
que orienten su actividad hacia mercados nacionales y/o 
internacionales dinámicos, así como fi nancia mecanismos 
de aseguramiento agropecuario, ofrecidos a través del 
Sistema de Seguros, destinados a reducir la exposición de 
los productores agropecuarios, tales como comunidades 
campesinas, nativas, pequeños y medianos agricultores, 
a riesgos climáticos y presencia de plagas, que afecten 
negativamente su producción y rentabilidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAGRI, 
se aprobó el nuevo Reglamento Operativo del Fideicomiso 
para el Seguro Agropecuario, en adelante el Reglamento, el 
cual en su artículo 11 prevé que para cada campaña agrícola 
y/o actividad pecuaria, se aprobarán mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego, con opinión 
favorable del Consejo Directivo del Fondo, a) Los tipos de 
bienes o producción elegible para ser cubierta por el Seguro 
Agropecuario; b) Los tipos de Seguros Agropecuarios que 
se fi nanciarán; c) Las zonas o territorios geográfi cos de 
cobertura; d) Los criterios de la población objetivo; e) Los 
porcentajes de fi nanciamiento que se aplicarán con relación 
al importe de la prima; y, f) Las bases y criterios para la 
selección y contratación de las Compañías de Seguros, que 
otorgarán la cobertura del Seguro Agropecuario a que se 
refi ere el Capítulo III del Título V del Reglamento; 

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
N° 0076-2014-MINAGRI, se aprobaron los nuevos textos 
de las Condiciones General del Seguro Agrícola y las 
Condiciones Especiales del Seguro Agrícola Catastrófi co, 
aprobadas, entre otros, por el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 0720-2008-AG; 

Que, en el marco de lo aprobado en el Acuerdo 1 del Acta 
de Sesión N° 52 del Consejo Directivo del Fondo de Garantía 
para el Campo y del Seguro Agropecuario, de fecha 02 de 
junio de 2017, y del Acta de Aprobación del Acuerdo N° 7 de 
la Sesión N° 52 del Consejo Directivo del Fondo de Garantía 
para el Campo y del Seguro Agropecuario, de fecha 16 de 
junio de 2017, se acordó aprobar de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento Operativo del Fideicomiso para el Seguro 
Agropecuario la propuesta de Bases y Criterios para la 
Contratación del SAC; y, otorgar opinión favorable a la 
propuesta de Póliza para el Seguro Agrícola, y encargar a la 
Secretaría Técnica del FOGASA, dar seguimiento al trámite 
correspondiente, a fi n que esta sea aprobada conforme a las 
normas vigentes; 

Que, sustentado en el Informe N° 32-2017-MINAGRI-
DVDIAR-DGA/DIFESA-RMM, la Dirección General 
Agrícola ha emitido el Ofi cio N° 1046-2017-MINAGRI-
DVDIAR-DGA-DIFESA, con el que eleva la propuesta de 
Directiva N° 001-2017-FOGASA y diversas disposiciones 
referentes al Seguro Agrícola Catastrófi co; 

Que, en consecuencia, es necesario formalizar la 
aprobación de la Directiva en mención; 

Que, el numeral 2.4 del artículo 2 del referido 
Reglamento Operativo, establece que el órgano colegiado 
instituido en el marco del fi deicomiso está integrado por el 
Ministro de Agricultura y Riego o su representante quien 
lo presidirá; por lo que se ha considerado conveniente 
designar al Director General de la Dirección General 
Agrícola del Ministro de Agricultura y Riego, ante el 
Comité de Gestión del Fideicomiso;
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por 
la Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 001-2017-CD/
FOGASA, denominada “Procedimiento Complementario 
para la operatividad del Fondo de Garantía para el 
Campo y del Seguro Agropecuario, en el otorgamiento de 
fi nanciamiento del Seguro Agrícola Catastrófi co –SAC - 
Campaña Agrícola 2017-2018”, la misma que se encuentra 
conformada por diez (10) Títulos y ocho (08) Anexos, que 
son parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Derogar las Condiciones Generales del 
Seguro Agrícola y las Condiciones Especiales del Seguro 
Agrícola Catastrófi co, aprobadas, entre otros, por el artículo 
2 de la Resolución Ministerial Nº 076-2014-MINAGRI, 
y aprobar nuevos textos de las mismas, los que forman 
parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Aprobar los Criterios de Elegibilidad del 
Seguro Agrícola Catastrófi co siguientes:

a) Tipo de Seguro a fi nanciar: Seguro Agrícola 
Catastrófi co.

b) La modalidad de fi nanciamiento de primas del 
Seguro Agrícola Catastrófi co: Financiamiento Total 
regulada por el Capítulo III del Reglamento Operativo del 
Fideicomiso para el Seguro Agropecuario aprobado con 
Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAGRI.

c) Los tipos de bienes o producción elegible para 
ser cubierta por el Seguro Agrícola Catastrófi co para la 
Campaña Agrícola 2017-2018, según la modalidad de 
fi nanciamiento, son los siguientes:

- Financiamiento Total:

Cultivos Básicos, Hortalizas, Pastos y Forrajes, de 
acuerdo a la siguiente clasifi cación:

CLASIFICACIÓN CULTIVOS

Cultivos básicos

Arveja Grano Seco
Cebada Grano
Frijol Grano Seco
Haba Grano Seco
Maíz Amiláceo
Quinua
Trigo
Algodón
Frijol Caupi
Maíz amarillo duro

Hortalizas

Arveja Grano Verde
Fríjol Grano Verde
Haba Grano Verde
Maíz Choclo
Papa
Maca 
Mashua 
Olluco
Oca

Pastos y Forrajes

Alfalfa
Avena Forrajera
Cebada Forrajera
Maíz Chala

d) El Seguro Agrícola Catastrófi co otorgado bajo 
la modalidad de fi nanciamiento total está dirigido a 
los agricultores de menores recursos, ubicados en los 
departamentos de mayor pobreza en el país, para lo 
cual se ha tomado como referencia el Mapa de Pobreza 
Provincial y Distrital - 2013 del Informe Técnico de 
fecha Mayo 2013, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI, denominado “Evolución 
de la Pobreza Monetaria 2009-2013”.

e) Las zonas o territorios geográfi cos a ser cubiertos 
por el Seguro Agrícola Catastrófi co, según la modalidad 
de fi nanciamiento, son los siguientes:

- Financiamiento Total: Zonas o territorios geográfi cos 
que se encuentran ubicados en los departamentos de 
Cajamarca, Ayacucho, Pasco, Huancavelica, Apurímac, 
Huánuco, Puno, Cusco, Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Ancash y Lima.

Considerando esta clasifi cación, el Seguro Agrícola 
Catastrófi co cubrirá los cultivos de mayor importancia en 
cada departamento, según la modalidad de fi nanciamiento, 
de la siguiente manera:

- Financiamiento Total:

Departamento

Total máximo 
de aporte 
disponible1 del 
Fondo S/

Cultivos a coberturar

Ayacucho 7 198 076,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Pasco 1 150 822,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Puno 6 547 012,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Apurímac 3 154 075,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Cusco 2 246 600,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Huancavelica 3 804 669,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Huánuco 4 235 315,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo

Ancash 910 198,00 Maíz amarillo duro

Cajamarca 5 423 169,00

Arveja grano seco, Arveja grano verde, 
Avena forrajera, Cebada forrajera, Cebada 
grano, Frijol grano seco, Frijol grano verde, 
Haba grano seco, Haba grano verde, Maca, 
Maíz amiláceo, Maíz chala, Maíz choclo, 
Mashua, Oca, Olluco, Papa, Quinua, Trigo



16 NORMAS LEGALES Sábado 24 de junio de 2017 /  El Peruano

Departamento

Total máximo 
de aporte 
disponible1 del 
Fondo S/

Cultivos a coberturar

La Libertad 997 170,00 Maíz amarillo duro
Lambayeque 1 182 468,00 Algodón, Maíz amarillo duro, Frijol caupí
Lima 778 718,00 Algodón, Maíz amarillo duro
Piura 1 307 476,00 Algodón, Maíz amarillo duro, Frijol caupí
Tumbes 64 232,00 Maíz amarillo duro, Frijol caupí

1. El total del Fondo disponible para cada Departamento incluye IGV

Artículo 4.- Aprobar las Bases y Criterios para la 
selección y contratación de las Compañías de Seguros 
que otorgarán la cobertura del Seguro Agropecuario a 
que se refi ere el Capítulo III del Título V del Reglamento 
Operativo del Fideicomiso del FOGASA, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAGRI.

Artículo 5.- Disponer que el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL y la Dirección 
General de Articulación Intergubernamental – DGAI 
del Ministerio de Agricultura y Riego, a través de 
sus unidades operativas y personal, brinden apoyo 
a los Gobiernos Regionales en la administración y 
seguimiento de los reportes de avisos de siniestros, así 
como en la validación del Registro de Benefi ciarios, así 
como a la Secretaria Técnica del Consejo Directivo del 
FOGASA en lo que sea requerido, para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Artículo 6.- Designar al señor ingeniero Ángel 
Manuel Manero Campos, Director General de la 
Dirección General Agrícola, como representante del 
Ministerio de Agricultura y Riego, ante el Comité 
de Gestión del Fideicomiso, quien lo presidirá, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 2.4 del 
artículo 2 del Reglamento del Decreto Supremo N° 
002-2014-MINAGRI, que aprobó el Reglamento 
Operativo del Fideicomiso para el Seguro Agropecuario.

Artículo 7.- Notifi car la presente Resolución al 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL. a la Dirección General de Articulación 
Intergubernamental, a la Dirección General Agrícola 
del Ministerio de Agricultura y Riego, a la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, y al Consejo 
Directivo del Fondo de Garantía para el Campo y del 
Seguro Agropecuario – FOGASA, para los fi nes de ley.

Artículo 8.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano; 
y, conjuntamente con la Directiva que aprueba, en la 
misma fecha, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1536617-2

Prorrogan reserva de recursos hídricos a 
favor del AUTODEMA para desarrollo del 
proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
de la Frontera Agrícola Optimizando los 
Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río 
Arma, Condesuyos - Arequipa”

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 160-2017-ANA

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 293-2017-GRA/PEMS-GE-GGRH 
del Proyecto Especial Majes - Siguas – AUTODEMA 
del Gobierno Regional de Arequipa, el Memorando                                     
N° 730-2017-ANA-DCPRH-ERH-SUP de la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos y el 

Informe Legal N° 1092-2017-ANA-OAJ de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, según numeral 5 del artículo 15° de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es función de la 
Autoridad Nacional del Agua, aprobar previo estudio 
técnico, reservas de agua por un tiempo determinado 
cuando así lo requiera el interés de la Nación;

Que, el inciso 208.1 del artículo 208° del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, establece que la reserva de 
recursos hídricos se otorga por un período de dos (02) 
años prorrogables, mientras subsistan las causas que la 
motivan;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 148-2013-
ANA se otorgó reserva de las aguas superfi ciales del río 
Arma – Sección El Vado, a favor del Proyecto Especial 
Majes -Siguas - AUTODEMA del Gobierno Regional de 
Arequipa, para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de 
la Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos 
de la Subcuenca del Río Arma”, por un volumen anual 
de hasta 196.81 hm3, por el plazo de dos (02) años; 
habiéndose cumplido el plazo de la última prórroga 
otorgada con Resolución Jefatural Nº 123-2015-ANA, el 
18 de abril de 2017;

Que, con ofi cio del visto de fecha 07 de abril de 
2017, el Gerente Ejecutivo del Proyecto Especial Majes - 
Siguas - AUTODEMA del Gobierno Regional de Arequipa, 
solicita se prorrogue la reserva de recursos hídricos en las 
mismas condiciones previstas en la Resolución Jefatural 
Nº 123-2015-ANA;

Que, mediante memorando del visto, la Dirección 
de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, 
remitió el Informe Técnico N° 022-2017-ANA-DCPRH-
ERH-SUP/CAC, en el cual manifi esta que no se han 
otorgado derechos de uso de agua adicionales en la 
subcuenca río Arma, en consecuencia, no habiéndose 
efectuado modifi caciones a la reserva de agua otorgada, 
es procedente prorrogar la reserva de recursos hídricos 
para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la 
Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de 
la Subcuenca del Río Arma”, por dos (02) años y en las 
mismas condiciones;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
17° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, y la Ley N° 30576 que 
declara de necesidad pública e interés nacional la 
ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de 
la Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos 
de la Subcuenca del Río Arma, Condesuyos-Arequipa”, 
corresponde otorgar con efi cacia anticipada, la prórroga 
de la reserva de recursos hídricos;

Estando a lo opinado por la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos, con el visto de 
Secretaría General y la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 103° 
de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 206° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Prórroga de reserva de recursos 
hídricos

Prorróguese, con efi cacia anticipada al 19 de abril de 
2017, por el plazo de dos (02) años, a favor del Proyecto 
Especial Majes - Siguas - AUTODEMA del Gobierno 
Regional de Arequipa, la reserva de recursos hídricos 
otorgada mediante Resolución Jefatural N° 148-2013-
ANA, prorrogada por Resolución Jefatural N° 123-2015-
ANA, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los 
Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río Arma, 
Condesuyos-Arequipa”, según el siguiente detalle:
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Designan Oficial de Enlace del Ministerio 
ante la Unidad de Inteligencia Financiera 
del Perú - UIF-Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 225-2017-MINCETUR

Lima, 21 de junio de 2017

Visto, el Memorándum 657-2017-MINCETUR/VMT/
DJCMT, de la Dirección General de Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas del Viceministerio de Turismo, 
y el Memorándum N° 607-2017-MINCETUR/VMT, del 
Viceministro de Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27693 y sus modifi catorias, crea la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, denominada 
también UIF-Perú, disponiéndose en ésta que la UIF-
Perú podrá solicitar a otros titulares de los organismos 
de la administración pública nacional, regional, y/o local 
la designación de Ofi ciales de Enlace, cuando lo crea 
conveniente, teniendo éstos, la función de consulta 
y coordinación de actividades de la UIF-Perú con los 
organismos de origen a los que pertenecen;

Que, de conformidad con el artículo 9.A.2 de la Ley 
N° 27693, se designa como organismo de supervisión y 
control en materia de prevención del lavado de activos y 
del fi nanciamiento del terrorismo al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo;

Que, mediante Ofi cio N° 801-2007-MINCETUR/SG, 
se designó al señor Alfonso Ramón Gonzáles, inspector 
de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas del Viceministerio de Turismo, como Ofi cial 
de Enlace del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
ante la UIF-Perú, designación que fue ratifi cada mediante 
Resolución Ministerial N° 114 -2009-MINCETUR/DM y 
Resolución Ministerial N° 122-2012-MINCETUR/DM;

Que, con los documentos del visto, se informa que 
como consecuencia de la renuncia presentada por el 
señor Alfonso Ramón Gonzáles, se encuentra pendiente 
la designación de Ofi cial de Enlace del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera –UIF-Perú;

Que, conforme a lo anterior, mediante documento 
de visto el Viceministerio de Turismo, recomienda la 
designación de la señora Claudia Antoinette Mansen 
Arrieta, abogada de la Dirección General de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas del Viceministerio 
de Turismo, como Ofi cial de Enlace del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo ante la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú – UIF-Perú, ante la renuncia 
presentada por el señor Alfonso Ramón Gonzáles;

De conformidad con el numeral 17.2 del artículo 
17° de la referida Ley N° 27693 y sus modificatorias, 
la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo                                                     
N° 005-2002-MINCETUR, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Dar por concluida la designación del 
señor Alfonso Ramón Gonzáles como Ofi cial de Enlace 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú.

Articulo 2° .- Designar a la señora Claudia Antoinette 
Mansen Arrieta, abogada de la Dirección General de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, del 
Viceministerio de Turismo, como Ofi cial de Enlace del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la Unidad 
de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú.

Articulo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 
– UIF-Perú, para los fi nes pertinentes.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1536117-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 227-2017-MINCETUR

Lima, 21 de junio de 2017

Visto el Ofi cio N° 273-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Anual

14.85 14.49 16.73 13.64 13.69 11.23 11.65 11.52 10.91 11.15 11.53 12.83 154.22
1.18 1.06 1.18 1.14 1.18 1.14 1.18 1.18 1.14 1.18 1.14 1.18 13.88
2.92 4.66 3.73 2.30 1.20 2.26 1.96 1.92 2.04 2.46 1.65 1.61 28.71

18.95 20.21 21.64 17.08 16.07 14.63 14.79 14.62 14.09 14.79 14.32 15.62 196.81

Volumen de agua

Agrícola
Poblacional
Industrial

Total

Artículo 2°.- Supervisión de la reserva de recursos hídricos
La Autoridad Administrativa del Agua Caplina – Ocoña y la Administración Local de Agua Ocoña - Pausa, son 

responsables de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, debiendo informar periódicamente 
a la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1537094-1
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Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción Internacional de la 
Oferta Exportable de PROMPERÚ, se ha previsto realizar 
la actividad “Promoción de la marca Alpaca del Perú en 
la Feria Pitti Immagine Filati”, a realizarse del 28 al 30 
de junio del 2017, en la ciudad de Florencia, República 
Italiana, con el objetivo de promover la fi bra de alpaca en 
el segmento medio y medio alto del mercado italiano y 
europeo; asimismo sostendrá reuniones de coordinación 
con la Ofi cina Comercial del Perú con sede en Milán;

Que, resulta de interés la participación de 
PROMPERÚ por ser Pitti Immagine Filati la principal 
feria internacional para la industria del hilo y de fi bras 
textiles, donde se presentan los últimos productos y 
desarrollos en el escaparate de la industria de materias 
primas ecológicamente cultivadas, cuya producción es 
respetuosa del medio ambiente y el comercio justo, feria 
que es visitada además de compradores internacionales 
y por los principales diseñadores de moda de Europa, 
constituyendo el escenario ideal para promover la marca 
Alpaca del Perú;

Que, en tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice la comisión de 
servicios al exterior de la señorita Sandra Susana Flores 
Solano, Especialista en la Industria de la Vestimenta 
y Decoración, del Departamento de la Industria de la 
Vestimenta y Decoración, de la Subdirección de Promoción 
Internacional de la Oferta Exportable, de la Dirección de 
Promoción de las Exportaciones, a la ciudad de Florencia, 
República Italiana, para que en representación de 
PROMPERÚ, participe en la referida actividad, realizando 
acciones de promoción de exportaciones de importancia 
para el país;

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

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señorita Sandra 
Susana Flores Solano, a la ciudad de Florencia, República 
Italiana, del 25 de junio al 1º de julio del 2017, para que 
en representación de PROMPERÚ, lleve a cabo diversas 
acciones previas y durante el desarrollo de la actividad 
mencionada en la parte considerativa de la presente 
Resolución, para la promoción de las exportaciones. 

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

Nombres y 
apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 
Económica 

US $
Continente

Viáticos 
día 

US $
Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US $

Sandra Susana 
Flores Solano 2 355,33

Europa 540,00 6 3 240,00

Total viáticos US$ 3 240,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señorita Sandra 

Susana Flores Solano, presentará a la Titular del Pliego 
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante la 
actividad a la que asistirá; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1536272-1

CULTURA

Autorizan viaje de Director Nacional de la 
Biblioteca Nacional del Perú a Argentina, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 213-2017-MC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO; el documento s/n de fecha 8 de junio 
de 2017, del Presidente y el Secretario Técnico del 
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas – 
IBERBIBLIOTECAS; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público, que constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, mediante el documento s/n de fecha 8 de 
junio de 2017, el Presidente y el Secretario Técnico del 
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas – 
IBERBIBLIOTECAS, cursa invitación al Director Nacional 
de la Biblioteca Nacional del Perú, para participar 
en la segunda y tercera jornadas del XVIII Consejo 
Intergubernamental 2017 de IBERBIBLIOTECAS, en 
calidad de país invitado, precisando que su presencia y 
participación es de vital importancia para el proceso de 
adhesión del Perú a dicho Programa, que se realizará del 
27 de junio al 1 de julio de 2017, en la ciudad de Buenos 
Aires, República de Argentina; 

Que, el mencionado evento tiene como objetivo 
primordial evaluar el desarrollo del programa operativo 
del año 2017, así como revisar los avances de su 
Plan Estratégico. Como país invitado o en proceso 
de adhesión, la presencia del Director Nacional de la 
Biblioteca Nacional del Perú cumplirá el propósito de 
presentar con más detalle las iniciativas actuales del 
programa y las proyecciones de trabajo técnico para el 
próximo año, entre las que se discutirá el plan de trabajo 
para la asistencia técnica de IBERBIBLIOTECAS al Perú, 
para la consolidación de su red de bibliotecas;

Que, IBERBIBLIOTECAS tiene como objetivo 
promover el acceso libre y gratuito a la lectura y la 
información de todos los ciudadanos sin discriminación 
alguna, a través de la conformación de una red 
Iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas 
públicas que permita generar sinergias y potencias 
recursos en una plataforma de benefi cio común para 
todos los países adscritos al mismo;

Que, a través del Ofi cio N° 153-2017-BNP/SG, el 
Director General de la Biblioteca Nacional del Perú 
adjunta el Informe N° 056-2017-BNP/DT-BNP, con el que 
el Director Técnico manifi esta que la adhesión de nuestro 
país al Programa IBERBIBLIOTECAS nos benefi ciaría con 
el aprovechamiento del conocimiento adquirido en otros 
países en materias de elaboración de materias públicas 
bibliotecarias, formación y capacitación, investigación 
y estudios y asistencia para la generación de servicios 
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bibliotecarios innovadores; destacando además, que ese 
tipo de eventos permitirá que la Biblioteca Nacional del 
Perú se integre a la Red Iberoamericana de Bibliotecas, 
que está auspiciada por organismos de reconocida 
importancia;

Que, en tal sentido, atendiendo a la temática del referido 
evento y a los fi nes antes señalados, resulta de interés 
institucional autorizar el viaje del mencionado funcionario a 
la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina; cuyos 
gastos por hospedaje y alimentación serán asumidos por 
el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, 
mientras que el costo de los pasajes aéreos serán cubiertos 
por el Pliego 113: Biblioteca Nacional del Perú; 

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

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

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 

servicios, de señor Alejandro Arturo Neyra Sánchez, 
Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú, del 
28 al 30 de junio de 2017, a la ciudad de Buenos Aires, 
República de Argentina; para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente resolución, serán cubiertos con cargo a la fuente 
de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del Pliego 113: 
Biblioteca Nacional del Perú, conforme al siguiente detalle:

Pasajes aéreos, (incluido TUUA) : US$ 851.48
 
Artículo 3.- Disponer que el citado funcionario, 

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1537151-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
a material perteneciente al doctor Julio C. 
Tello, en el proceso de registro de trabajos 
de campo para el desenfardelamiento de 
momias de la cultura Paracas

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 112-2017-VMPCIC-MC

Lima, 22 de junio de 2017

VISTO, el Ofi cio N° 217-2017-BNP/DN de fecha 15 de 
junio de 2017 de la Biblioteca Nacional del Perú, 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. Están protegidos por el Estado y la ley garantiza 
la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, 
la participación privada en la conservación, restauración, 
exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al 
país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del 
territorio nacional;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
en adelante LGPCN, 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;

Que, los artículos IV y VII de la LGPCN 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, tales como 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, de conformidad con el literal b) del artículo 7 de 
la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, 
es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura 
respecto de otros niveles de gobierno, realizar acciones 
de declaración del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, asimismo, el literal a) del artículo 14 de la Ley 
N° 29565, concordado 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, establece que corresponde al Viceministro de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la declaración, 
administración, promoción, difusión y protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 52 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del 
Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 024-2002-ED, señala que el Centro 
de Servicios Bibliotecarios Especializados, es el órgano de 
línea responsable de dirigir, organizar, ejecutar y evaluar 
las acciones y programas de captación, rescate, registro, 
declaración, custodia, preservación, conservación 
y control del material documental bibliográfi co que 
constituye Patrimonio Cultural de la Nación; así como de 
la investigación y valorización del mismo y de los servicios 
especializados en apoyo a la investigación científi ca;

Que, mediante Ofi cio N° 217-2017-BNP/DN de fecha 
15 de junio de 2017, el Director Nacional de la Biblioteca 
Nacional del Perú remitió al Despacho Viceministerial 
de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales las Fichas 
e Informes Técnicos que sustentan la propuesta de 
declaración de Patrimonio Cultural de la Nación del 
material bibliográfi co documental perteneciente al doctor 
Julio C. Tello, en el proceso de registro de los trabajos 
de campo para el desenfardelamiento de tres (3) momias 
de la cultura Paracas, debido a su carácter de rareza, 
importancia histórica y científi ca;

Que, con el Informe N° 055-2017-BNP/DT-BNP, el 
Informe N° 122-2017-BNP/CSBE/DEPDB, las Fichas 
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Técnicas N° 001-AJCT-2017, N° 002-AJCT-2017, N° 003-
AJCT-2017 e Informes Técnicos N° 004-2017,  N° 005-
2017 y N° 006-2017 se detalla el material bibliográfi co 
documental perteneciente al doctor Julio C. Tello, respecto 
del proceso de registro de los trabajos de campo para 
el desenfardelamiento de tres (3) momias de la cultura 
Paracas, por lo que se concluye que estos bienes reúnen 
el mérito para que sean declarados como Patrimonio 
Cultural de la Nación;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación 
al material bibliográfi co documental perteneciente al 
doctor Julio C. Tello, en el proceso de registro de los 
trabajos de campo para el desenfardelamiento de tres (3) 
momias de la cultura Paracas. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNATEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales

1536424-1

DEFENSA

Autorizan viajes de oficiales de la Marina de 
Guerra del Perú a EE.UU., Brasil, y Argentina, 
en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 870-2017 DE/MGP

Lima, 21 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2852 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 12 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 286/MAAG-ENT, de fecha 
17 de mayo de 2017, el Jefe de la Sección Naval del 
Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados 
Unidos de América, ha informado al Comandante 
General de la Marina, el ofrecimiento de UNA (1) 
vacante para participar en el Curso de Comando y 
Estado Mayor General para Ofi ciales (CGSOC), bajo el 
Programa Internacional de Educación Militar (IMET-17), 
a realizarse en el Instituto de Cooperación y Seguridad 
Hemisférica (WHINSEC), en el Fuerte Benning, Estado 
de Georgia, Estados Unidos de América, del 26 de junio 
de 2017 al 24 de mayo de 2018;

Que, con Ofi cio N.1000-1798 de fecha 23 de mayo 
de 2017, el Director General de Educación de la Marina 
propone al Capitán de Corbeta Diego Alfredo CÁCERES 
Delgado como candidato titular y al Capitán de Corbeta 
Bryant Raúl ASCARZA Revoredo como candidato 
suplente, para que participen en el referido curso, lo que 
permitirá capacitar al Ofi cial participante en confi gurar 
el ambiente operacional conjunto y liderar a equipos 

de su fuerza, en los ámbitos conjuntos, interagencial, 
gubernamental y multinacional;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión 
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal, los 
pagos correspondientes al período comprendido del 26 de 
junio al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán con cargo 
al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
y para completar el período de duración de la Misión de 
Estudios a partir del 1 de enero al 24 de mayo de 2018, 
será con cargo al Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal respectivo;

Que, conforme a lo indicado en el párrafo (3) del ofi cio 
mencionado en el primer considerando, los gastos por 
concepto de transporte aéreo, costo del curso, hospedaje 
y alimentación, serán proporcionados por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América; por lo que debe otorgarse 
Compensación Extraordinaria Mensual hasta un VEINTE 
POR CIENTO (20%) del que corresponde al lugar de 
destino, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 262-EF, que establece el porcentaje 
máximo de Compensación Extraordinaria Mensual por 
Servicios en el Extranjero en caso de Misión de Estudios, 
Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente 
Especializado con fi nanciamiento parcial;

Que, de acuerdo con el documento N° 096-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
los gastos por concepto de Compensación Extraordinaria 
por servicio en el Extranjero y Gastos de Traslado, 
correspondiente a la ida, se efectuarán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 y del Año 
Fiscal respectivo de la Unidad Ejecutora N° 004: Marina 
de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en el inciso 
c) del artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG; 

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal designado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país con 
UN (1) día de anticipación; así como, su retorno UN (1) día 
después del curso;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 29598 y por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la 
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en 
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº 
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de Resolución Suprema de autorización 
de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, una 
disposición que precise, en los casos que corresponda, 
que el otorgamiento de la Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicios en el Extranjero se hará por días 
reales y efectivos, independientemente de la modalidad del 
referido viaje, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
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del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado 
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que 
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-
2015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad 
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Capitán de Corbeta Diego Alfredo CÁCERES 
Delgado, CIP. 00015027, DNI. 41138046, para que 
participe en el Curso de Comando y Estado Mayor General 
para Ofi ciales (CGSOC), a realizarse en el Instituto de 
Cooperación y Seguridad Hemisférica (WHINSEC), en el 
Fuerte Benning, Estado de Georgia, Estados Unidos de 
América, del 26 de junio de 2017 al 24 de mayo de 2018; 
así como, autorizar su salida del país el 25 de junio de 
2017 y su retorno el 25 de mayo de 2018.

Artículo 2.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios del Capitán de Corbeta Bryant Raúl 
ASCARZA Revoredo, CIP. 00014060, DNI. 43306027, 
quien será considerado como suplente, para que asista 
al curso indicado en el artículo 1, ante una situación que 
imposibilite la participación del Capitán de Corbeta Diego 
Alfredo CÁCERES Delgado.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al 
Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos siguientes:

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:

US$. 5,775.05 / 30 x 5 días (junio 2017) x 20% US$. 192.50
US$. 5,775.05 x 6 meses (julio - diciembre 2017) x 20% US$. 6,930.06

Gastos de Traslado (ida):

US$. 5,775.05 x 1 compensación US$. 5,775.05
  ----------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 12,897.61

Artículo 4.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, con cargo al respectivo 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.

Artículo 5.- El gasto que origine el cumplimiento de 
la presente autorización de viaje en Misión de Estudios, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del 
Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú, del Año 
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa 
vigente.

Artículo 6.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de 
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento 
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Artículo 7.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término 

de la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin 
exceder el total de días autorizados; y sin variar la 
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre 
del participante.

Artículo 8.- El Ofi cial Superior designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país.

Artículo 9.- El mencionado Ofi cial Superior, revistará 
en la Dirección General de Educación de la Marina, por el 
período que dure la Misión de Estudios.

Artículo 10.- El citado Ofi cial Superior, está impedido 
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad 
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 11.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536606-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 873-2017 DE/MGP

Lima, 21 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2861 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 12 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 424-2014-MGP/
DGED del Director General de Educación de la Marina, 
de fecha 18 de setiembre de 2014, se nombró en Misión 
de Estudios en el país con efi cacia anticipada a Ofi ciales, 
entre otros, a la Teniente Primero SN.(MC) Cynthia 
Melissa MARROU Porras, para que participe en el 
Programa de Residentado Médico en la Universidad de 
San Martín de Porres, con sede en la Dirección de Salud 
y Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, 
del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017, mediante la 
modalidad “A tiempo completo”;

Que, por Ofi cio Nº 1919-2016-DPG-FMH-USMP, de 
fecha 2 de noviembre de 2016, el Director de la Sección 
de Posgrado de la Facultad de Medicina Humana 
de la Universidad de San Martín de Porres hace de 
conocimiento a la referida Ofi cial Subalterno, que como 
parte de la formación académica y clínica de dicho 
programa, realizará una rotación externa internacional en 
el Servicio de Urología y Ginecología (piso pélvico), en la 
Universidad Estadual de Campinas - UNICAMP, ubicada 
en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa del 
Brasil, del 1 de julio al 31 de agosto de 2017;

Que, mediante Ofi cio N.1000-1841 de fecha 2 de junio 
de 2017, el Director General de Educación de la Marina ha 
remitido la documentación pertinente para la tramitación 
de la autorización de viaje en Misión de Estudios de la 
Teniente Primero SN.(MC) Cynthia Melissa MARROU 
Porras, para que participe en la mencionada actividad, 
lo que permitirá aplicar y difundir en la Institución los 
conocimientos adquiridos en el diagnóstico y adecuado 
tratamiento de las enfermedades relacionadas con el 
sistema urinario y aparato genital femenino;

Que, de acuerdo con el documento Nº 099-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y Compensación Extraordinaria 
por Servicio en el Extranjero, se efectuarán con cargo 
al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de la 
Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
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conforme a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo 
7 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal designado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país 
con UN (1) día de anticipación; así como, su retorno UN 
(1) día después del curso, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 29598 y por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la 
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en 
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº 
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de Resolución Suprema de autorización 
de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, una 
disposición que precise, en los casos que corresponda, 
que el otorgamiento de la Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicios en el Extranjero se hará por días 
reales y efectivos, independientemente de la modalidad del 
referido viaje, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado 
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que 
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-
2015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad 
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios de la Teniente Primero SN.(MC) Cynthia Melissa 
MARROU Porras, CIP. 02122145, DNI. 43388454, para 
que participe en la rotación externa internacional en el 
Servicio de Urología y Ginecología (piso pélvico), en la 
Universidad Estadual de Campinas - UNICAMP, en la 

ciudad de Sao Paulo, República Federativa del Brasil, del 
1 de julio al 31 de agosto de 2017; así como, autorizar su 
salida del país el 30 de junio y su retorno el 1 de setiembre 
de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Sao Paulo (República Federativa del Brasil) - Lima
US$. 961.87 US$. 961.87
  ----------------------
TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS: US$. 961.87

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:

BRL 11,620.44 x 2 meses (julio - agosto 2017) BRL 23,240.88
  ----------------------
TOTAL A PAGAR EN REALES: BRL 23,240.88

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, con cargo al respectivo 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de 
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento 
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Artículo 5.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 6.- La Ofi cial Subalterno designada, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país.

Artículo 7.- La mencionada Ofi cial Subalterno, 
revistará en la Dirección General de Educación de la 
Marina, por el período que dure la Misión de Estudios.

Artículo 8.- La citada Ofi cial Subalterno, está impedida 
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad 
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536606-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 875-2017 DE/MGP

Lima, 21 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2877 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 13 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 232/17 de fecha 12 de 
abril de 2017, el Prefecto Mayor, Secretario en Asuntos 
Internacionales de la Prefectura Naval Argentina, ha 
informado al Director de Asuntos Internacionales y 
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Asuntos de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
el otorgamiento de UNA (1) vacante en el Curso de 
Inspectores de Agua de Lastre, a realizarse en la Escuela 
Superior de la Prefectura Naval Argentina, en la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, del 3 al 
7 de julio de 2017;

Que, con Ofi cio N.100-1146 de fecha 3 de mayo de 
2017, el Director General de Capitanías y Guardacostas 
propone al Capitán de Corbeta Miguel Ángel FERNÁNDEZ 
García, para que participe en el referido curso, lo que 
permitirá capacitar al personal guardacostas como 
inspectores para el cumplimiento de funciones en el área 
de control, supervisión del control y la gestión del agua de 
lastre, mediante el desarrollo de un conocimiento integral 
sobre los organismos perjudiciales y agentes patógenos 
del agua de lastre de los buques, en el marco de la 
normativa nacional e internacional;

Que, de acuerdo con el documento Nº 087-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
7 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal designado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país 
con UN (1) día de anticipación; así como, su retorno UN 
(1) día después del curso, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios del Capitán de Corbeta Miguel Ángel 
FERNÁNDEZ García, CIP. 00909439, DNI. 09599187, 
para que participe en el Curso de Inspectores de Agua 
de Lastre, a realizarse en la Escuela Superior de la 
Prefectura Naval Argentina, ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina, del 3 al 7 de julio de 2017; así 
como, autorizar su salida del país el 2 y su retorno el 8 de 
julio de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Buenos Aires (República Argentina) - 
Lima

US$. 1,224.12 US$. 1,224.12

Viáticos:
US$. 370.00 x 5 días US$.  1,850.00
  -----------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 3,074.12

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Superior designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo 
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536606-4

Autorizan viaje de personal militar de la 
Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 
del Perú a Argentina, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 872-2017-DE/SG

Jesús María, 21 de junio de 2017

VISTOS:

La Carta s/n del 27 de abril de 2017 del Director de 
la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas 
Armadas de la República Argentina; y, el Ofi cio Nº 
615-2017-MINDEF/VPD del 19 de junio de 2017, del 
Viceministro de Políticas para la Defensa.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de Vistos, el Director de la 
Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas 
Armadas de la República Argentina, hace extensiva 
una invitación al Director de la Escuela Conjunta de las 
Fuerzas Armadas del Perú, para que, acompañado de dos 
(02) Ofi ciales Superiores de la planta orgánica, realice una 
visita a la mencionada Escuela Superior de Guerra, con 
sede en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 
en el periodo comprendido del 26 al 30 de junio de 2017, 
en el marco del Entendimiento Sétimo: Intercambios 
ESGC – ECOFFAA de la XV Ronda de Conversaciones 
entre los Comando Conjuntos de las Fuerzas Armadas de 
ambos países, realizado en octubre de 2016;

Que, en el citado documento, se precisa que cada 
país visitante asume los gastos de pasaje, alojamiento y 
racionamiento;

Que, mediante Ofi cio Nº 276-2017-MINDEF/
DIGEDOC/ECOFFAA/ECDPL del 22 de mayo de 2017, el 
Director de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 
remite al Director General de Educación y Doctrina la 
información que sustenta la autorización de viaje;

Que, del documento emitido por el Director General 
de Administración, con fecha 22 de mayo de 2017, se 
acredita contar con respaldo presupuestal necesario para 
asumir los conceptos de pasajes aéreos y viáticos para 
cubrir los gastos de la delegación de la Escuela Conjunta 
de las Fuerzas Armadas en el presente viaje al exterior en 
Comisión de Servicios, con cargo al Presupuesto del Año 
Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 001: Administración 
General: Ministerio de Defensa, de conformidad con el 
artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

Que, con Ofi cio Nº 806-2017-MINDEF/VPD/C/1 del 
24 de mayo de 2017, el Director General de Educación 
y Doctrina remite a la Secretaría General los documentos 
que sustentan el presente viaje;

Que, mediante el Informe Nº 046-2017-MINDEF/
VPD/B/01.e del 14 de junio de 2017 el asesor legal de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales, 
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afi rma que la presente Comisión de Servicios tiene por 
fi nalidad profundizar las relaciones bilaterales y los lazos 
entre ambas instituciones, por lo que, atendiendo a los 
intereses institucionales del Sector Defensa, se debe 
autorizar el viaje antes comentado;

Que, mediante el Ofi cio Nº 615-2017-MINDEF/VPD 
del 19 de junio de 2017, el Viceministro de Políticas para 
la Defensa considera favorable el viaje de los Ofi ciales 
Superiores propuestos de la Escuela Conjunta de las 
Fuerzas Armadas; 

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 
actividad, resulta necesario autorizar su salida del país 
con un (1) día de anticipación, así como su retorno un (1) 
día después de la misma;

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

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo                        
Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2016-DE; la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo                       
Nº 047-2002-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, que reglamenta los viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa.

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio, del personal militar de la Escuela Conjunta 
de las Fuerzas Armadas del Perú que se indica a 
continuación, quienes realizarán una visita profesional a 
la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas 
Armadas de Argentina, con sede en la ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, del 26 al 30 de junio de 2017; 
así como autorizar su salida del país el 25 de junio de 
2017 y el retorno el 01 de julio de 2017:

- General de Brigada EP, Orlando Alberto HERRERA 
LAMA, identifi cado con DNI Nº 09828125.

- Coronel FAP, Leonardo BENZAQUEN DÍAZ, 
identifi cado con DNI Nº 44482468.

- Teniente Coronel EP; Héctor Arturo BENITES ANCA, 
identifi cado con DNI Nº 10326089.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Unidad 
Ejecutora 001: Administración General, efectuará los 
pagos que corresponda, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Aéreos:

Lima- Buenos Aires (República de Argentina) –Lima
US$ 1,172.87 x 3 personas (Incluye TUUA) US$ 3,518.62

Viáticos:

US$. 370.00 x 3 personas x 6 días US$. 6,660.00
  -----------------------
TOTAL US$ 10,178.62

Artículo 3.- El personal comisionado, debe cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial, no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536605-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina de 
Guerra del Perú al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 874-2017 DE/MGP

Lima, 21 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2783 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 6 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Circular Nº 3690 de fecha 6 de diciembre 
de 2016, el Secretario General de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), ha cursado invitación a 
todos los miembros de la referida organización, para que 
participen en el 71º Período de Sesiones del Comité de 
Protección del Medio Marino (MEPC 71), a realizarse en 
la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, del 3 al 7 de julio de 2017;

Que, con Ofi cio P.200-1089 de fecha 26 de abril de 
2017, el Director General de Capitanías y Guardacostas 
propone como representante de la Autoridad Marítima 
Nacional al Capitán de Navío SGC. Edson Javier 
FANO Espinoza, para que participe en la mencionada 
actividad, lo que permitirá a los Estados Miembros 
conocer y mejorar las nuevas medidas para prevenir y 
combatir los accidentes y derrames de hidrocarburos en 
el mar, minimizar sus consecuencias y luchar contra la 
contaminación marina;

Que, de acuerdo con el documento Nº 092-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios 
de los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del personal comisionado durante la 
totalidad de la actividad programada, es necesario 
autorizar su salida del país con DOS (2) días de 
anticipación; así como, su retorno UN (1) día después 
del evento, sin que estos días adicionales irroguen gasto 
alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el 
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo                                                                                               
Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Navío SGC. Edson Javier 
FANO Espinoza, CIP. 01801843, DNI. 43419524, para 
que participe en el 71º Período de Sesiones del Comité 
de Protección del Medio Marino (MEPC 71) de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), a realizarse 
en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, del 3 al 7 de julio de 2017; así como, 
autorizar su salida del país el 1 y su retorno el 8 de julio 
de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Londres (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) - Lima

US$ 2,899.00 US$ 2,899.00

Viáticos:
US$ 540.00 x 5 días US$ 2,700.00

 TOTAL A PAGAR:  US$ 5,599.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Superior comisionado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo 
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536606-3

Autorizan viaje de oficial del Ejército del 
Perú a Bolivia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 878-2017-DE/CCFFAA

Jesús María, 21 de junio de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 4672 CCFFAA/OAI/UAI del Secretario 
de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, de fecha 13 de junio de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 734-2016-
DE/CCFFAA de fecha 14 de julio de 2016, se designa 
como representante titular del Ministerio de Defensa, para 
integrar la Comisión Nacional contra la Fabricación y el 
Tráfi co Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos 
y otros Materiales relacionados – CONATIAF, al señor 
Coronel EP Juber Martín VERA Gutiérrez; 

Que, mediante Carta del Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional 
de Bolivia, de fecha 22 de mayo de 2017, hace extensiva 
la invitación al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú para la participación de un representante en la VIII 
Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha contra el Contrabando a realizarse del 26 al 27 de 

junio de 2017; en la Ciudad de la Paz - Estado Plurinacional 
de Bolivia, bajo el marco de haberse establecido la Mesa 
de Trabajo Nº 7 sobre “Tráfi co ilícito y contrabando de 
armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios”; 

Que, a requerimiento del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Presidente de la CONATIAF, mediante 
Facsímil (DSD-SCD) N° F – 311 del 05 de junio de 2017; 
con Ofi cio Nº 4492 CCFFAA/OAN/UAM, del 08 de junio de 
2017, el Secretario de la Jefatura del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas le comunica a la Directora de 
Seguridad y Defensa - Presidenta de la CONATIAF del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que se propone 
al Coronel EP Juber Martín VERA Gutiérrez, Jefe de la 
Ofi cina de Asuntos Nacionales del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas y Secretario Técnico de la Comisión 
Nacional contra la Fabricación y el Tráfi co Ilícito de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales 
relacionados – CONATIAF, a fi n que participe en la VIII 
reunión de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana de 
Lucha contra el Contrabando;

Que, conforme a lo señalado en el Dictamen N° 
547-2017/CCFFAA/OAJ del 13 de junio de 2017, resulta 
conveniente para los intereses institucionales, autorizar el 
viaje al exterior en Comisión de Servicio a la Ciudad de 
la Paz – Estado Plurinacional de Bolivia al señor Coronel 
EP Juber Martín VERA Gutiérrez, para que participe en la 
referida reunión con la fi nalidad de evaluar los avances y 
resultados adoptados en la Matriz de Seguimiento de la 
VII Reunión Bilateral y abordar estrategias de cooperación 
bilateral para reducir las actividades ilícitas que afectan la 
frontera peruano-boliviana; así como, proponer, negociar 
y adoptar las actividades y compromisos para el año 2017; 

Que, conforme a la Declaración de Gastos del Jefe de 
Tesorería los gastos derivados de los conceptos de pasajes 
aéreos y viáticos que ocasione la presente autorización de 
viaje se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional 
del Año Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora 002: Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad con 
los incisos a) y b) del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
002-004-DE-SG; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° 
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorguen serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América y de dos días cuando el viaje se 
realice a otro continente;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del Ofi cial Superior durante la totalidad de la 
referida comisión, resulta necesario autorizar su salida del 
país con UN (1) día de anticipación, así como su retorno 
UN (1) día después al término del evento, sin que este 
último no irrogará gasto al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE; la Ley 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo N° 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los viajes al exterior del personal militar y civil del Sector 
Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del señor Coronel EP Juber Martín VERA 
Gutiérrez, identifi cado con DNI N° 43312323, para que 
participe en la VIII Reunión de la Comisión Bilateral 
Peruano – Boliviana de Lucha contra el Contrabando, a 
realizarse en la Ciudad de la Paz – Estado Plurinacional 
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de Bolivia, del 26 al 27 de junio de 2017; así como, 
autorizar su salida del país el 25 de junio de 2017 y su 
retorno el 28 de junio de 2017. 

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, efectuará los pagos 
que correspondan de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima – La Paz - Lima:

US$. 450.00 x 1 Ofi cial (Incluye TUUA) US$. 450.00

Viáticos:

US$. 370.00 x 3 días x 1 Ofi cial US$.  1,110.00

TOTAL A PAGAR: US$. 1,560.00

Artículo 3.- El Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas queda facultado para variar la fecha 
de inicio y termino de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1°, sin exceder el total de días autorizados; y sin 
variar la actividad, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Superior designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
del Pliego, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuará la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6.- Disponer que se ponga en conocimiento 
del Ejército del Perú, el contenido de la presente 
Resolución, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536600-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina de 
Guerra del Perú a Bolivia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 879-2017 DE/CCFFAA 

Jesús María, 21 de junio de 2017

VISTO: 

El Ofi cio N° 4775 CCFFAA/OAI/UAI del Secretario 
de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, de fecha 20 de junio de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 24-2017-PRODUCE/GTM 
PERÚ-BOLIVIA de fecha 1 de marzo de 2017, el Presidente 
del Grupo de Trabajo Multisectorial del Ministerio de la 
Producción, convoca a los representantes de la delegación 
nacional que conforman la Comisión Bilateral Peruano-
Boliviana de Lucha contra el Contrabando; el mismo que 
fue comunicado por la Dirección General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa a este Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el Ofi cio N° 516 
2017-VPD/B/b de fecha 7 de marzo de 2017;

Que, mediante Ofi cio Nº 4436 CCFFAA/D-3/DAI de 
fecha 6 de junio de 2017, se designa al Contralmirante 
Luis Enrique Martín DE LA FLOR Rivero, Jefe de la 
3ra División de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas del Perú, para que participe en la VIII Reunión 
de la Comisión Binacional Peruano-Boliviana de Lucha 
contra el Contrabando a realizarse del 26 al 27 de junio de 
2017, en la ciudad de La Paz – Bolivia;

Que, con Ofi cio Nº 1175-2017-VPD/B/b de fecha 
6 de junio de 2017, el Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa, remite el 
programa tentativo de la VIII Reunión de la Comisión 
Binacional Peruano-Boliviana de Lucha Contra el 
Contrabando, remitido por el Ministerio de la Producción;

Que, resulta conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la ciudad de La Paz – Bolivia del señor 
Contralmirante Luis Enrique Martín DE LA FLOR Rivero, 
Jefe de la 3ra División de Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, para que participe en la referida VIII 
Reunión de la Comisión Binacional Peruano-Boliviana de 
Lucha contra el Contrabando, como representante del 
Perú ante dicha Comisión Bilateral;

Que, conforme a la Declaración de Gastos del Jefe de 
Tesorería los gastos derivados de los conceptos de pasajes 
aéreos y viáticos que ocasione la presente autorización de 
viaje se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional 
del Año Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora 002: Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad con 
los incisos a) y b) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 
002-004-DE-SG; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorguen serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América y de dos días cuando el viaje se 
realice a otro continente;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del Contralmirante durante la totalidad de la 
referida comisión, resulta necesario autorizar su salida del 
país con UN (1) día de anticipación, así como su retorno 
UN (1) día después al término del evento, en cuyo caso 
este último no irrogará gasto al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2016-DE; la Ley 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, 
Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y su 
modifi catoria aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-
2013-PCM; el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y sus 
modifi catorias, que reglamentan los viajes al exterior del 
personal militar y civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del señor Contralmirante Luis Enrique Martín 
DE LA FLOR Rivero, identifi cado con DNI N° 44011951, 
para que participe en la VIII Reunión de la Comisión 
Binacional Peruano-Boliviana de Lucha contra el 
Contrabando, a realizarse, del 26 al 27 de junio de 2017, 
así como, autorizar su salida del país el 25 de junio de 
2017 y su retorno el 28 de junio de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, efectuará los pagos 
que correspondan de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima – La Paz (Bolivia) – Lima:

US$. 862.80 x 1 Ofi cial (Incluye TUUA) US$.  862.80

Viáticos:

US$. 370.00 x 3 días x 1 Ofi cial US$. 1,110.00
  ------------------------
TOTAL A PAGAR: US$.  1,972.80

Artículo 3.- Disponer que el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas quede facultado para 
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variar la fecha de inicio y término de la autorización a 
que se refi ere el Artículo 1, sin exceder el total de días 
autorizados; y sin variar la actividad para la cual se 
autoriza el viaje.

Artículo 4.- El Ofi cial Almirante designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
del de la Entidad, describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, 
dentro de los quince (15) días calendario contados a partir 
de la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuará la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6.- Disponer que se ponga en conocimiento 
de la Marina de Guerra del Perú, el contenido de la 
presente Resolución, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536600-2

Autorizan viaje de oficial de la Marina de 
Guerra del Perú a EE.UU., en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 888-2017 DE/MGP

Lima, 22 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2957 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 16 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 5000 PLU-4 de fecha 23 de 
marzo de 2017, el Encargado de Asuntos Internacionales 
del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados 
Unidos de América, ha cursado invitación al Secretario 
del Comandante General de la Marina, para que UN 
(1) Ofi cial participe en el Intercambio Profesional de 
Ofi ciales, a realizarse en la Base del Cuerpo de Marines 
Camp Pendleton, Estado de California, Estados Unidos 
de América;

Que, con Ofi cio Nº 228/MAAG/NAVSEC de fecha 25 
de abril de 2017, el Jefe de la Sección Naval del Grupo 
Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de 
América, hace de conocimiento al Comandante General 
de la Marina, que el mencionado intercambio se realizará 
a fi nes del mes de junio de 2017, por un período de 
DOS (2) años; asimismo, precisa que el grado del Ofi cial 
participante a designar debe de ser de Capitán de Fragata 
a Capitán de Corbeta;

Que, con Ofi cio P.200-726 de fecha 6 de junio 
de 2017, el Comandante General de Operaciones 
del Pacífi co propone al Capitán de Fragata Ricardo 
Felipe GARCÍA Davis, para que participe en el referido 
intercambio, a realizarse en la Base del Cuerpo de 
Marines Camp Pendleton, Estado de California, 
Estados Unidos de América, del 30 de junio de 2017 
al 29 de junio de 2019, lo que permitirá mantener el 
nivel de entrenamiento operacional óptimo del Ofi cial 
designado; así como, incrementará la presencia y 
el nivel de relaciones profesionales navales con las 
Armadas Extranjeras;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Comisión 
de Servicio abarca más de un ejercicio presupuestal, los 
pagos correspondientes al período comprendido del 30 de 
junio al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán con cargo 
al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
y para completar el período de duración de la Comisión de 
Servicio a partir del 1 de enero de 2018 al 29 de junio de 

2019, los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto 
del Sector Público del Año Fiscal respectivo;

Que, considerando la duración de la Comisión de 
Servicio, el viaje al exterior por decisión del interesado 
lo realizará en compañía de su señora esposa; 
debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de 
los trámites administrativos de salida del país;

Que, de acuerdo con el documento Nº 108-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales, compensación extraordinaria 
por servicio en el extranjero y gastos de traslado, 
correspondiente a la ida, se efectuarán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 y del 
Año Fiscal respectivo de la Unidad Ejecutora Nº 004: 
Marina de Guerra del Perú, conforme a lo establecido 
en los incisos a) y c) del artículo 10 del Reglamento de 
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-
2004-DE/SG;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del personal designado durante la totalidad 
de la actividad programada, es necesario autorizar 
su salida del país con UN (1) día de anticipación, sin 
que este día adicional irrogue gasto alguno al Tesoro 
Público;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 
Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 
29598 y por el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial 
nombrado en Comisión de Servicio o Misión de 
Estudios por cuenta del Estado en el extranjero, está 
impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de 
Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido 
en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo 
previsto en el artículo 23 de la referida norma, más el 
tiempo compensatorio previsto en el mismo artículo; 
y, conforme a su Reglamento, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos 
Nº 010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de Resolución Suprema de autorización 
de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, una 
disposición que precise, en los casos que corresponda, 
que el otorgamiento de la Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicios en el Extranjero se hará por 
días reales y efectivos, independientemente de la 
modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, 
que reglamentan los Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo 
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Nº 262-2014-EF, que establece disposiciones respecto 
a montos por Compensación Extraordinaria por 
Servicios en el Extranjero, en Misión Diplomática, 
Comisión Especial en el Exterior, Misión de Estudios, 
Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente 
Especializado de personal militar y civil del Sector 
Defensa e Interior; concordado con la Resolución 
Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que prorroga la 
vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-2015-DE/
SG, referente al reajuste del monto de la Unidad de 
Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Capitán de Fragata Ricardo 
Felipe GARCÍA Davis, CIP. 00911380, DNI. 07884032, 
para que participe en el Intercambio Profesional de 
Ofi ciales, a realizarse en la Base del Cuerpo de Marines 
Camp Pendleton, Estado de California, Estados Unidos 
de América, del 30 de junio de 2017 al 29 de junio de 
2019; así como, autorizar su salida del país el 29 de 
junio de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan 
al Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos 
siguientes:

Pasaje Aéreo (ida): Lima - California (Estados Unidos de América)
US$. 2,074.77 x 2 personas (titular y esposa) US$. 4,149.54

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 5,775.05 / 30 x 1 día (junio 2017) US$. 192.50
US$. 5,775.05 x 6 meses (julio - diciembre 2017) US$. 34,650.30

Gasto de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 5,775.05 x 2 compensaciones US$. 11,550.10
  

----------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 50,542.44

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, 
se hará por días reales y efectivos de servicios en el 
exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del 
Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE/SG y de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, 
con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes 
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la 
presente autorización de viaje en Comisión de Servicio, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales 
del Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú, del 
Año Fiscal correspondiente, de conformidad con la 
normativa vigente.

Artículo 5.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria mensual será reducida, por la Marina 
de Guerra del Perú, en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
en cumplimiento al segundo párrafo del numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Artículo 6.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término 
de la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin 
exceder el total de días autorizados; y sin variar la 
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre 
del participante.

Artículo 7.- El Ofi cial Superior comisionado, 
deberá cumplir con presentar un informe detallado 
ante el Titular de la Entidad, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado, dentro de los QUINCE (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de retorno al país.

Artículo 8.- El mencionado Ofi cial Superior, revistará 
en la Dirección General del Personal de la Marina, por 
el período que dure la Comisión de Servicio.

Artículo 9.- El citado Ofi cial Superior, está 
impedido de solicitar su pase a la Situación Militar de 
Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido 
en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, 
más el tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la 
materia.

Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1536749-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN

DECRETO SUPREMO
N° 185-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1251, establece que la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN, por un plazo de doscientos cuarenta 
(240) días, puede realizar la reforma, cambios o 
reorganizaciones que fueran necesarias para optimizar 
sus recursos y funciones;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 
del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, las entidades 
del Sector Público deben contar con un Reglamento de 
Organización y Funciones; y conforme al literal d) del 
artículo 28 de la referida norma, se requerirá un nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones, en caso 
de existir un proceso de reorganización de la Entidad 
aprobado conforme a Ley, como ocurre en el caso de 
PROINVERSIÓN según lo señalado en el considerando 
anterior; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas 
y Proyectos en Activos, y su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 410-2015-EF, 
fueron modifi cados respectivamente por el Decreto 
Legislativo N° 1251 y por el Decreto Supremo N° 
068-2017-EF, en virtud de los cuales se modifi caron 
las funciones, competencias y actividades a cargo de 
PROINVERSIÓN, así como su forma de relacionarse 
con otras entidades, tanto públicas como privadas, 
por lo que resulta necesario dotar a la Entidad de una 
nueva estructura orgánica y funciones, que le permita 
cumplir las nuevas atribuciones y responsabilidades; 

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN, adoptado en su sesión de fecha 19 
de junio de 2017, se aprobó el proyecto de Reglamento 
de Organización y Funciones de la entidad, teniendo en 
consideración el Informe Técnico Sustentatorio N° 02-
2017-OPP de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
de PROINVERSIÓN y el proyecto de decreto supremo, 
debidamente visado por la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

Que, la Ofi cina de Planifi cación y Modernización 
de la Gestión de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
mediante Informe N° 130-2017-EF/41.02, emite 
opinión técnica favorable para la aprobación del 
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nuevo Reglamento de Organización y Funciones de 
PROINVERSIÓN;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado; y, 
el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba 
los Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF por 
parte de las entidades de la Administración Pública; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN, que consta de tres (3) Títulos, siete 
(7) Capítulos, cuarenta y seis (46) Artículos, que como 
Anexo forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
El Reglamento de Organización y Funciones de 

la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN, aprobado por el artículo precedente, 
será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN 
(www.proinversion.gob.pe), el mismo día de la 
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- De conformidad con lo establecido en 
el primer párrafo del artículo 4 de la Ley N° 27894, el 
régimen laboral de los trabajadores de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN 
es el de la actividad privada, regulado por el Decreto 
legislativo N° 728, normas conexas, complementarias 
y reglamentarias.

Segunda.- La Dirección Ejecutiva de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN 
podrá proponer el establecer Direcciones Especiales 
adicionales, aglomerando proyectos en función a 
criterios de magnitud económica, complejidad, ámbito 
geográfi co, tamaño, escala u otros, las mismas que 
serán aprobadas de acuerdo al procedimiento legal 
vigente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Deróguese la Resolución Ministerial N° 083-2013-

EF/10, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de PROINVERSIÓN, y su modifi catoria 
aprobada por Decreto Supremo N° 081-2015-EF. 

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1537154-3

Aprueban actualización de Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de productos 
incluidos en el Sistema de Franja de Precios a 
que se refiere el D.S. N° 115-2001-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 186-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0016-91-AG 
y Decreto Supremo Nº 115-2001-EF se estableció el 
Sistema de Franja de Precios;

Que, con Decreto Supremo Nº 391-2016-EF se 
actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de los productos incluidos en el Sistema de 
Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia 
hasta el 30 de junio de 2017;

Que, corresponde aprobar mediante Decreto Supremo 
la actualización de las Tablas Aduaneras efectuada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, para el semestre 
comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2017;

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 
y el inciso 20) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Ley Nº 25896;

DECRETA:

Artículo 1.- Actualización de las Tablas Aduaneras
Apruébase la actualización de las Tablas Aduaneras 

aplicables a la importación de los productos incluidos en 
el Sistema de Franja de Precios de acuerdo al Anexo que 
forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Vigencia de las Tablas Aduaneras
Las Tablas Aduaneras aprobadas en el Artículo 1 

tendrán vigencia en el periodo del 1º de julio hasta el 31 
de diciembre de 2017.

Artículo 3.- 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 veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
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 TABLA ADUANERA DEL ARROZ
(US$/TM)

Partidas Afectas
1006.10.90.00
1006.20.00.00
1006.30.00.00
1006.40.00.00

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado
300 76 108 547 -47 -67 725 -171 -245
301 75 107 548 -48 -68 726 -172 -246
302 74 106 549 -48 -69 727 -173 -247
303 74 105 550 -49 -70 728 -174 -248
304 73 104 551 -50 -71 729 -174 -249
305 72 103 552 -50 -72 730 -175 -250
306 72 102 553 -51 -73 731 -176 -251
307 71 101 554 -52 -74 732 -176 -252
308 70 100 555 -52 -75 733 -177 -253
309 70 99 556 -53 -76 734 -178 -254
310 69 98 557 -54 -77 735 -178 -255
311 68 97 558 -55 -78 736 -179 -256
312 67 96 559 -55 -79 737 -180 -257
313 67 95 560 -56 -80 738 -181 -258
314 66 94 561 -57 -81 739 -181 -259
315 65 93 562 -57 -82 740 -182 -260
316 65 92 563 -58 -83 741 -183 -261
317 64 91 564 -59 -84 742 -183 -262
318 63 90 565 -59 -85 743 -184 -263
319 63 89 566 -60 -86 744 -185 -264
320 62 88 567 -61 -87 745 -185 -265
321 61 87 568 -62 -88 746 -186 -266
322 60 86 569 -62 -89 747 -187 -267
323 60 85 570 -63 -90 748 -188 -268
324 59 84 571 -64 -91 749 -188 -269
325 58 83 572 -64 -92 750 -189 -270
326 58 82 573 -65 -93 751 -190 -271
327 57 81 574 -66 -94 752 -190 -272
328 56 80 575 -66 -95 753 -191 -273
329 56 79 576 -67 -96 754 -192 -274
330 55 78 577 -68 -97 755 -192 -275
331 54 77 578 -69 -98 756 -193 -276
332 53 76 579 -69 -99 757 -194 -277
333 53 75 580 -70 -100 758 -195 -278
334 52 74 581 -71 -101 759 -195 -279
335 51 73 582 -71 -102 760 -196 -280
336 51 72 583 -72 -103 761 -197 -281
337 50 71 584 -73 -104 762 -197 -282
338 49 70 585 -73 -105 763 -198 -283
339 49 69 586 -74 -106 764 -199 -284
340 48 68 587 -75 -107 765 -199 -285
341 47 67 588 -76 -108 766 -200 -286
342 46 66 589 -76 -109 767 -201 -287
343 46 65 590 -77 -110 768 -202 -288
344 45 64 591 -78 -111 769 -202 -289
345 44 63 592 -78 -112 770 -203 -290
346 44 62 593 -79 -113 771 -204 -291
347 43 61 594 -80 -114 772 -204 -292
348 42 60 595 -80 -115 773 -205 -293
349 42 59 596 -81 -116 774 -206 -294
350 41 58 597 -82 -117 775 -206 -295
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Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado
351 40 57 598 -83 -118 776 -207 -296
352 39 56 599 -83 -119 777 -208 -297
353 39 55 600 -84 -120 778 -209 -298
354 38 54 601 -85 -121 779 -209 -299
355 37 53 602 -85 -122 780 -210 -300
356 37 52 603 -86 -123 781 -211 -301
357 36 51 604 -87 -124 782 -211 -302
358 35 50 605 -87 -125 783 -212 -303
359 35 49 606 -88 -126 784 -213 -304
360 34 48 607 -89 -127 785 -213 -305
361 33 47 608 -90 -128 786 -214 -306
362 32 46 609 -90 -129 787 -215 -307
363 32 45 610 -91 -130 788 -216 -308
364 31 44 611 -92 -131 789 -216 -309
365 30 43 612 -92 -132 790 -217 -310
366 30 42 613 -93 -133 791 -218 -311
367 29 41 614 -94 -134 792 -218 -312
368 28 40 615 -94 -135 793 -219 -313
369 28 39 616 -95 -136 794 -220 -314
370 27 38 617 -96 -137 795 -220 -315
371 26 37 618 -97 -138 796 -221 -316
372 25 36 619 -97 -139 797 -222 -317
373 25 35 620 -98 -140 798 -223 -318
374 24 34 621 -99 -141 799 -223 -319
375 23 33 622 -99 -142 800 -224 -320
376 23 32 623 -100 -143 801 -225 -321
377 22 31 624 -101 -144 802 -225 -322
378 21 30 625 -101 -145 803 -226 -323
379 21 29 626 -102 -146 804 -227 -324
380 20 28 627 -103 -147 805 -227 -325
381 19 27 628 -104 -148 806 -228 -326
382 18 26 629 -104 -149 807 -229 -327
383 18 25 630 -105 -150 808 -230 -328
384 17 24 631 -106 -151 809 -230 -329
385 16 23 632 -106 -152 810 -231 -330
386 16 22 633 -107 -153 811 -232 -331
387 15 21 634 -108 -154 812 -232 -332
388 14 20 635 -108 -155 813 -233 -333
389 14 19 636 -109 -156 814 -234 -334
390 13 18 637 -110 -157 815 -234 -335
391 12 17 638 -111 -158 816 -235 -336
392 11 16 639 -111 -159 817 -236 -337
393 11 15 640 -112 -160 818 -237 -338
394 10 14 641 -113 -161 819 -237 -339
395 9 13 642 -113 -162 820 -238 -340
396 9 12 643 -114 -163 821 -239 -341
397 8 11 644 -115 -164 822 -239 -342
398 7 10 645 -115 -165 823 -240 -343
399 7 9 646 -116 -166 824 -241 -344
400 6 8 647 -117 -167 825 -241 -345
401 5 7 648 -118 -168 826 -242 -346
402 4 6 649 -118 -169 827 -243 -347
403 4 5 650 -119 -170 828 -244 -348
404 3 4 651 -120 -171 829 -244 -349
405 2 3 652 -120 -172 830 -245 -350
406 2 2 653 -121 -173 831 -246 -351
407 1 1 654 -122 -174 832 -246 -352
408 0 0 655 -122 -175 833 -247 -353

MAYOR A 408 0 0 656 -123 -176 834 -248 -354
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Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado
MENOR A 480 0 0 657 -124 -177 835 -248 -355

480 0 0 658 -125 -178 836 -249 -356
481 -1 -1 659 -125 -179 837 -250 -357
482 -1 -2 660 -126 -180 838 -251 -358
483 -2 -3 661 -127 -181 839 -251 -359
484 -3 -4 662 -127 -182 840 -252 -360
485 -3 -5 663 -128 -183 841 -253 -361
486 -4 -6 664 -129 -184 842 -253 -362
487 -5 -7 665 -129 -185 843 -254 -363
488 -6 -8 666 -130 -186 844 -255 -364
489 -6 -9 667 -131 -187 845 -255 -365
490 -7 -10 668 -132 -188 846 -256 -366
491 -8 -11 669 -132 -189 847 -257 -367
492 -8 -12 670 -133 -190 848 -258 -368
493 -9 -13 671 -134 -191 849 -258 -369
494 -10 -14 672 -134 -192 850 -259 -370
495 -10 -15 673 -135 -193 851 -260 -371
496 -11 -16 674 -136 -194 852 -260 -372
497 -12 -17 675 -136 -195 853 -261 -373
498 -13 -18 676 -137 -196 854 -262 -374
499 -13 -19 677 -138 -197 855 -262 -375
500 -14 -20 678 -139 -198 856 -263 -376
501 -15 -21 679 -139 -199 857 -264 -377
502 -15 -22 680 -140 -200 858 -265 -378
503 -16 -23 681 -141 -201 859 -265 -379
504 -17 -24 682 -141 -202 860 -266 -380
505 -17 -25 683 -142 -203 861 -267 -381
506 -18 -26 684 -143 -204 862 -267 -382
507 -19 -27 685 -143 -205 863 -268 -383
508 -20 -28 686 -144 -206 864 -269 -384
509 -20 -29 687 -145 -207 865 -269 -385
510 -21 -30 688 -146 -208 866 -270 -386
511 -22 -31 689 -146 -209 867 -271 -387
512 -22 -32 690 -147 -210 868 -272 -388
513 -23 -33 691 -148 -211 869 -272 -389
514 -24 -34 692 -148 -212 870 -273 -390
515 -24 -35 693 -149 -213 871 -274 -391
516 -25 -36 694 -150 -214 872 -274 -392
517 -26 -37 695 -150 -215 873 -275 -393
518 -27 -38 696 -151 -216 874 -276 -394
519 -27 -39 697 -152 -217 875 -276 -395
520 -28 -40 698 -153 -218 876 -277 -396
521 -29 -41 699 -153 -219 877 -278 -397
522 -29 -42 700 -154 -220 878 -279 -398
523 -30 -43 701 -155 -221 879 -279 -399
524 -31 -44 702 -155 -222 880 -280 -400
525 -31 -45 703 -156 -223 881 -281 -401
526 -32 -46 704 -157 -224 882 -281 -402
527 -33 -47 705 -157 -225 883 -282 -403
528 -34 -48 706 -158 -226 884 -283 -404
529 -34 -49 707 -159 -227 885 -283 -405
530 -35 -50 708 -160 -228 886 -284 -406
531 -36 -51 709 -160 -229 887 -285 -407
532 -36 -52 710 -161 -230 888 -286 -408
533 -37 -53 711 -162 -231 889 -286 -409
534 -38 -54 712 -162 -232 890 -287 -410
535 -38 -55 713 -163 -233 891 -288 -411
536 -39 -56 714 -164 -234 892 -288 -412
537 -40 -57 715 -164 -235 893 -289 -413
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Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Precios FOB
de Referencia
Arroz Pilado

Derecho Adicional o 
Rebaja Arancelaria

Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado Arroz Cáscara Arroz Pilado
538 -41 -58 716 -165 -236 894 -290 -414
539 -41 -59 717 -166 -237 895 -290 -415
540 -42 -60 718 -167 -238 896 -291 -416
541 -43 -61 719 -167 -239 897 -292 -417
542 -43 -62 720 -168 -240 898 -293 -418
543 -44 -63 721 -169 -241 899 -293 -419
544 -45 -64 722 -169 -242 900 -294 -420
545 -45 -65 723 -170 -243    
546 -46 -66 724 -171 -244    

 TABLA ADUANERA DEL AZUCAR
(US$/TM)

Partidas Afectas
1701.12.00.00 1702.60.00.00
1701.14.00.00 1702.90.20.00
1701.99.90.00 1702.90.30.00
1702.90.40.00

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

300 172 434 38 635 -93 769 -227
301 171 435 37 636 -94 770 -228
302 170 436 36 637 -95 771 -229
303 169 437 35 638 -96 772 -230
304 168 438 34 639 -97 773 -231
305 167 439 33 640 -98 774 -232
306 166 440 32 641 -99 775 -233
307 165 441 31 642 -100 776 -234
308 164 442 30 643 -101 777 -235
309 163 443 29 644 -102 778 -236
310 162 444 28 645 -103 779 -237
311 161 445 27 646 -104 780 -238
312 160 446 26 647 -105 781 -239
313 159 447 25 648 -106 782 -240
314 158 448 24 649 -107 783 -241
315 157 449 23 650 -108 784 -242
316 156 450 22 651 -109 785 -243
317 155 451 21 652 -110 786 -244
318 154 452 20 653 -111 787 -245
319 153 453 19 654 -112 788 -246
320 152 454 18 655 -113 789 -247
321 151 455 17 656 -114 790 -248
322 150 456 16 657 -115 791 -249
323 149 457 15 658 -116 792 -250
324 148 458 14 659 -117 793 -251
325 147 459 13 660 -118 794 -252
326 146 460 12 661 -119 795 -253
327 145 461 11 662 -120 796 -254
328 144 462 10 663 -121 797 -255
329 143 463 9 664 -122 798 -256
330 142 464 8 665 -123 799 -257
331 141 465 7 666 -124 800 -258
332 140 466 6 667 -125 801 -259
333 139 467 5 668 -126 802 -260
334 138 468 4 669 -127 803 -261
335 137 469 3 670 -128 804 -262
336 136 470 2 671 -129 805 -263
337 135 471 1 672 -130 806 -264
338 134 472 0 673 -131 807 -265
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Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

339 133 MAYOR A 472 0 674 -132 808 -266
340 132 MENOR A 542 0 675 -133 809 -267
341 131 542 0 676 -134 810 -268
342 130 543 -1 677 -135 811 -269
343 129 544 -2 678 -136 812 -270
344 128 545 -3 679 -137 813 -271
345 127 546 -4 680 -138 814 -272
346 126 547 -5 681 -139 815 -273
347 125 548 -6 682 -140 816 -274
348 124 549 -7 683 -141 817 -275
349 123 550 -8 684 -142 818 -276
350 122 551 -9 685 -143 819 -277
351 121 552 -10 686 -144 820 -278
352 120 553 -11 687 -145 821 -279
353 119 554 -12 688 -146 822 -280
354 118 555 -13 689 -147 823 -281
355 117 556 -14 690 -148 824 -282
356 116 557 -15 691 -149 825 -283
357 115 558 -16 692 -150 826 -284
358 114 559 -17 693 -151 827 -285
359 113 560 -18 694 -152 828 -286
360 112 561 -19 695 -153 829 -287
361 111 562 -20 696 -154 830 -288
362 110 563 -21 697 -155 831 -289
363 109 564 -22 698 -156 832 -290
364 108 565 -23 699 -157 833 -291
365 107 566 -24 700 -158 834 -292
366 106 567 -25 701 -159 835 -293
367 105 568 -26 702 -160 836 -294
368 104 569 -27 703 -161 837 -295
369 103 570 -28 704 -162 838 -296
370 102 571 -29 705 -163 839 -297
371 101 572 -30 706 -164 840 -298
372 100 573 -31 707 -165 841 -299
373 99 574 -32 708 -166 842 -300
374 98 575 -33 709 -167 843 -301
375 97 576 -34 710 -168 844 -302
376 96 577 -35 711 -169 845 -303
377 95 578 -36 712 -170 846 -304
378 94 579 -37 713 -171 847 -305
379 93 580 -38 714 -172 848 -306
380 92 581 -39 715 -173 849 -307
381 91 582 -40 716 -174 850 -308
382 90 583 -41 717 -175 851 -309
383 89 584 -42 718 -176 852 -310
384 88 585 -43 719 -177 853 -311
385 87 586 -44 720 -178 854 -312
386 86 587 -45 721 -179 855 -313
387 85 588 -46 722 -180 856 -314
388 84 589 -47 723 -181 857 -315
389 83 590 -48 724 -182 858 -316
390 82 591 -49 725 -183 859 -317
391 81 592 -50 726 -184 860 -318
392 80 593 -51 727 -185 861 -319
393 79 594 -52 728 -186 862 -320
394 78 595 -53 729 -187 863 -321
395 77 596 -54 730 -188 864 -322
396 76 597 -55 731 -189 865 -323
397 75 598 -56 732 -190 866 -324
398 74 599 -57 733 -191 867 -325
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Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

Precios FOB
de Referencia

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

399 73 600 -58 734 -192 868 -326
400 72 601 -59 735 -193 869 -327
401 71 602 -60 736 -194 870 -328
402 70 603 -61 737 -195 871 -329
403 69 604 -62 738 -196 872 -330
404 68 605 -63 739 -197 873 -331
405 67 606 -64 740 -198 874 -332
406 66 607 -65 741 -199 875 -333
407 65 608 -66 742 -200 876 -334
408 64 609 -67 743 -201 877 -335
409 63 610 -68 744 -202 878 -336
410 62 611 -69 745 -203 879 -337
411 61 612 -70 746 -204 880 -338
412 60 613 -71 747 -205 881 -339
413 59 614 -72 748 -206 882 -340
414 58 615 -73 749 -207 883 -341
415 57 616 -74 750 -208 884 -342
416 56 617 -75 751 -209 885 -343
417 55 618 -76 752 -210 886 -344
418 54 619 -77 753 -211 887 -345
419 53 620 -78 754 -212 888 -346
420 52 621 -79 755 -213 889 -347
421 51 622 -80 756 -214 890 -348
422 50 623 -81 757 -215 891 -349
423 49 624 -82 758 -216 892 -350
424 48 625 -83 759 -217 893 -351
425 47 626 -84 760 -218 894 -352
426 46 627 -85 761 -219 895 -353
427 45 628 -86 762 -220 896 -354
428 44 629 -87 763 -221 897 -355
429 43 630 -88 764 -222 898 -356
430 42 631 -89 765 -223 899 -357
431 41 632 -90 766 -224 900 -358
432 40 633 -91 767 -225   
433 39 634 -92 768 -226   

 TABLA ADUANERA DE LACTEOS
(US$/TM)

Partidas Afectas
0401.10.00.00 0402.21.19.00 0402.29.91.00 0405.90.20.00 0406.90.60.00 2106.90.90.00 (3)
0401.20.00.00 0402.21.91.00 0402.29.99.00 0405.90.90.00 0406.90.90.00
0402.10.10.00 0402.21.99.00 0402.99.10.00 0406.30.00.00 1901.90.20.00 (1)
0402.10.90.00 0402.29.11.00 0404.10.90.00 0406.90.40.00 1901.90.90.00 (2)
0402.21.11.00 0402.29.19.00 0405.10.00.00 0406.90.50.00 2106.90.79.00 (3)

Precios FOB
de Referencia

Leche Entera en Polvo

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

LEP, LDP y GAL

Precios FOB
de Referencia

Leche Entera en Polvo

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

LEP, LDP y GAL
1000 - 1049 2038 MAYOR A 3049 0
1050 - 1099 1988 MENOR A 4050 0
1100 - 1149 1938 4050 - 4099 -33
1150 - 1199 1888 4100 - 4149 -83
1200 - 1249 1838 4150 - 4199 -133
1250 - 1299 1788 4200 - 4249 -183
1300 - 1349 1738 4250 - 4299 -233
1350 - 1399 1688 4300 - 4349 -283
1400 - 1449 1638 4350 - 4399 -333
1450 - 1499 1588 4400 - 4449 -383
1500 - 1549 1538 4450 - 4499 -433
1550 - 1599 1488 4500 - 4549 -483
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Precios FOB
de Referencia

Leche Entera en Polvo

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

LEP, LDP y GAL

Precios FOB
de Referencia

Leche Entera en Polvo

Derecho adicional o
Rebaja arancelaria

LEP, LDP y GAL
1600 - 1649 1438 4550 - 4599 -533
1650 - 1699 1388 4600 - 4649 -583
1700 - 1749 1338 4650 - 4699 -633
1750 - 1799 1288 4700 - 4749 -683
1800 - 1849 1238 4750 - 4799 -733
1850 - 1899 1188 4800 - 4849 -783
1900 - 1949 1138 4850 - 4899 -833
1950 - 1999 1088 4900 - 4949 -883
2000 - 2049 1038 4950 - 4999 -933
2050 - 2099 988 5000 - 5049 -983
2100 - 2149 938 5050 - 5099 -1033
2150 - 2199 888 5100 - 5149 -1083
2200 - 2249 838 5150 - 5199 -1133
2250 - 2299 788 5200 - 5249 -1183
2300 - 2349 738 5250 - 5299 -1233
2350 - 2399 688 5300 - 5349 -1283
2400 - 2449 638 5350 - 5399 -1333
2450 - 2499 588 5400 - 5449 -1383
2500 - 2549 538 5450 - 5499 -1433
2550 - 2599 488 5500 - 5549 -1483
2600 - 2649 438 5550 - 5599 -1533
2650 - 2699 388 5600 - 5649 -1583
2700 - 2749 338 5650 - 5699 -1633
2750 - 2799 288 5700 - 5749 -1683
2800 - 2849 238 5750 - 5799 -1733
2850 - 2899 188 5800 - 5849 -1783
2900 - 2949 138 5850 - 5899 -1833
2950 - 2999 88 5900 - 5949 -1883
3000 - 3049 38 5950 - 5999 -1933

(1)
(2)
(3)

Sólo: Manjarblanco o dulce de leche con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.
Sólo: Preparaciones con un contenido del producto leche superior o igual al 50% en peso.
Sólo: Preparaciones a base de soya que sustituyan al producto leche.

Aceptan renuncia de Asesor II - Jefe de 
Gabinete de Asesores, del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 220-2017-EF/10

Lima, 22 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 262-2016-
EF/10, se designó al señor Carlos Andrés Ganoza Durant, 
en el cargo de Asesor II – Jefe de Gabinete de Asesores, 
Categoría F-5, del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo antes mencionado, por lo que resulta 
pertinente aceptar su renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprobado por Decreto Supremo N° 117-2014-
EF; y, en el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Carlos Andrés Ganoza Durant, al cargo de 
Asesor II – Jefe de Gabinete de Asesores, Categoría 
F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía 

y Finanzas, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1536497-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan viaje de funcionario a Bolivia, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 276-2017-MEM/DM

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO: El Informe N° 239-2017-MEM/DGFM, del 19 
de junio de 2017, del Director General de la Dirección 
General de Formalización Minera del Ministerio de 
Energía y Minas; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ofi cio N° 060-2017-PRODUCE/
GTM PERÚ-BOLIVIA, del 30 de mayo de 2017, el señor 
Adolfo Bernui Bobadilla, Presidente del Grupo de Trabajo 
Multisectorial que constituye la Sección Nacional Peruana 

1537155-1
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de la Comisión Bilateral Peruano Boliviana para Erradicar 
el Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios 
y Otros, invita al señor Máximo Rodolfo Gallo Quintana, 
Director General de la Dirección General de Formalización 
Minera del Ministerio de Energía y Minas, a participar en la 
“VIII Reunión de la Comisión Bilateral Peruano-Boliviana 
de Lucha contra el Contrabando”, a realizarse del 26 
al 27 de junio de 2017, en la ciudad de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el mencionado 
documento, la participación en el referido evento tiene 
como fi nalidad evaluar los avances y resultados adoptados 
en la Matriz de Seguimiento de la “VII Reunión de la 
Comisión Bilateral Peruano-Boliviana de Lucha contra 
el Contrabando”, los compromisos del Plan de Acción de 
la Declaración Presidencial de Sucre del 4 de noviembre 
de 2016, referidos a la temática de contrabando, así 
como abordar estrategias de cooperación bilateral para 
reducir las actividades ilícitas que afectan la frontera 
peruano-boliviana; y, según el programa adjunto al 
Informe del Visto, en dicho evento se tiene previsto 
efectuar la conformación, seguimiento y desarrollo de las 
acciones de cooperación de los equipos multisectoriales 
bilaterales, referidas a medidas contra el contrabando de 
oro, medidas preventivas y educativas para fomentar el 
comercio lícito, así como el tráfi co de armas y explosivos, 
entre otros;

Que, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2 y 105-B, literales g), h) e i), del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-
2007-EM, el Ministerio de Energía y Minas tiene por 
finalidad promover el desarrollo integral y sostenible 
de las actividades minero-energéticas; y, la Dirección 
General de Formalización Minera tiene entre sus 
funciones y atribuciones promover la aplicación de 
mejores estándares de operación y la innovación 
tecnológica en la pequeña minería y minería artesanal, 
promover la participación de la cooperación técnica 
internacional en el proceso de formalización de la 
minería artesanal y participar en la implementación 
de la Estrategia Nacional para la interdicción de la 
Minería Ilegal; 

Que, según lo indicado en el Informe del Visto, resulta 
de interés nacional e institucional la participación del señor 
Máximo Rodolfo Gallo Quintana, Director General de la 
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio 
de Energía y Minas en el citado evento, debido a que 
va a permitir intercambiar prioridades e intereses que 
coadyuven al diseño y perfeccionamiento de la normativa 
complementaria referente a la comercialización de oro 
dentro del proceso de formalización minera de pequeña 
escala; 

Que, resulta necesario autorizar el viaje del señor 
Máximo Rodolfo Gallo Quintana, Director General de la 
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio 
de Energía y Minas, a la ciudad de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 25 al 28 de junio de 2017, a 
fi n que participe en el referido evento; 

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos y 
viáticos son cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal 
N° 016: Ministerio de Energía y Minas - Unidad Ejecutora 
001;

Que, por convenir al servicio y con la fi nalidad de 
no interrumpir la gestión administrativa del Ministerio de 
Energía y Minas, es necesario encargar las funciones del 
Director General de la Dirección General de Formalización 
Minera del Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017; en el Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica 
del Sector Energía y Minas; en la Ley Nº 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo                                     
N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2007-EM; y, en la Resolución 
Secretarial N° 012-2016-MEM/SEG, que aprueba la 
Directiva N° 004-2016-MEM/SEG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del señor 
Máximo Rodolfo Gallo Quintana, Director General de la 
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio 
de Energía y Minas, a la ciudad de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 25 al 28 de junio de 2017, 
para los fi nes a que se refi ere la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución son cubiertos con cargo al Pliego 
Presupuestal N° 016: Ministerio de Energía y Minas - 
Unidad Ejecutora 001, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pasajes aéreos (incluye FEE)  : US $  885.30
Viáticos (US$ 370.00 por 3 días)  : US $ 1,110.00
Total : US $ 1 995.30

Artículo 3.- Encargar al señor Alberto Arturo Rojas 
Cortegana, servidor público de la Dirección General de 
Formalización Minera, las funciones del Director General 
de la Dirección General de Formalización Minera del 
Ministerio de Energía y Minas, a partir del 25 de junio de 
2017 y en tanto dure la ausencia del titular. 

Artículo 4.- Disponer que el funcionario cuyo viaje se 
autoriza presente al Titular de la Entidad, dentro de los 
quince días calendario siguientes a la realización del viaje, 
un informe detallado describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 5.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no otorga derecho a exoneración o liberación de 
impuestos de aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1536743-1

INTERIOR

Autorizan viaje de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú a Bolivia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 624-2017-IN

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS; los Facsímiles (DSD-SCD) Nros. F 132, 
133 y 135, de fecha 5 de junio de 2017, de la Dirección 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú, la Hoja de Estudio 
y Opinión N° 206-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 
14 de junio de 2017, de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú, el Informe N° 000958-2017/IN/OGAJ, 
de fecha 19 de junio de 2017, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Facsímiles (DSD-SCD) Nros. F 
132, 133 y 135, de fecha 5 de junio de 2017, la Dirección 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú solicita a la Jefatura 
del Departamento de Investigación de Tráfi co de Armas, 
Municiones y Explosivos de la Dirección de Investigación 
Criminal de la Policía Nacional del Perú, a la Dirección 
de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y a la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional 
del Perú designar a un representante de cada área, a fi n 
que asistan a la “VIII Reunión de la Comisión Bilateral 
Peruano – Boliviana de Lucha Contra el Contrabando”, 
a realizarse del 26 al 27 de junio de 2017, en la ciudad 
de Nuestra Señora de La Paz – Estado Plurinacional de 
Bolivia; 
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Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 206-2017- 
DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 14 de junio de 2017, la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú aprueba 
y estima conveniente que se prosiga con el trámite de 
la expedición de la Resolución que autorice el viaje al 
exterior en comisión de servicios, de los Comandantes de 
la Policía Nacional del Perú Carlos Giovani Miranda Riega 
y Luis Antonio Loayza Miranda y del Mayor de la Policía 
Nacional del Perú Javier Teodoro Champac Cabezas, 
propuestos por la Dirección de Asuntos Internacionales, la 
Dirección de Criminalística y la Dirección de Investigación 
Criminal de la Policía Nacional del Perú, respectivamente, 
para que participen en la reunión antes citada, a 
realizarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz – 
Estado Plurinacional de Bolivia, del 25 al 28 de junio de 
2017, considerando que es importante para la Policía 
Nacional del Perú, toda vez que la indicada reunión 
constituye una plataforma de trabajo binacional para 
agilizar y concretar la coordinación interinstitucional entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú 
en materia de Lucha Contra el Contrabando, iniciando 
desde el intercambio de información hasta la articulación 
de iniciativas conjuntas para enfrentar dicho ilícito;

Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse, 
como resultado de la participación del mencionado 
personal policial en la reunión indicada, se encuentran 
en el ámbito de competencia de la Policía Nacional 
del Perú, resultando por ello de interés institucional la 
realización del viaje al exterior antes referido, debiendo 
señalarse que los gastos que irroga dicha participación 
por concepto de viáticos y pasajes aéreos (ida y retorno), 
en clase económica, incluyendo la tarifa única de uso de 
aeropuerto, son asumidos por la Unidad Ejecutora 002: 
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme 
lo precisa el Ofi cio N° 3334-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/
DEPPRE, de fecha 13 de junio de 2017, del Departamento 
de Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-2004-
DE/SG, que aprueba el reglamento de viajes del personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, que hace extensivo 
sus alcances al personal Policial y Civil de la Policía 
Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo N° 001-
2009-IN, establece que los viajes al exterior con carácter 
ofi cial comprende, entre otras, la modalidad Comisión de 
Servicios;

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

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

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

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

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, de los Comandantes de la Policía Nacional 
del Perú Carlos Giovani Miranda Riega y Luis Antonio 
Loayza Miranda y del Mayor de la Policía Nacional del 
Perú Javier Teodoro Champac Cabezas, del 25 al 28 de 
junio de 2017, a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz – 
Estado Plurinacional de Bolivia, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

 Importe US$ Días Pers. Total US$
Viáticos 370.00 2 X  3 = 2,220.00
Pasajes aéreos 496.00  X 3 = 1,488.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1536832-1

Autorizan viaje de funcionario de 
MIGRACIONES a Bolivia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 625-2017-IN

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS; el Ofi cio N° 054-2017-PRODUCE/GTM 
PERÚ – BOLIVIA, de fecha 25 de mayo de 2017, de la 
Presidencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de la 
Delegación Nacional del Perú de la Comisión Bilateral Perú 
– Bolivia, el Memorándum N° 012-2017-MIGRACIONES, 
de fecha 16 junio de 2017, de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, el Informe N° 
000983-2017/IN/OGAJ, de fecha 22 de junio de 2017, de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 
Interior; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 054-2017-PRODUCE/
GTM PERÚ – BOLIVIA, de fecha 25 de mayo de 2017, 
la Presidencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de la 
Delegación Nacional del Perú de la Comisión Bilateral 
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Perú – Bolivia solicita a la Superintendencia Nacional 
de Migraciones – MIGRACIONES designar a un 
representante de dicha Superintendencia, a fi n que asista 
a la “VIII Reunión de la Comisión Bilateral Peruano – 
Boliviana de Lucha Contra el Contrabando”, a realizarse 
del 26 al 27 de junio de 2017, en la ciudad de Nuestra 
Señora de La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia;

Que, con Memorándum N° 012-2017-MIGRACIONES, 
de fecha 16 junio de 2017, el Superintendente Nacional 
de Migraciones estima oportuno y conveniente designar 
al señor Luis Fernando Moreno Berrios, Gerente de 
Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES, a fi n que participe en la 
reunión indicada en el considerando precedente;

Que, mediante Informe N° 000227-2017-AJ-
MIGRACIONES, de fecha 20 de junio de 2017, la 
Dirección General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES, estima conveniente que se prosiga con 
el trámite de la expedición de la Resolución que autorice 
el viaje al exterior en comisión de servicios, del señor Luis 
Fernando Moreno Berrios, Gerente de Política Migratoria 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, para que participe en la reunión antes 
señalada, a realizarse en la ciudad de Nuestra Señora 
de La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia, del 25 al 
28 de junio de 2017, toda vez que la indicada reunión 
constituye una plataforma de trabajo binacional para 
agilizar y concretar la coordinación interinstitucional entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú 
en materia de Lucha Contra el Contrabando, iniciando 
desde el intercambio de información hasta la articulación 
de iniciativas conjuntas para enfrentar dicho ilícito; 

Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse, 
como resultado de la participación del mencionado 
comisionado en la reunión antes indicada, se encuentran 
en el ámbito de competencia de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, resultando 
por ello de interés institucional la realización del viaje al 
exterior antes referido, debiendo señalarse que los gastos 
que irroga dicha participación por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluida la tarifa única de uso de aeropuerto, son 
asumidos por la Unidad Ejecutora 001: Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, del Pliego 
073, Superintendencia Nacional de Migraciones, 
conforme lo precisa el Memorando N° 000324-2017-PP-
MIGRACIONES, de fecha 19 de junio de 2017, de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES;

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

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

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

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

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2017-IN; el Decreto Legislativo N° 1130, que 
crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-IN y su modifi catoria por Decreto 
Supremo N° 008-2014-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del señor Luis Fernando Moreno Berrios, 
Gerente de Política Migratoria de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, del 25 al 
28 de junio de 2017, a la ciudad de Nuestra Señora 
de La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
1° de la presente Resolución, se efectúan con cargo a 
la Unidad Ejecutora 001: Superintendencia Nacional 
de Migraciones – MIGRACIONES, del Pliego 073, 
Superintendencia Nacional de Migraciones, de acuerdo al 
siguiente detalle:

 Importe Días Pers. Total US$
Viáticos US$ 370.00 3 X 1 = US$ 1,100.00
Pasajes aéreos US$ 300.84  X 1 = US$ 300.84

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1536832-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Procuradora Pública del 
Ministerio del Interior

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 115-2017-JUS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS, el Ofi cio Nº 299-2017-JUS/CDJE, del 
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;
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CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 47 

establece que la defensa de los intereses del Estado está 
a cargo de los Procuradores Públicos y mediante Decreto 
Legislativo Nº 1068, se crea el Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, 
supranacional e internacional, en sede judicial, militar, 
arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e 
instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del citado Decreto 
Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, establece que el Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado evalúa y propone al Presidente de la República 
la designación de los Procuradores Públicos del Poder 
Ejecutivo, quienes son designados mediante Resolución 
Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de 
Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y 
del Ministro del sector correspondiente;

Que, el literal b) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
1068, establece la atribución y obligación del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado, de proponer la designación 
de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto 
Legislativo Nº 1068, estipula que los Procuradores 
Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial y de los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos ejercen la defensa jurídica del Estado de 
acuerdo a la Constitución;

Que, mediante Sesión Extraordinaria del 30 de enero 
de 2017, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, luego 
de la evaluación realizada acordó proponer la designación 
de la señora abogada Katty Mariela Aquize Cáceres, 
como Procuradora Pública del Ministerio del Interior, al 
haber obtenido el puntaje más alto en la convocatoria Nº 
018-2016-II-CDJE-MINJUS;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del interior, aprobado a través del 
Decreto Supremo Nº 04-2017-IN del 23 de febrero de 
2017, contempla en su nueva estructura orgánica a la 
Procuraduría Pública del Sector Interior;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el 
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2008-JUS;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora abogada Katty 

Mariela Aquize Cáceres, como Procuradora Pública del 
Ministerio del Interior.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1537153-4

Conceden indultos por razones 
humanitarias a internos de los 
Establecimientos Penitenciarios de Ancón 
II y del Callao

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 116-2017-JUS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00157-2016-
JUS/CGP, del 10 de mayo de 2017, con recomendación 
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, HAHN, HERBERT O HERBERT, HAHN O 
HAHAN HERBERTH, es un interno de nacionalidad 
alemana, recluido en el Establecimiento Penitenciario de 
Ancón II;

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, 
como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de 
la República a dictar resoluciones, conceder indultos, 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la 
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder 
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo 
otorgarse por razones humanitarias; 

Que, el fundamento jurídico Nº 32 de la sentencia 
del Tribunal Constitucional, del 18 de diciembre de 
2007, recaída en el Expediente Nº 4053-2007-PHC/TC, 
establece que toda Resolución Suprema que disponga 
una Gracia Presidencial tiene que aparecer debidamente 
motivada a los efectos de que, en su caso, pueda 
cumplirse con evaluar su compatibilidad o no con la 
Constitución Política del Estado, lo que corresponde tener 
presente; 

Que, en dicho contexto, los literales b) y c) del numeral 
6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-
JUS, modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo 
Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de 
Gracias Presidenciales y los literales b) y c) del artículo 
31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias 
Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 0162-2010-JUS, disponen que se recomendará el 
indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, 
entre otros, cuando el interno padece de una enfermedad 
no terminal grave, que se encuentre en etapa avanzada, 
progresiva, degenerativa e incurable y cuando el interno 
padece de trastornos mentales crónicos irreversibles y 
degenerativos; y además que, en ambas situaciones, las 
condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo 
su salud e integridad;

Que, el 15 de noviembre de 2016, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibió 
la solicitud de indulto por razones humanitarias del 
interno HAHN, HERBERT O HERBERT, HAHN O HAHAN 
HERBERTH, quien se encuentra privado de libertad en el 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han 
recopilado diversos documentos de carácter médico que 
evidencian su estado de salud de los últimos meses;

Que, el Informe Médico, emitido por el Área de Salud 
del Establecimiento Penitenciario de Ancón II, suscrito por 
el médico Hugo Alayo Calderón, señala como diagnóstico: 
Diabetes complicada, celulitis de pierna izquierda, 
demencia vascular, hipertensión arterial y varices de 
miembros inferiores;

Que, el Protocolo Médico, emitido por el Área de Salud 
del Establecimiento Penitenciario de Ancón II, suscrito por 
el médico Hugo Alayo Calderón, señala que la enfermedad 
que padece el interno se encuentra en etapa crónica y 
que tiene como factores de riesgos que su estado mental 
no ayuda a sus cuidados personales y a su tratamiento;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria, emitido 
por el Área de Salud del Establecimiento Penitenciario 
Ancón II, suscrita por los doctores Víctor E. Ríos Palacios 
y Hugo Luis Alayo Calderón, señala como diagnóstico: 
Diabetes complicada, celulitis de pierna izquierda, 
demencia vascular e hipertensión arterial, con pronóstico 
desfavorable;

Que, el Informe Médico psiquiátrico, del 09 de mayo 
de 2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento 
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Penitenciario de Ancón II y suscrito por el médico Andrey 
Sindeev, señala como diagnóstico: Demencia vascular 
sin especifi cación y que de acuerdo al examen mental, 
tiene conducta alucinatoria, no se conecta con la 
realidad, despierto, desorientado de tiempo, espacio y 
persona, las alteraciones de percepción y pensamiento 
no son evaluables, memoria mediata e inmediata no son 
evaluables y las funciones intelectuales se encuentran 
considerablemente disminuidas;

Que, según la entrevista realizada a la Jefa del Área 
de Salud del Establecimiento Penitenciario de Ancón 
II, Consuelo Palacios Bendezú, manifestó que la más 
preocupante de las enfermedades del interno, es la 
diabetes mellitus II descompensada, ya que no responde 
al tratamiento y el pie diabético está produciendo 
complicaciones varicosas; además, tiene lagunas 
mentales propias de la edad e incontinencia urinaria, 
siendo su estado de salud delicado;

Que, el Informe de Condiciones Carcelarias señala 
que el Establecimiento Penitenciario de Ancón II, cuenta 
con los servicios básicos; sin embargo, el informe médico 
señala que la condición física y sobre todo mental 
del solicitante, requiere una atención personalizada 
permanente de difícil manejo en un establecimiento 
penitenciario; 

Que, de lo glosado en los precitados documentos, se 
establece que el interno HAHN, HERBERT O HERBERT, 
HAHN O HAHAN HERBERTH, se encuentra comprendido 
en los supuestos señalados en los literales b) y c) del 
numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 
004-2007-JUS, modifi cado por el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la 
Comisión de Gracias Presidenciales, pues se trata de 
una persona que padece de una enfermedad no terminal 
grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, 
degenerativa e incurable; y que además, padece de un 
trastorno mental crónico, irreversible y degenerativo; y, 
en ambas situaciones, las condiciones carcelarias en el 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II, colocan en 
grave riesgo su vida, salud e integridad; 

Que, en el presente caso, la gravedad de la 
enfermedad y el trastorno mental crónico, se confi guran 
como un argumento en el que se justifi ca la culminación 
de la ejecución penal que conlleva la gracia, sin 
sacrifi car los fi nes de la pena constitucionalmente 
reconocidos, toda vez que se trata de un caso 
excepcional de persona con enfermedad no terminal 
grave y el trastorno mental crónico, lo que determina 
que la continuidad de la persecución penal pierda todo 
sentido jurídico y social; 

Que, el solicitante extranjero, al haber sido condenado 
a pena privativa de libertad por las instancias judiciales 
peruanas, tiene una situación migratoria irregular; por lo 
que corresponde su expulsión del territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto por el literal c) del artículo 
54, literales g) y h) del primer párrafo del artículo 58 y el 
literal a) del artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 1350, 
Decreto Legislativo de Migraciones;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 
21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, modifi cado por el 
artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS, norma 
de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, 
los literales b) y c) del artículo 31 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS al interno del Establecimiento 
Penitenciario de Ancón II, HAHN, HERBERT O 
HERBERT, HAHN O HAHAN HERBERTH.

Artículo 2.- Expulsar del territorio peruano al interno 
extranjero comprendido en la presente Resolución, 
quedando impedido de ingresar nuevamente al país. 

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la presente 
Resolución a la Superintendencia Nacional de 
Migraciones y a la Policía Nacional de Extranjería, 

adscrita al Ministerio del Interior, para que disponga su 
expulsión

Artículo 4.- Otorgar el plazo improrrogable de treinta 
(30) días contados a partir de la fecha en que el solicitante 
recupere su libertad, para que cumpla con abandonar el 
territorio peruano, en cumplimiento de la normativa legal 
vigente sobre la materia.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1537153-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 117-2017-JUS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00061-2017-JUS/
CGP, de fecha 07 de junio de 2017, con recomendación 
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, ORELLANA ORTIZ, JOSÉ, es un interno de 
nacionalidad española, recluido en el Establecimiento 
Penitenciario del Callao;

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, 
como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de 
la República a dictar resoluciones, conceder indultos, 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la 
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder 
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo 
otorgarse por razones humanitarias; 

Que, el fundamento jurídico Nº 32 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional, de fecha 18 de diciembre de 2007, 
recaída en el Expediente Nº 4053-2007-PHC/TC, establece 
que toda Resolución Suprema que disponga una Gracia 
Presidencial tiene que aparecer debidamente motivada 
a los efectos de que, en su caso, pueda cumplirse con 
evaluar su compatibilidad o no con la Constitución Política 
del Estado, lo que corresponde tener presente; 

Que, en dicho contexto, el literal b) del numeral 6.4 
del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, 
modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales y el literal b) del artículo 31 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-
2010-JUS, disponen que se recomendará el indulto y 
derecho de gracia por razones humanitarias, entre otros, 
cuando el interno padece de una enfermedad no terminal 
grave, que se encuentre en etapa avanzada, progresiva, 
degenerativa e incurable; y además que las condiciones 
carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud 
e integridad;

Que, el 20 de abril de 2017, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Gracias Presidenciales recibió la 
solicitud de indulto por razones humanitarias del interno 
ORELLANA ORTIZ, JOSÉ, quien se encuentra privado 
de la libertad en el Establecimiento Penitenciario del 
Callao;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han 
recopilado diversos documentos de carácter médico que 
evidencian su estado de salud de los últimos meses;
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Que, el Informe Médico, de fecha 15 de marzo de 
2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento 
Penitenciario del Callao, suscrito por el médico Jephrey 
Priale Mori, señala como diagnóstico: Cirrosis hepática 
por hepatitis B, esplenomegalia, anasarca y derrame 
pleural derecho.

Que, el Protocolo Médico, de fecha 15 de marzo de 
2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento 
Penitenciario del Callao, suscrito por el médico Jephrey 
Prialé Mori, señala en el rubro defi nición de la(s) 
enfermedad(es): Cirrosis hepática por hepatitis B, 
anasarca, esplenomegalia y derrame pleural derecho;

Que, el Acta de Junta Médica N° 140-2017-INPE-
JASP, de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por el Área 
de Salud del Establecimiento Penitenciario del Callao, 
suscrito por los médicos Andrés Echeverría Quevedo, 
Lucio Raphael Calderón Rodríguez y Jephrey Prialé Mori, 
señala como diagnóstico defi nitivo: Cirrosis hepática, 
esplenomegalia, anasarca y derrame pleural derecho;

Que, en el Informe de Condiciones Carcelarias del 
Establecimiento Penitenciario del Callao, se señala que se 
encuentra sobrepoblado, no cuenta con las condiciones 
físicas, estructurales y funcionales de recursos humanos; 
los servicios básicos de agua, energía eléctrica y desagüe, 
son defi cientes y que el área de salud, no cuenta con 
médicos especializados; 

Que, de lo glosado en los precitados documentos, 
se establece que el interno ORELLANA ORTIZ, JOSÉ, 
se encuentra comprendido en el supuesto señalado en 
el literal b) del numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 004-2007-JUS, modifi cado por el artículo 
5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de 
creación de la Comisión de Gracias Presidenciales, pues 
se trata de una persona que padece de una enfermedad 
no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, 
progresiva y degenerativa; y además, las condiciones 
carcelarias colocan en grave riesgo su vida, salud e 
integridad; 

Que, en el presente caso, lo grave de la enfermedad 
se confi gura como un argumento en el que se justifi ca la 
culminación de la ejecución penal que conlleva la gracia, 
sin sacrifi car los fi nes de la pena constitucionalmente 
reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional 
de persona con enfermedad no terminal grave, lo que 
determina que la continuidad de la persecución penal 
pierda todo sentido jurídico y social; 

Que, el solicitante extranjero, al haber sido condenado 
a pena privativa de libertad por las instancias judiciales 
peruanas, tiene una situación migratoria irregular; por lo 
que corresponde su expulsión del territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto por el literal c) del artículo 
54, literales g) y h) del primer párrafo del artículo 58 y el 
literal a) del artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 1350, 
Decreto Legislativo de Migraciones;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 
21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modifi cado por el 
artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma 
de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; 
y, el literal b) del artículo 31 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS al interno de nacionalidad española 
ORELLANA ORTIZ, JOSÉ recluido en el Establecimiento 
Penitenciario del Callao.

Artículo 2.- Expulsar del territorio peruano al interno 
extranjero comprendido en la presente Resolución, 
quedando impedido de ingresar nuevamente al país. 

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la presente 
Resolución a la Superintendencia Nacional de Migraciones 
y a la Policía Nacional de Extranjería, adscrita al Ministerio 
del Interior, para que disponga su expulsión.

Artículo 4.- Otorgar el plazo improrrogable de treinta 
(30) días contados a partir de la fecha en que el solicitante 
recupere su libertad, para que cumpla con abandonar el 
territorio peruano, en cumplimiento de la normativa legal 
vigente sobre la materia.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1537153-6

Conceden indultos por razones 
humanitarias a internas de los 
Establecimientos Penitenciarios de Ancón 
II y de Chorrillos I

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 118-2017-JUS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00011-2017-JUS/
CGP, de fecha 13 de junio de 2017, con recomendación 
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, KHEIRA FERRACHE O FERRACHE, KHEIRA, 
es una interna de nacionalidad francesa, recluida en el 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II;

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, 
como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de 
la República a dictar resoluciones, conceder indultos, 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la 
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder 
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo 
otorgarse por razones humanitarias; 

Que, el fundamento jurídico Nº 32 de la sentencia 
del Tribunal Constitucional, de fecha 18 de diciembre de 
2007, recaída en el Expediente Nº 4053-2007-PHC/TC, 
establece que toda Resolución Suprema que disponga 
una Gracia Presidencial tiene que aparecer debidamente 
motivada a los efectos de que, en su caso, pueda 
cumplirse con evaluar su compatibilidad o no con la 
Constitución Política del Estado, lo que corresponde tener 
presente; 

Que, en dicho contexto, el literal c) del numeral 6.4 
del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, 
modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales y el literal c) del artículo 31 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-
2010-JUS, disponen que se recomendará el indulto 
y derecho de gracia por razones humanitarias, entre 
otros, cuando el interno padece de trastornos mentales 
crónicos, irreversibles y degenerativos; y además, que las 
condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo 
su salud e integridad;

Que, el 03 de enero de 2017, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Gracias Presidenciales recibió la solicitud 
de indulto por razones humanitarias de la interna KHEIRA 
FERRACHE O FERRACHE, KHEIRA, quien se encuentra 
privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario 
de Ancón II;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han 
recopilado diversos documentos de carácter médico que 
evidencian su estado de salud de los últimos meses;
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Que, el Informe Médico, de fecha 29 de abril de 
2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento 
Penitenciario de Ancón II, suscrito por el médico Víctor E. 
Ríos Palacios, señala como diagnóstico: Trastorno de la 
personalidad F60.8;

Que, el Protocolo Médico emitido por el Área de Salud 
del Establecimiento Penitenciario de Ancón II, de fecha 
29 de abril de 2017, suscrito por el médico Víctor E. Ríos 
Palacios, señala: Trastorno de la personalidad F60.8, 
cuya clasifi cación de la enfermedad es crónica;

Que, el Acta de Junta Médica Nº 97.2017-INPE-
JASP de fecha 29 de abril de 2017, emitida por el Área 
de Salud del Establecimiento Penitenciario de Ancón II, 
suscrito por los médicos, Hugo Alayo Calderón y Víctor E. 
Ríos Palacios, señala como diagnóstico: trastorno de la 
personalidad F60.8;

Que, en el Informe Médico Psiquiátrico, de fecha 
12 de junio  de 2017, emitido por el Área de Salud del 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II y suscrito por 
el Doctor Andrey Sindeev, se señala como diagnóstico: 
descartar F06 alucinosis orgánica, F06.8 trastorno mental 
orgánico debido a la disfunción cerebral sin especifi cación 
y F60 trastorno de personalidad sin especifi cación;

Que, en la entrevista realizada a la responsable del 
Área de Salud del Establecimiento Penitenciario de Ancón 
II, Consuelo Palacios Bendezu, manifestó que ha sido 
evaluada en tres oportunidades por el psiquiatra del INPE 
de la región Lima, su tratamiento es a base de sedantes 
bezodiazepina, y que, de acuerdo a su historia clínica, 
ha tenido crisis cuando había desabastecimiento de 
medicinas en el Establecimiento Penitenciario;

Que, en el Informe de Condiciones Carcelarias, el 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II,  señala que 
cuenta con infraestructura, servicios básicos de agua, luz, 
desagüe, alimentación, y un área de salud;  

Que, de lo glosado en los precitados documentos 
y de la entrevista realizada por la Comisión de Gracias 
Presidenciales a la responsable del Área de Salud del 
Establecimiento Penitenciario de Ancón II Consuelo Palacios 
Bendezu, se establece que la interna KHEIRA FERRACHE 
O FERRACHE, KHEIRA, se encuentra comprendida en el 
supuesto señalado en el literal c) del numeral 6.4 del artículo 
6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modifi cado por 
el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma 
de  creación de  la  Comisión  de Gracias Presidenciales, 
pues padece de  un  trastorno  mental  crónico, irreversible 
y  degenerativo; y, además, las condiciones carcelarias en 
el mencionado Establecimiento Penitenciario, colocan en 
grave riesgo su salud e integridad;

Que, en el presente caso, la gravedad de la 
enfermedad se confi gura como un argumento en el que 
se justifi ca la culminación de la ejecución penal que 
conlleva la gracia, sin sacrifi car los fi nes de la pena 
constitucionalmente reconocidos, toda vez que se trata 
de un caso excepcional de persona que padece de 
trastorno mental, lo que determina que la continuidad de 
la persecución penal pierda todo sentido jurídico y social; 

Que, los solicitantes extranjeros, al haber sido 
condenados a penas privativas de libertad por las 
instancias judiciales peruanas, tienen una situación 
migratoria irregular; por lo que corresponde su expulsión 
del territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto 
por el literal c) del artículo 54, literales g) y h) del primer 
párrafo del artículo 58 y  el literal a) del artículo 64 del 
Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 
21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo 
de Migraciones; el Decreto Supremo Nº 004-2007-
JUS, modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo 
Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión 
de Gracias Presidenciales; y, el literal c) del artículo 
31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias 
Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
0162-2010-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS a la interna de nacionalidad francesa, 

KHEIRA FERRACHE O FERRACHE, KHEIRA, recluida 
en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II.

Artículo 2.- Expulsar del territorio peruano a la interna 
extranjera comprendida en la presente Resolución, 
quedando impedida de ingresar nuevamente al país. 

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la presente 
Resolución a la Superintendencia Nacional de Migraciones 
y a la Policía Nacional de Extranjería, adscrita al Ministerio 
del Interior, para que disponga su expulsión.

Artículo 4.- Otorgar el plazo improrrogable de treinta 
(30) días contados a partir de la fecha en que la solicitante 
recupere su libertad, para que cumpla con abandonar el 
territorio peruano, en cumplimiento de la normativa legal 
vigente sobre la materia.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1537153-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 119-2017-JUS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00163-2016-JUS/
CGP, de fecha 30 de marzo de 2017, con recomendación 
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, KEYS, CECELIA MICALDA o CECELIA M. KEYS 
o KEYS. CECELIA M, es una interna de nacionalidad 
estadounidense, recluida en el Establecimiento 
Penitenciario de Chorrillos I;

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, 
como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de 
la República a dictar resoluciones, conceder indultos, 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la 
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder 
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo 
otorgarse por razones humanitarias;

Que, el fundamento jurídico Nº 32 de la sentencia 
del Tribunal Constitucional, de fecha 18 de diciembre de 
2007, recaída en el Expediente Nº 4053-2007-PHC/TC, 
establece que toda Resolución Suprema que disponga 
una Gracia Presidencial tiene que aparecer debidamente 
motivada a los efectos de que, en su caso, pueda 
cumplirse con evaluar su compatibilidad o no con la 
Constitución Política del Estado, lo que corresponde tener 
presente;

Que, en dicho contexto, el literal c) del numeral 6.4 
del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, 
modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-
2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales y el literal c) del artículo 31 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-
2010-JUS, disponen que se recomendará el indulto 
y derecho de gracia por razones humanitarias, entre 
otros, cuando el interno padece de trastornos mentales 
crónicos irreversibles y degenerativos; y además, que las 
condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo 
su salud e integridad;
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Que, el 01 de diciembre de 2016, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Gracias Presidenciales recibió la 
solicitud de indulto por razones humanitarias de la interna 
KEYS, CECELIA MICALDA o CECELIA M. KEYS o KEYS. 
CECELIA M, quien se encuentra privada de la libertad en 
el Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han 
recopilado diversos documentos de carácter médico que 
evidencian su estado de salud de los últimos meses;

Que, el Informe Médico, de fecha 11 de marzo de 
2017, emitido por el Área de Salud Penitenciaria del 
Establecimiento Penal de Chorrillos I, suscrito por el 
médico Carlos Arturo Otiniano Adrianzén, señala como 
diagnóstico: Demencia sin especifi cación, además, de 
otras enfermedades como: glaucoma, osteoartritis, y 
paciente de la tercera edad;

Que, el Protocolo Médico emitido por el Área de Salud 
Penitenciaria del Establecimiento Penal de Chorrillos I, 
suscrito por el médico Carlos Arturo Otiniano Adrianzén, 
defi ne a la demencia como la pérdida progresiva de 
las funciones cognitivas, debido a daños o desordenes 
cerebrales; asimismo, señala que es irreversible y 
progresiva, la causa fi siopatológica principal radica en 
la hipofusión o pérdida de sinapsis y neuronas, a causa 
de alteraciones inherentes al metabolismo neuronal, 
relacionada principalmente con la edad avanzada y se 
clasifi ca como patología crónica progresiva en tratamiento;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria Nº 067-
2017-INPE/ASP, de fecha 11 de marzo de 2017, emitida 
por el Área de Salud Penitenciaria del Establecimiento 
Penal de Chorrillos I, suscrito por los médicos Carlos 
Arturo Otiniano Adrianzen, Carlos La Serna Lora y Víctor 
Manuel Bravo Alva, señala como diagnóstico: Demencia 
sin especifi cación, glaucoma, osteoartritis, angloparlante 
y paciente de la tercera edad, con pronóstico malo;

Que, el Informe Médico Psiquiátrico, de fecha 14 
de febrero de 2017, emitido por el Área de Salud del 
Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I, señala en 
la parte de antecedentes e impresión diagnóstica: F41.2 
- Trastorno mixto ansioso-depresivo”, “F00.9 - Demencia 
sin especifi cación”; además, episodios de “paranoia” y 
conducta desorganizada;

Que, en la entrevista realizada al médico del 
Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I, Carlos Arturo 
Otiniano Adrianzén, manifestó que de acuerdo a su último 
informe de psiquiatría, la solicitante presenta demencia, 
situación que no se había presentado anteriormente, 
además, que su estado cognoscitivo se está deteriorando;

Que, en el Informe de Condiciones Carcelarias, el 
Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I señala que 
la interna se encuentra en el régimen cerrado ordinario 
en la etapa de mediana seguridad; que la capacidad de 
albergue del mismo fue construida para 300 internas 
y a la fecha cuenta con una población de 760 internas; 
se cuenta con servicios básicos de salud con atención 
de psiquiatría una vez al mes y, únicamente, cuenta con 
medicamentos es stock para la atención primaria de la 
salud de la población penal;

Que, de lo glosado en los precitados documentos 
y de la entrevista realizada por la Comisión de Gracias 
Presidenciales al médico del Establecimiento Penitenciario 
de Chorrillos I, Carlos Arturo Otiniano Adrianzén, se 
establece que la interna KEYS, CECELIA MICALDA o 
CECELIA M. KEYS o KEYS. CECELIA M, se encuentra 
comprendida en el supuesto señalado en el literal c) 
del numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 
004-2007-JUS, modifi cado por el artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la 
Comisión de Gracias Presidenciales, pues padece de 
un trastorno mental crónico, irreversible y degenerativo; 
y, además, las condiciones carcelarias en el mencionado 
Establecimiento Penitenciario, colocan en grave riesgo su 
salud e integridad;

Que, en el presente caso, la gravedad de la 
enfermedad se confi gura como un argumento en el que 
se justifi ca la culminación de la ejecución penal que 
conlleva la gracia, sin sacrifi car los fi nes de la pena 
constitucionalmente reconocidos, toda vez que se trata 
de un caso excepcional de persona que padece de 
trastorno mental, lo que determina que la continuidad de 
la persecución penal pierda todo sentido jurídico y social;

Que, los solicitantes extranjeros, al haber sido 
condenados a penas privativas de libertad por las instancias 

judiciales peruanas, tienen una situación migratoria 
irregular; por lo que corresponde su expulsión del territorio 
nacional, de conformidad con lo dispuesto por el literal c) 
del artículo 54, literales g) y h) del primer párrafo del artículo 
58 y el literal a) del artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 
1350, Decreto Legislativo de Migraciones;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 
21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modifi cado por el 
artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma 
de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; 
y, el literal b) del artículo 31 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS a la interna de nacionalidad 
estadounidense, KEYS, CECELIA MICALDA o 
CECELIA M. KEYS o KEYS. CECELIA M, recluida en el 
Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I.

Artículo 2.- Expulsar del territorio peruano a la interna 
extranjera comprendida en la presente Resolución, 
quedando impedida de ingresar nuevamente al país.

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la presente 
Resolución a la Superintendencia Nacional de Migraciones 
y a la Policía Nacional de Extranjería, adscrita al Ministerio 
del Interior, para que disponga su expulsión.

Artículo 4.- Otorgar el plazo improrrogable de treinta 
(30) días contados a partir de la fecha en que la solicitante 
recupere su libertad, para que cumpla con abandonar el 
territorio peruano, en cumplimiento de la normativa legal 
vigente sobre la materia.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1537153-8

Conceden la gracia de conmutación de la 
pena a internos extranjeros sentenciados 
que se encuentran en los Establecimientos 
Penitenciarios del Callao y de Huaral

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 120-2017-JUS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTAS, las solicitudes de conmutación de 
la pena, presentadas por internos extranjeros de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Gracias 
Presidenciales según los Informes de los Expedientes 
N°s. 00090-2017-JUS/CGP, 00541-2017-JUS/CGP, y 
00269-2016-JUS/CGP;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú señala que corresponde al Presidente 
de la República dictar resoluciones, conceder indultos 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia; 

Que, la conmutación de la pena es la potestad del 
presidente de la República para reducir la pena privativa 
de libertad impuesta, a un quantum menor;

Que, los expedientes organizados por las solicitudes 
de conmutación a que se refi eren los Informes de los 
Expedientes N°s. 00090-2017-JUS/CGP, 00541-2017-
JUS/CGP, y 00269-2016-JUS/CGP, cuentan con la 
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documentación señalada en el artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, 
estando los casos analizados y califi cados conforme 
a los criterios establecidos en el artículo 30 del aludido 
Reglamento Interno, resultando viable el otorgamiento de 
la gracia de conmutación de la pena;

Que, las condiciones de progresión en el tratamiento 
penitenciario de los internos solicitantes son corroboradas 
con los informes emitidos por los profesionales 
competentes; asimismo mediante los documentos 
ofi ciales enviados por las correspondientes Embajadas 
y Consulados, se garantiza la salida del Perú de los 
solicitantes a sus países de origen;

Que, los solicitantes extranjeros han sido condenados 
a pena privativa de libertad por las instancias judiciales, 
cuya situación migratoria actual es irregular, por lo que 
corresponde su expulsión del territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto por el literal c) del artículo 
54, literales g) y h) del numeral 58.1 del artículo 58 y el 
literal a) del artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 1350, 
Decreto Legislativo de Migraciones;

De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo 
Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones; el Decreto 
Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la 
Comisión de Gracias Presidenciales y la Resolución 
Ministerial Nº 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento 
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder la gracia de conmutación de la 
pena a los internos extranjeros sentenciados, quienes se 
encuentran recluidos en los diferentes Establecimientos 
Penitenciarios de la República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

1. MUNTEANU, GIANI GELU o MUNTEANU, GELU 
GIANI, de nacionalidad rumana, conmutarle de 06 años 
08 meses a 05 años 04 meses de pena privativa de 
libertad, la que vencerá el 15 de enero de 2019.

2. MARAFIOTI, GIAN PAOLO, de nacionalidad 
colombiana, conmutarle de 06 años 08 meses a 05 años 
04 meses de pena privativa de libertad, la que vencerá el 
25 de enero de 2018.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL

3. SALAZAR LONDOÑO, MARINO ANTONIO, de 
nacionalidad colombiana, conmutarle de 09 años a 07 
años 02 meses de pena privativa de libertad, la que 
vencerá el 10 de octubre de 2017.

Artículo 2.- Expulsar del territorio nacional a los 
internos extranjeros comprendidos en la presente 
Resolución, quedando impedidos de ingresar nuevamente 
al país.

Artículo 3.- Poner en conocimiento de la presente 
Resolución a la Superintendencia Nacional de 
Migraciones adscrita al Ministerio del Interior, para que 
una vez cumplida la pena conmutada en cada caso, se 
disponga la inmediata expulsión de las personas referidas 
en el artículo 1.

Artículo 4.- Otorgar el plazo improrrogable de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha en que los 
solicitantes recuperen su libertad, para que cumplan con 
abandonar el territorio nacional, en cumplimiento de la 
normativa de la materia.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1537153-9

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban la Directiva Nº 008-2017-MIMP 
“Criterios y Procedimientos Técnicos y 
Operativos para la Evaluación de Niños, 
Niñas y Adolescentes, Declaración de 
Aptitud de Solicitantes y Adopciones 
Prioritarias”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 185-2017-MIMP

Lima, 16 de junio de 2017

Vistos, el Informe N° 012-2017-MIMP/DGA-DEIA de 
la Dirección General de Adopciones, el Memorándum 
Nº 356-2017-MIMP/OGPP de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 042-2017-
MIMP/OGPP-OMI de la Ofi cina de Modernización 
Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo 
Código de los Niños y Adolescentes, establece en sus 
artículos 28 y 29 que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, es el Ente Rector del Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y al Adolescente, y como tal, 
tiene entre otras, la facultad de dictar normas técnicas 
y administrativas de carácter nacional y general sobre 
la atención del niño y adolescente, así como dirigir y 
coordinar la política nacional de adopciones;

Que, de acuerdo al literal g) del artículo 6 de la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1098 y el literal m) del 4 artículo del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modifi catorias, 
señalan que es función exclusiva del Ministerio, entre 
otras, normar, conducir y supervisar los procesos de 
adopción de niñas, niños y adolescentes;

Que, en ese sentido, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables establece en su artículo 67 que la 
Dirección General de Adopciones es el órgano de línea 
responsable de proponer, dirigir, articular, implementar, 
supervisar y evaluar las políticas, normas, programas 
y proyectos sobre la Adopción y la única institución 
encargada de tramitar las solicitudes administrativas de 
adopción de los niños, niñas y adolescentes declarados 
judicialmente en abandono;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 266-
2013-MIMP, Nº 033-2016-MIMP y 036-2016-MIMP se 
aprobaron la Directiva General Nº 004-2013-MIMP 
“Normas y Lineamientos para la Promoción de la 
Adopción Prioritaria de Niños, Niñas y Adolescentes 
por Designación Directa”, la Directiva General Nº 002-
2016-MIMP “Lineamientos de Evaluación Integral para 
la Adopción de Niños, Niñas y Adolescentes Declarados 
Judicialmente en Abandono” y la Directiva General Nº 
005-2016-MIMP “Lineamientos para la Elaboración de 
la Propuesta y Designación de Cónyuges, Convivientes 
y/o Persona Natural Declarados Aptos para la 
Adopción”, respectivamente; 

Que, la Dirección General de Adopciones, a través 
del informe de vistos, sustenta la necesidad de adecuar 
las directivas antes mencionadas a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas 
medidas de simplifi cación administrativa y al Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la “Política 
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Nacional de Modernización de la Gestión Pública”; 
así como mejorar los procedimientos de adopción 
en el marco del principio de predictibilidad, evitando 
requisitos innecesarios que dilatan el trámite y 
generan costos innecesarios en los administrados, 
asimismo, incorporar el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación que permitan una 
comunicación directa entre los solicitantes de adopción 
y la Dirección General de Adopciones facilitando el 
cumplimiento de los requisitos para una evaluación 
integral;

Que, con Informe Nº 042-2017-MIMP/OGPP/OMI 
la Ofi cina de Modernización Institucional de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto ha emitido 
la correspondiente opinión técnica favorable para su 
aprobación;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la 
Directiva General “Criterios y Procedimientos Técnicos 
y Operativos para la Evaluación de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Declaración de Aptitud de Solicitantes 
y Adopciones Prioritarias” y derogar las Resoluciones 
Ministeriales Nº 266-2013-MIMP, 033-2016-MIMP y 
036-2016-MIMP;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial 
de Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, 
de la Dirección General de Adopciones, de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 
y Adolescentes, la Ley N° 26981, Ley de Procedimiento 
Administrativo de Adopción de Menores de Edad 
Declarados Judicialmente en Abandono, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2005-MIMDES 
y modifi catoria, el Decreto Legislativo Nº 1098, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2012-MIMP y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 008 -2017-MIMP 
“Criterios y Procedimientos Técnicos y Operativos 
para la Evaluación de Niños, Niñas y Adolescentes, 
Declaración de Aptitud de Solicitantes y Adopciones 
Prioritarias”, que como anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial 
Nº 266-2013-MIMP que aprobó la Directiva General 
Nº 004-2013-MIMP “Normas y Lineamientos para la 
Promoción de la Adopción Prioritaria de Niños, Niñas y 
Adolescentes por Designación Directa”.

Articulo 3.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
033-2016-MIMP que aprobó la Directiva General Nº 
002-2016-MIMP “Lineamientos de Evaluación Integral 
para la Adopción de Niños, Niñas y Adolescentes 
Declarados Judicialmente en Abandono”.

Articulo 4.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
036-2016-MIMP que aprobó la Directiva General Nº 
005-2016-MIMP “Lineamientos para la Elaboración de 
la Propuesta y Designación de Cónyuges, Convivientes 
y/o Persona Natural Declarados Aptos para la 
Adopción”.

Artículo 5.- Disponer que la presente Resolución y 
su anexo sean publicados en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
mimp.gob.pe) y en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 6.- Todo procedimiento administrativo 
en trámite a la entrada en vigencia de la presente 
Resolución, debe adecuarse a lo dispuesto en la 
presente directiva.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1537001-1

PRODUCE

Aprueban Norma Técnica Peruana: 
Evaluación de la conformidad. Requisitos 
para los organismos que realizan la 
auditoría y la certificación de sistemas de 
gestión

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 022-2017-INACAL/DN

Lima, 16 de junio de 2017

VISTO: El acta de fecha 15 de junio de 2017 del 
Comité Permanente de Normalización;

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, las actividades de Normalización se realizan 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que 
como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo 
4 de la Ley Nº 30224, en el marco del Principio de no 
obstaculización comercial del Sistema Nacional para la 
Calidad;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada 
Ley establece que el órgano de línea responsable de la 
materia de normalización del INACAL, es la autoridad 
competente en materia de normalización, y puede delegar 
parte de las actividades de normalización en otras 
entidades, reservando para sí la función de aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 
19.5 señala que, el órgano de línea a través del Comité 
Permanente de Normalización, aprueba las Normas 
Técnicas Peruanas y textos afi nes;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley Nº 30224, en concordancia con el artículo 35 del 
Decreto Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, Reglamento 
de Organización y Funciones del INACAL, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 008-2015-PRODUCE, la 
Dirección de Normalización es la Autoridad Nacional 
competente para administrar la política y gestión de la 
Normalización, encontrándose encargada de conducir el 
desarrollo de normas técnicas para productos, procesos 
o servicios; aprobando las Normas Técnicas Peruanas 
a través del Comité Permanente de Normalización; y de 
acuerdo al artículo 36 del citado Reglamento, tiene entre 
sus funciones, la correspondiente a revisar y actualizar 
periódicamente las Normas Técnicas Peruanas, así como 
su difusión;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 20.3 
del artículo 20 de la Ley Nº 30224, el Comité Técnico 
de Normalización en materia de: Evaluación de la 
conformidad, sustenta la propuesta de aprobación de 01 
Proyecto de Norma Técnica Peruana, en su informe que 
obra en su expediente respectivo;

Que, la Dirección de Normalización mediante el 
Informe Nº010-2017-INACAL/DN.PN de fecha 12 de 
junio de 2017, señala que la norma técnica propuesta 
en el considerando precedente ha cumplido con el 
procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 
30224;

Que, en base al informe del Comité Técnico de 
Normalización y al informe de la Dirección de Normalización 
descrito precedentemente, el Comité Permanente de 
Normalización designado con la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº017-2016-INACAL/PE, en sesión de fecha 15 
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de junio del presente año, acordó por unanimidad aprobarla 
como Norma Técnica Peruana;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y 
el Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo                        
Nº 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modifi cado por Decreto Supremo 
Nº 008-2015-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la siguiente Norma Técnica 
Peruana por los fundamentos de la presente resolución 
conforme al procedimiento establecido en la Ley                              
Nº 30224:

NTP/ET-ISO/IEC TS 17021-9:2017 Evaluación de la conformidad. 
Requisitos para los organismos que 
realizan la auditoría y la certifi cación 
de sistemas de gestión. Parte 9: 
Requisitos de competencia para la 
auditoría y certifi cación de sistemas 
de gestión antisoborno. 1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1536713-1

Aprueban el “Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica 
Pesquero Amazónico Pucallpa - 
CITEpesquero Amazónico Pucallpa”

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 
Nº 089-2017-ITP/DE

Callao, 

VISTOS:

Los Informes N° 012 y 020-2017-ITP/CITEpesquero 
amazónico Pucallpa, de fechas 08 de abril y 14 de junio 
de 2017, emitido por el Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico Pucallpa 
- CITEpesquero Amazónico Pucallpa; el Memorando 
N° 7265-2017-ITP/OA, de fecha 19 de mayo de 2017, 
emitido por la Ofi cina de Administración; los Informes N° 
115 y 135 -2017-ITP/OPPM-04, de fecha 25 de mayo y 
14 de junio de 2017, respectivamente, emitidos por la 
Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
el Informe N° 374-2017-ITP/OAJ, de fecha 16 de junio de 
2017, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92 se crea el Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y de conformidad con 
la Vigésima Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29951, se modifi ca su denominación por la de 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); asimismo, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1228 “Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica -  CITE”, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE y el artículo 41 
del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2016-PRODUCE, los CITE públicos son 
órganos desconcentrados del ITP;

Que, por Resolución Ministerial Nº 054-2016- 
PRODUCE, se crea el “Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico Pucallpa 
- CITEpesquero Amazónico Pucallpa”;

Que, el ITP tiene entre sus recursos los provenientes 
de la prestación de servicios, conforme lo dispone el 
literal d) del artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 92; y 
los CITE tienen como función, brindar asistencia técnica y 
capacitación en relación a procesos, productos, servicios, 
mejora de diseño, calidad, entre otros, de acuerdo a 
lo dispuesto por el literal a) del artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1228, antes mencionado;

Que, el artículo 45 del Reglamento de Organización y 
Funciones del ITP, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2016-PRODUCE, dispone que: “Los ingresos propios 
provenientes del desarrollo de las actividades que realiza 
el ITP, así como los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica, constituyen tasas o tarifas, 
según correspondan, las cuales serán determinadas en 
cada caso, en el marco de la legislación vigente”;

Que, conforme con lo previsto en el numeral 42.4 del 
artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, para aquellos 
servicios que no sean prestados en exclusividad, las 
entidades a través de Resolución del Titular del Pliego 
establecen los requisitos y costos correspondientes a ellos, 
los cuales deben ser debidamente difundidos para que 
sean de público conocimiento, respetando lo establecido 
en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las 
normas sobre represión de la competencia desleal;

Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM, norma 
que establece disposiciones aplicables a las Entidades 
del Sector Público para desarrollar actividades de 
comercialización de bienes y servicios y efectuar los cobros 
correspondientes, señala en su artículo 2, que el Titular de 
la Entidad mediante Resolución establecerá la descripción 
clara y precisa de los bienes y/o servicios que son objeto de 
comercialización por parte de la Entidad, las condiciones 
y limitaciones para su comercialización si las hubiere, el 
monto del precio expresado en porcentaje de la UIT y su 
forma de pago;

Que, por Resolución Ejecutiva N° 232-2016-ITP/DE, se 
aprueba el “Tarifario de Servicios Tecnológicos del Centro 
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
Pesquero Amazónico Pucallpa - CITEpesquero Amazónico 
Pucallpa”, conformado por ocho (08) servicios tecnológicos;

Que, mediante los documentos de Vistos, el 
CITEpesquero Amazónico Pucallpa, presenta y sustenta 
la propuesta de modifi cación del Tarifario de Servicios del 
citado CITE, aprobado por Resolución Ejecutiva N° 232-
016-ITP/DE, el mismo que está constituido por ocho (08) 
servicios tecnológicos; solicitando que: i) Los servicios 
tecnológicos existentes que estarían siendo modifi cados 
en el costeo debido al aumento de horas de capacitación, 
que infl uyen en el precio fi nal del servicio son: Buenas 
Practicas en la cadena pesquera, Procesamiento primario 
de pescado y Estructuración de Plan de Negocio para la 
Actividad Pesquera; ii) Los servicios tecnológicos que se 
estaría excluyendo debido a que se unifi can en un servicio 
de capacitación denominado Tecnologías Pesqueras son: 
Procesamiento de pescado seco-salado, Procesamiento 
de pescado ahumado, Procesamiento de pescado 
congelado y Estructuración de Ensilado a partir de residuos 
de pescado; iii) El servicio de Ensilado a partir de residuos 
de pescado se excluye debido a la modifi cación de la 
denominación y la temática del curso y a la ampliación de 
horas de capacitación; y, iv) Los servicios tecnológicos que 
estarían siendo incluidos son: Información digital, Material 
Bibliográfi co, Información Especializada en la cadena 
Pesquero Amazónica y Asesoría Especializada en la 
Cadena pesquero Amazónica.

Que, por Memorando N° 7265-2017-ITP/OA, de fecha 
19 de mayo de 2017, la Ofi cina de Administración, otorga 
su conformidad, señalando que verifi có la información 
presentada, por lo que se da validez a los costos de cada 
servicio;

Que, mediante los Informes N° 115 y 135 -2017-ITP/
OPPM-04, de fechas 25 de mayo y 14 de junio de 2017, 
la Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
respectivamente, emite opinión favorable al proyecto de 
actualización del Tarifario de Servicios Tecnológicos del 
CITEpesquero Amazónico Pucallpa;

Que, el artículo 1 del Título Preliminar del Código 
Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N° 295 y sus 
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modifi catorias, dispone 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, mediante el Informe N° 374-2017-ITP/OAJ, 
de fecha 16 de junio de 2017, la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, opina que resulta jurídicamente viable derogar la 
Resolución Ejecutiva N° 232-2016-ITP/DE, que aprueba 
el “Tarifario de Servicios Tecnológicos del CITEpesquero 
Amazónico Pucallpa” y aprobar el nuevo Tarifario que se 
propone conformado por diez (10) servicios tecnológicos, 
al encontrarse dichos servicios dentro de las funciones 
del ITP y del CITE, y por cumplirse con los supuestos 
establecidos en la normatividad vigente sobre la materia;

Con la visación de la Ofi cina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la Ofi cina de 
Administración, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, de la 
Secretaria General; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), la 
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2013, que modifi ca su denominación por la 
de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); el Decreto 
Legislativo Nº 1228, Decreto Legislativo de Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2016-PRODUCE; el Decreto Supremo Nº 088-2001-
PCM, norma que establece disposiciones aplicables a las 
Entidades del Sector Público para desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Derogar la Resolución Ejecutiva N° 232-
2016-ITP/DE, que aprueba el “Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico Pucallpa 
- CITEpesquero Amazónico Pucallpa”.

Artículo 2.- Aprobar el “Tarifario de Servicios 
Tecnológicos del Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico Pucallpa 
- CITEpesquero Amazónico Pucallpa”, conforme se detalla 
en el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVAN CASTILLEJO LEGTIG
Director Ejecutivo

ANEXO

TARIFARIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL 
CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA

Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUISITO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR 
DEL 

SERVICIO 
(SOLES)

(**) 

% UIT

 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

Solicitud dirigida 
al Director/a 
de CITE  con 
carácter de 
Declaración 

Jurada y 
obligatoria  

según 
Formulario ITP-

00-FR-001 

   

001 Buenas prácticas en la cadena 
pesquera Hora 3.18 0.0784

002 Procesamiento primario de 
pescado Hora 2.65 0.0654

003 Aprovechamiento de residuos 
pesqueros Hora 2.85 0.0705

004 Estructura de Plan de Negocio 
para la Actividad Pesquera Hora 3.38 0.0833

005 Tecnologías Pesqueras Hora 3.98 0.0982

Nº DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUISITO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR 
DEL 

SERVICIO 
(SOLES)

(**) 

% UIT

 SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA 

Solicitud dirigida 
al Director/a 
de CITE  con 
carácter de 
Declaración 

Jurada y 
obligatoria  

según 
Formulario ITP-

00-FR-001

   

006 Asistencia Técnica en la Cadena 
Pesquera Hora 31.80 0.7852

 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
ESPECIALIZADA Solicitud dirigida 

al Director/a 
de CITE  con 
carácter de 
Declaración 

Jurada y obli/*-
gatoria  según 

Formulario ITP-
00-FR-001

   

007 Información digital  Unidad 7.49 0.1850

008 Material bibliográfi co Unidad 5.00 0.1233

009 Información especializada en la 
cadena Pesquero Amazónica Hora 6.47 0.1598

 SERVICIOS DE ASESORIA 
ESPECIALIZADA

Solicitud dirigida 
al Director/a 
de CITE  con 
carácter de 
Declaración 

Jurada y 
obligatoria  

según 
Formulario ITP-

00-FR-001

   

010 Asesoría Especializada en la 
Cadena Pesquero Amazónica Hora 33.17 0.8190

Nota:
(*) El pago se hará en efectivo, cheque o transferencia bancaria a la cuenta del ITP 

(Banco de la Nación), proporcionada por el CITE.
(**) Para efecto de su facturación y cobro, se establecerá teniendo en cuenta el primer 

decimal siguiente a los dos decimales de cada Tarifa. Si el primer decimal siguiente 
es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual; si es igual o superior a cinco (5), el 
valor será incrementado en un centésimo.
Para los servicios  de capacitación fuera  de la Provincia se adicionaran los gastos 
de pasajes (vía terrestre, aérea o fl uvial) y los gastos de viáticos, los cuales se 
describirán en la propuesta económica presentada por el CITE.
Para la Asistencia Técnica fuera de la Provincia se adicionaran los gastos de pasajes 
(vía terrestre, aérea o fl uvial) y los gastos de viáticos, los cuales se describirán en la 
propuesta económica presentada por el CITE. Asimismo se asegura la participación 
de un mínimo de 2 empresas.  

1536609-1

RELACIONES EXTERIORES

Declaran de interés nacional el Encuentro 
Presidencial y III Gabinete Binacional de 
Ministros Perú - Bolivia, a realizarse en el 
departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA 
Nº 155-2017-RE

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es un objetivo estratégico de la Política Exterior 
del Perú, profundizar los vínculos con los países de la 
región, con énfasis en los países vecinos;

Que, la relación con el Estado Plurinacional de Bolivia 
se basa en intereses compartidos en distintos ámbitos, de 
manera especial, en medio ambiente y recursos hídricos 
transfronterizos; en seguridad y defensa; el desarrollo 
económico; las políticas sociales; los asuntos culturales y 
educativos; así como, la infraestructura para la integración 
y el desarrollo, entre otros aspectos de interés; 

Que, asimismo, ambos países se proyectan al mundo 
a través de espacios de integración subregional y regional 
comunes, como la Comunidad Andina – CAN y la Unión de 



49NORMAS LEGALESSábado 24 de junio de 2017 El Peruano /

Naciones Suramericanas – UNASUR, buscando potenciar 
sus capacidades para impulsar el desarrollo social; 

Que, es de sumo interés de ambos países profundizar 
las relaciones bilaterales;

Que, con el fi n de dinamizar la agenda bilateral, desde 
el año 2015 se vienen celebrando Gabinetes Binacionales 
de Ministros, como un mecanismo de coordinación 
político-diplomático al más alto nivel, con el objetivo de 
fortalecer la integración y cooperación bilateral en los 
ámbitos de mayor importancia para ambos países; por lo 
que los mandatarios del Perú y Bolivia acordaron que la 
reunión del III Gabinete Binacional de Ministros se lleve a 
cabo en el Perú; 

Que, en ese contexto, resulta prioritario declarar de 
interés nacional el Encuentro Presidencial y III Gabinete 
Binacional de Ministros Perú–Bolivia, a realizarse en el 
departamento de Arequipa, el 1 de setiembre de 2017; 
así como también sus actividades y eventos conexos que 
tendrán lugar los días 30 y 31 de agosto de 2017; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; en la Ley N° 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 29357 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declaración de interés nacional
Declárese de interés nacional el Encuentro 

Presidencial y III Gabinete Binacional de Ministros Perú – 
Bolivia, a realizarse en el departamento de Arequipa, el 1 
de setiembre de 2017; así como también sus actividades 
y eventos conexos que tendrán lugar los días 30 y 31 de 
agosto de 2017.

Artículo 2.- Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente norma se 

fi nancia con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las 
disposiciones legales vigentes.

Artículo 3.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por el 

señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1537128-6

Cancelan nombramiento y las Letras 
Patentes de Cónsul Honorario del Perú en 
Ciudad del Este, República del Paraguay

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 156-2017-RE

Lima, 23 de junio de 2017

Vista la Resolución Suprema N° 072-2017-RE, de 
6 de marzo de 2017, que nombra al señor José Carlos 
Cogorno Álvarez, como Cónsul Honorario del Perú en 
Ciudad del Este, República del Paraguay, con jurisdicción 
en los departamentos de Alto Paraná e Itapuá;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 127°, literal b), del Reglamento 
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE, del 5 de octubre de 2005, señala que 

las funciones de los Cónsules Honorarios concluyen entre 
otras causales, por la cancelación del nombramiento y de 
las Letras Patentes;

De conformidad con lo establecido en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares; en el artículo 
118°, inciso 11, de la Constitución Política del Perú; y, del 
artículo 127°, literal b) del Reglamento Consular del Perú, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2005-RE;

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar el nombramiento y las Letras 
Patentes del señor José Carlos Cogorno Álvarez, que lo 
designaban como Cónsul Honorario del Perú en Ciudad 
del Este, República del Paraguay, con jurisdicción en los 
departamentos de Alto Paraná e Itapuá.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1537128-7

Constituyen el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - CSST del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0461/RE-2017

Lima, 21 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país; para ello cuenta 
con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fi scalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a 
través del diálogo social, velan por la promoción, difusión 
y cumplimiento de la normativa sobre la materia;

Que, el artículo 29 de la citada norma dispone que los 
empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo 
constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CSST), el cual está conformado en forma paritaria por 
igual número de representantes de la parte empleadora y 
de la parte trabajadora, y cuyas funciones son detalladas 
en el Reglamento de la referida ley, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR;

Que, el artículo 38 del citado Reglamento señala que 
el empleador debe asegurar, cuando corresponda, el 
establecimiento y el funcionamiento efectivo de un CSST, 
así como el reconocimiento de los representantes de los 
trabajadores y facilitar su participación;

Que, en virtud del artículo 43 del mismo cuerpo 
normativo, previo acuerdo entre las partes, se defi nió que 
el CSST debía ser conformado por doce (12) miembros, 
de los cuales seis (6) representarían al empleador y seis 
(6), a los trabajadores;

Que, en ese sentido, con relación a los representantes 
de la parte empleadora, el artículo 48 del mismo cuerpo 
normativo dispone que el empleador conforme lo 
establezca su estructura organizacional y jerárquica 
designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el 
CSST, entre el personal de dirección y confi anza;

Que, asimismo, con relación a los representantes de 
los trabajadores, el artículo 49 del citado Reglamento 
dispone que los trabajadores eligen a sus representantes, 
titulares y suplentes, ante el CSST, mediante votación 
secreta y directa;

Que, como consecuencia de dicho proceso 
de elección, mediante carta S/N, de 6 de junio de 
2017, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores – SITRE, comunicó al empleador 
los resultados del proceso de elección de los seis 
representantes de los trabajadores para el CSST 
(titulares y suplentes);

Que, en dicho contexto, resulta necesario que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de 
empleador, constituya el CSST por el periodo de dos (2) 
años;

Con los visados de la Secretaría General, de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y de la Ofi cina General de 
Asuntos Legales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29783 - 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, 
la Ley Nº 29357 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-
2010-RE; y la Resolución Ministerial Nº 148-2012-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constitución del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo - CSST

Constituir el CSST del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por el periodo de dos (2) años, de acuerdo a la 
siguiente composición:

Representantes de la parte empleadora:

Representantes Titulares:

a) El/la Jefe/a de la Ofi cina General de Administración; 
b) El/la Jefe/a de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos;

c) El/la Jefe/a de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto;

d) El/la Jefe/a de la Ofi cina General de Asuntos 
Legales;

e) El/la Jefe/a de la Ofi cina General de Apoyo a la 
Gestión Institucional; y,

f) Un Representante de la Secretaría General.

Representantes Suplentes:

a) El/la Jefe/a de la Ofi cina de Logística de la Ofi cina 
General de Administración;

b) El/la Jefe/a de la Ofi cina de Servicios y Bienestar 
del Personal de la Ofi cina General de Recursos Humanos;

c) El/la Jefe/a de la Ofi cina de Programación y 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto;

d) El/la Jefe/a de la Ofi cina de Asuntos Administrativos 
de la Ofi cina General de Asuntos Legales; y,

e) El/la Jefe/a de la Ofi cina de Seguridad de la Ofi cina 
General de Apoyo a la Gestión Institucional.

Representantes de la parte trabajadora, de 
conformidad con el proceso de elección:

Representantes Titulares:

a) José Arsenio Benzaquen Perea;
b) Vicenta Clarisa Zavaleta Meza de Arapa;
c) Ana Angélica Peña Doig;
d) John Walter Cubas Álvarez;
e) Walter Saúl Rutti Oroya; y,
f) Ana María Felipa Chumpitaz.

Representantes Suplentes:

a) Gustavo Alonso Figueroa Navarro;
b) Carmen Gladys Sandoval Manrique;
c) Hernán Vargas Dulanto;
d) Julissa Castro Silva;
e) Walter Porfi dio Aguilar Cotera; y,
f) Eduardo Alejandro Ríos Hernández.

Artículo 2.- Apoyo a los miembros del CSST
Disponer que los órganos y unidades orgánicas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores brinden las facilidades 

necesarias a los miembros del CSST a los que se refi ere 
la presente resolución:

Artículo 3.- Notifi cación y Publicación
Encargar la notifi cación de la presente resolución a 

todos los miembros del CSST y disponer la publicación 
de la misma en el Portal Institucional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (www.rree.gob.pe), debiendo ser 
difundida a todo el personal de la entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536262-1

Autorizan viaje de especialista a Bolivia, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0463/RE-2017

Lima, 21 de junio de 2017

VISTO:

EL Ofi cio Nº 048-2017-PRODUCE/GTM PERU-
BOLIVIA, de 25 de mayo de 2017, de la Presidencia del 
Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), Sección Peruana, 
de la Comisión Bilateral Perú-Bolivia, para erradicar el 
Contrabando Organizado en productos Agropecuarios y 
otros, que informa sobre la realización de la VIII Reunión 
Binacional de la citada Comisión, que se realizará en la 
ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 26 
al 27 de junio de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, la referida reunión tiene como fi nalidad evaluar 
los avances y resultados adoptados en la Matriz de 
Seguimiento de la VII Reunión Bilateral y abordar 
estrategias de cooperación bilateral para reducir las 
actividades ilícitas que afectan la frontera peruano-
boliviana. Asimismo, adoptar actividades para el 2017, en 
cumplimiento a lo instruido por los Presidentes de Perú y 
Bolivia en el Plan de Acción de la “Declaración Presidencial 
de Sucre”, suscrita el 4 de noviembre de 2016;

Que, en el marco de la VII Reunión de la referida 
Comisión Bilateral, se creó la Mesa de Trabajo Nº 
7 sobre “Tráfi co ilícito y contrabando de armas de 
fuego, municiones, explosivos y accesorios”, bajo la 
responsabilidad, por parte del Perú, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional contra la Fabricación y 
el Tráfi co Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y 
Explosivos (CONATIAF), a cargo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; y por parte de Bolivia, del 
Comité Nacional contra el Tráfi co de Armas de Fuego 
Ilícitas (CONCTAFI);

Que, desde la creación de la citada mesa de trabajo, 
la Presidencia de la CONATIAF se encuentra realizando 
acciones multisectoriales, coordinadas y binacionales con 
miras a fortalecer los controles fronterizos con Bolivia 
para reducir el contrabando de armas, especialmente de 
explosivos;

Que, teniendo en cuenta lo señalado, resulta 
necesario autorizar el viaje de la abogada Milagros 
Winkelried Salazar, Especialista Legal de la Dirección de 
Seguridad y Defensa y Coordinadora de la Presidencia de 
la CONATIAF, a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional 
de Bolivia, del 26 al 27 de junio de 2017, a fi n de ejercer 
la coordinación peruana de la Mesa de Trabajo Nº 7 
sobre “Tráfi co ilícito y contrabando de armas de fuego, 
municiones, explosivos y accesorios”;

Teniendo en cuenta la Hoja de Tramite (GAC) Nº 1856 
del Despacho Viceministerial, de 8 de junio 2017; y el 
Memorándum (DGM) Nº DGM0410/2017, de la Dirección 
General para Asuntos Multilaterales y Globales, de 7 de 
junio de 2017; y (OPR) Nº OPR0174/2017, de la Ofi cina 
de Programación y Presupuesto, de 16 de junio de 2017, 
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que otorga certifi cación de crédito presupuestario al 
presente viaje;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo                                  
Nº 047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-2010-
RE; y, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la abogada Milagros Elizabeth Winkelried 
Salazar, Especialista Legal de la Dirección de Seguridad 
y Defensa y Coordinadora de la Presidencia de la 
CONATIAF, a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional 
de Bolivia, para participar del 26 al 27 de junio de 2017, 
en la reunión señalada en la parte considerativa de la 
presente resolución, autorizando su salida del país del 25 
al 28 de junio de 2017.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0137176 Representación y Negociación 
en Organismos y Foros Internacionales, debiendo rendir 
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince 
(15) días calendario, al término del referido viaje, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes aéreos
US$

Viáticos por 
día US$

Número 
de días

Total viáticos 
US$

Milagros Elizabeth 
Winkelried Salazar

564.00 370.00 2 + 1 1,110.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, la citada especialista 
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.

Publíquese, regístrese y comuníquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536262-2

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0464/RE-2017

Lima, 21 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover y defender en el ámbito regional los intereses 
de nuestro país con miras a la afi rmación de su soberanía 
e integridad territorial, la consolidación de su seguridad 
integral, el comercio y la cooperación con los países 
vecinos, así como la integración a nivel subregional y 
regional;

Que, la Alianza del Pacífi co es una iniciativa 
de integración regional para conformar un área de 
integración profunda en la que se avance en la liberación 
del comercio de bienes, y la libre circulación de servicios, 
capitales y personas, como una estrategia para consolidar 
una plataforma económica común para proyectarse al 
Asia-Pacífi co y al mundo;

Que, en la ciudad de Santiago de Cali, República de 
Colombia, se llevarán a cabo las siguientes reuniones 
de la Alianza del Pacífi co: Reunión de Coordinadores 
Nacionales (26 y 27 de junio); XLI Reunión del Grupo 
de Alto Nivel (28 de junio); XVIII Reunión del Consejo 
de Ministros (29 de junio); II Encuentro del Consejo de 
Ministros con Estados Observadores (29 de junio); IV 
Encuentro Empresarial (29 de junio); y, XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífi co (30 de junio);

Que, el señor Presidente de la República participará 
en la XVII Reunión del Consejo de Ministros y la XII 
Cumbre de la Alianza del Pacífi co, que se llevará a cabo 
en la ciudad de Cali, República de Colombia, del 29 al 30 
de junio de 2017;

Que, en el marco de las citadas reuniones, el señor 
Presidente de la República, el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores y el señor Viceministro de Relaciones Exteriores 
están invitados a participar con la fi nalidad de presentar 
los entregables de los Grupos Técnicos que coordina la 
República del Perú, conforme a lo dispuesto por los Jefes 
de Estado de los países miembros en la Declaración de 
Puerto Varas, fi rmada en julio de 2016;

Que, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado 
con Resolución Ministerial Nº 1268-2015-RE, el 31 de 
diciembre de 2015, establece como acciones estratégicas 
sectoriales, para el logro de sus objetivos estratégicos, 
el “liderar y promover iniciativas orientadas a fortalecer 
la Alianza del Pacífi co y el relacionamiento con la región 
Asia-Pacífi co”;

Que, la participación del señor Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Néstor Francisco Popolizio 
Bardales, resulta necesaria a fi n que se garantice una 
adecuada representación del Perú y el seguimiento 
político-diplomático de los temas a tratar;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) Nº 1978, 
del Despacho Viceministerial, de 19 de junio de 2017; la 
Memoranda (DAE) Nº DAE0445/2017, de la Dirección 
General para Asuntos Económicos, de 12 de junio de 2017; 
y (OPR) Nº OPR0179/2017, de la Ofi cina de Programación 
y Presupuesto, de 20 de junio de 2017, que otorga 
certifi cación de crédito presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, la Ley Nº 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 130-2003-RE y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-2010-RE; y, la Ley 
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios del Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Embajador Néstor Francisco Popolizio Bardales, a la 
ciudad de Santiago de Cali, República de Colombia, para 
participar del 28 al 30 de junio de 2017, para participar en 
las reuniones señaladas en la parte considerativa de la 
presente resolución.

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 0090930 Integración y Negociaciones 
Económicas Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasajes 
aéreos

US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total viáticos 
US$

 Néstor Francisco Popolizio 
Bardales

929.00 370.00 3 + 1 1,480.00
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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.

Artículo 5.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador en 
el Servicio Diplomático de la República Eric Edgardo 
Guillermo Anderson Machado, con retención de su cargo, 
las funciones del Viceministro de Relaciones Exteriores, 
del 27 de junio al 01 de julio de 2017, en tanto dure la 
ausencia del titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536262-3

Autorizan viaje de funcionarios 
diplomáticos a Colombia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0469/RE-2017

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú promover 
y defender en el ámbito regional los intereses de nuestro 
país con miras a la afi rmación de su soberanía e integridad 
territorial, la consolidación de su seguridad integral, el 
comercio y la cooperación con los países vecinos, así 
como la integración a nivel subregional y regional; 

Que, la Alianza del Pacífi co es una iniciativa 
de integración regional para conformar un área de 
integración profunda en la que se avance en la liberación 
del comercio de bienes, y la libre circulación de servicios, 
capitales y personas, como una estrategia para consolidar 
una plataforma económica común para proyectarse al 
Asia-Pacífi co y al mundo;

Que, en la ciudad de Santiago de Cali, República de 
Colombia, se llevarán a cabo las siguientes reuniones:

- Reunión de Coordinadores Nacionales, el 26 y 27 
de junio;

- XLI Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del 
Pacífi co, el 28 de junio;

- XVIII Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza 
del Pacífi co, el 29 de junio;

- II Encuentro del Consejo de Ministros con Estados 
Observadores, el 29 de junio;

- IV Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífi co, 
29 de junio; y,

- XII Cumbre de la Alianza del Pacífi co, 30 de junio

Que, en el marco de las citadas reuniones, el 
Presidente de la República, el Ministro de Relaciones 
Exteriores y el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
están invitados a participar e informarán sobre los avances 
de los Grupos Técnicos que coordina la República del 
Perú, conforme a lo dispuesto por los Jefes de Estado de 
los países miembros en la Declaración de Puerto Varas, 
fi rmada en julio de 2016;

Que, la República del Perú, como parte de la Alianza 
del Pacífi co está a cargo de la coordinación de siete 
Grupos Técnicos: el Grupo Técnico de Cooperación, el 
Grupo Técnico de Cultura, el Grupo Técnico de Medio 
Ambiente y Crecimiento Verde, el Grupo Técnico de 
Propiedad Intelectual, el Grupo Técnico de PYMES, 
el Grupo Técnico de Servicios y Capitales, así como el 
Grupo Técnico de Turismo;

Que, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado con 

Resolución Ministerial N.° 1268-2015-RE, el 31 de 
diciembre de 2015, establece como acciones estratégicas 
sectoriales, para el logro de sus objetivos estratégicos, 
el “liderar y promover iniciativas orientadas a fortalecer 
la Alianza del Pacífi co y el relacionamiento con la región 
Asia-Pacífi co”;

Que, se estima importante la participación de los 
funcionarios de la Dirección General para Asuntos 
Económicos, a fi n de dar debido seguimiento diplomático 
y político del tema;

Teniendo en cuenta las Hojas de Trámite (GAC)                               
N.° 1936, del Despacho Viceministerial, de 15 de junio de 
2017; y la Memoranda (DAE) y N.° DAE0445/2017, de la 
Dirección General para Asuntos Económicos, de 12 de 
junio de 2017; y (OPR) N.° OPR0180/2017, de la Ofi cina de 
Programación y Presupuesto, de 20 de junio de 2017, que 
otorga certifi cación de crédito presupuestario al presente 
viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, la Ley N.º 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la 
Ley N.º 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios 
de los siguientes funcionarios diplomáticos, a la ciudad de 
Santiago de Cali, República de Colombia, para participar 
del 26 al 30 de junio de 2017, en las reuniones señaladas 
en la parte considerativa de la presente resolución; 
autorizando la salida del país del 25 de junio al 1 de julio 
de 2017:

- Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Luis Felipe Quesada Incháustegui, Director General para 
Asuntos Económicos; y,

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República 
Jorge Félix Rubio Correa, Director de Integración, de la 
Dirección General para Asuntos Económicos; 

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 0090930 Integración y Negociaciones 
Económicas Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes 
aéreos

US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total 
viáticos US$

 Luis Felipe Quesada 
Incháustegui 685.00 370.00 5 + 1 2,220

Jorge Félix Rubio 
Correa 685.00 370.00 5 + 1 2,220

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios 
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536735-1
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SALUD

Autorizan viaje de profesionales a Francia, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 478-2017/MINSA

Lima, 23 de junio del 2017

Visto, el Expediente N° 17-054102-001 que contiene 
la Nota Informativa N° 179-2017-OGCTI/MINSA de fecha 
12 de mayo de 2017, emitida por la Directora General de 
la Ofi cina General de Cooperación Técnica Internacional; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Paris, República Francesa, se 
llevará a cabo el evento denominado “21° Comité de 
Salud de la OECD”, del 26 al 27 de junio de 2017, así 
como la reunión para la revisión del reporte preliminar 
del Estudio “Revisión del Sistema de Salud del Perú” el 
día 28 de junio de 2017;

Que, mediante documento DELSA/SS(2017)28 de 
fecha 26 de mayo de 2017, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, OECD 
por sus siglas en inglés, cursa la invitación al gobierno 
peruano para participar en el mencionado evento;

Que, a través de comunicaciones electrónicas entre 
el MINSA y los representantes de la OECD, se ha 
coordinado la reunión para revisar el reporte preliminar 
del Estudio “Revisión del Sistema de Salud del Perú”;

Que, la participación en el 21° Comité de Salud de 
la OECD tiene como objetivos representar al Sector en 
con la fi nalidad de coordinar con los países de México, 
Colombia, Chile, Argentina y Costa Rica la organización 
de la Segunda reunión de la Red de Sistemas de Salud 
de Latinoamérica y el Caribe; así como discutir sobre 
la posibilidad de realizar la publicación “Salud en una 
Mirada Latinoamérica”; 

Que, por su parte, la participación en la reunión del 
28 de junio de 2017, permitirá revisar conjuntamente 
con los consultores de la OECD la versión preliminar 
de los estudios actualmente en desarrollo y realizar 
coordinaciones para la organización del evento de 
lanzamiento del primer estudio en Perú “Revisión del 
Sistema de Salud del Perú”;

Que, con el documento de Visto, la licenciada en 
traducción e idiomas Rocío Cathia Casildo Canedo, 
Directora General de la Ofi cina General de Cooperación 
Técnica Internacional, solicita se autorice su viaje y del 
economista Camilo Alfredo Figueroa Moy, Ejecutivo 
Adjunto I de la referida Ofi cina General, para participar 
en el referido evento en representación del Ministerio de 
Salud;

Que, con Memorando N° 1605-2017-OGA/MINSA, 
la Ofi cina General de Administración informa que el 
viaje de los profesionales señalados en el considerando 
precedente, cuenta con disponibilidad presupuestal 
otorgada con certifi cación de crédito presupuestario N° 
1892-2017 en la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Ordinarios, para pasajes en tarifa económica, así como 
viáticos, incluido gastos de instalación;

Que, mediante Informe N° 151-2017-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, la Ofi cina General de Gestión de 
Recursos Humanos comunica la información laboral 
sobre los mencionados profesionales; 

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley 
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes al 
exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica; asimismo 
establece que la autorización para viajes al exterior de 
las personas se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias;

Que, el cuarto párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi catorias, establece 
que la autorización de viajes al exterior de las personas, 
que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el 
interés específi co de la institución, conforme a la Ley Nº 
27619 y su Reglamento;

Que, el artículo 82 del Reglamento de la Carrera 
Administrativa aprobado por Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, dispone que el encargo es temporal, 
excepcional y fundamentado y en ningún caso puede 
exceder el período presupuestal;

Que, en ese sentido, corresponde autorizar el viaje de 
los referidos profesionales toda vez que su participación 
en el evento y reunión antes mencionados, resulta de 
interés institucional;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus modifi catorias; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y 
sus modifi catorias; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; 
y, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar en comisión de servicios, el 
viaje de la licenciada en traducción e idiomas Rocío 
Cathia Casildo Canedo, Directora General de la Ofi cina 
General de Cooperación Técnica Internacional, y del 
economista Camilo Alfredo Figueroa Moy, Ejecutivo 
Adjunto I de la referida Ofi cina General, a la ciudad de 
Paris, República Francesa, del 24 al 29 de junio de 2017, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los 
citados profesionales en cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios, 
incluyendo la asignación por concepto de viáticos, 
conforme al siguiente detalle:

- Pasaje aéreo, tarifa económica para 2 personas 
 (c/persona US$ 1 910.77 incluido TUUA) : US$ 3 821.54

- Viáticos por 3 días para 2 personas (2 días del evento más
 1 día de instalación)
 (c/persona US$ 2 160.00 incluido gastos de instalación) : US$ 4 320.00
   -------------------
 Total : US$  8 141.54

Artículo 3.- Disponer que los profesionales citados 
en el Artículo 1, dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno, presenten ante el Titular de 
la entidad, con copia a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos, un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos, en el 
evento al que acudirán, así como la rendición de cuentas 
de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberalización de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5.- Encargar, a partir del 24 de junio 2017, 
las funciones del cargo de Director General de la 
Ofi cina General de Cooperación Técnica Internacional, 
al abogado Wilyam Abelardo Lúcar Aliaga, Ejecutivo 
Adjunto I de la referida Dirección General, en adición a 
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sus funciones y en tanto dure la ausencia de la titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1536982-1

Aprueban el Documento Técnico: 
Lineamientos para la Desparasitación 
Preventiva contra Geohelmintos en el Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 479-2017/MINSA

Lima, 23 de junio del 2017

Visto el Expediente Nº 17-049869-001, que contiene 
la Nota Informativa N° 758-2017-DGIESP/MINSA y el 
Informe N° 017-2017-DVC-DPROM-DGIESP/MINSA, de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública del Ministerio de Salud; 

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo. La protección de la salud es de interés público. 
Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, el numeral V del Título Preliminar de la 
precitada Ley, modifi cado por la Quinta Disposición 
Complementaria Modifi catoria de la Ley Nº 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad establece 
que es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y 
atender los problemas de desnutrición y de salud mental 
de la población, y los de salud ambiental, así como los 
problemas de salud de la persona con discapacidad, del 
niño, del adolescente, de la madre y del adulto mayor en 
situación de abandono social; 

Que, el artículo 123 de la precitada Ley, modifi cada 
por la Única Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el 
Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel 
nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a 
su cargo la formulación, dirección y gestión de la política 
de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en 
materia de salud;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud 
es competente en salud de las personas; 

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161 
dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva; 

Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la precitada 
Ley, señalan que son funciones rectoras del Ministerio 
de Salud, el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 
Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, 
Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como dictar normas y lineamientos técnicos para 
la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales, entre otros;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 011-2017-SA, dispone que la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente 

del Viceministerio de Salud Pública, competente para 
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de 
Salud Pública en materia de Salud Mental, Prevención y 
Control de Discapacidad, Salud Sexual y Reproductiva, 
Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, 
Raras y Huérfanas, Prevención y Control del Cáncer, 
Inmunizaciones, Salud Bucal, Prevención y Control de 
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Prevención y 
Control de VIH- SIDA, Enfermedades de Transmisión 
Sexual y Hepatitis, Prevención y Control de la 
Tuberculosis, Intervenciones por curso de vida y cuidado 
integral, Promoción de la Salud; y Pueblos Indígenas u 
originarios;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 249-2017/
MINSA, se aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional 
para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil 
y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021, en 
cuyo Objetivo Específi co 1: Tratar y prevenir la anemia con 
suplementos del hierro y fortifi cación casera a menores 
de 36 meses, gestantes y adolescentes como parte de 
la atención de la salud materno infantil, se encuentra 
contemplado como Actividad 8., la desparasitación 
a escolares y familia, proponiendo la administración 
preventiva de antiparasitarios para todos los niños a partir 
de los 2 años de edad, según la normatividad vigente y los 
demás miembros de la familia, para lo cual se propiciarán 
campañas de desparasitación masiva a través de la 
escuela y comunidad. En el caso de niños de 1 a 2 años 
con diagnóstico clínico de parasitosis, se prescribirá el 
tratamiento antiparasitario de acuerdo a la normatividad 
vigente;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
ha elaborado para su aprobación el Documento Técnico: 
Lineamientos para la Desparasitación Preventiva contra 
Geohelmintos en el Perú, cuya fi nalidad es contribuir 
a mejorar el estado de salud y desarrollo, como 
inversión pública en el capital humano, para permitir el 
progreso económico y social de todos los peruanos, con 
inclusión y equidad social, a través de la orientación 
y el fortalecimiento de las acciones institucionales y 
concurrencia con intervenciones de diversas plataformas 
de contacto intersectorial e intergubernamental, para 
alcanzar los objetivos en el 2021; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; 

Que, mediante el Informe N° 406-2017-OGAJ/MINSA, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 
legal;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
del Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, de la Viceministra de Salud Pública y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: 
Lineamientos para la Desparasitación Preventiva contra 
Geohelmintos en el Perú, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública la difusión, 
monitoreo y evaluación del cumplimiento del referido 
Documento Técnico. 

Artículo 3.- Encargar a las Direcciones de Redes 
Integradas de Salud, a las Direcciones Regionales de 
Salud, a las Gerencias Regionales de Salud o las que 
hagan sus veces, la difusión, monitoreo y evaluación del 
cumplimiento del referido Documento Técnico en sus 
respectivas jurisdicciones. 

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
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del Ministerio de Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1536982-2

Designan Director Ejecutivo de la Dirección 
de Prevención y Control de la Discapacidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 483-2017/MINSA

Lima, 23 de junio del 2017

Visto, el expediente Nº 17-053915-001, que contiene 
la Nota Informativa Nº 841-2017-DGIESP/MINSA, 
emitida por la Directora General de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 806-2016/MINSA 
de fecha 14 de octubre de 2016, se designó a la médico 
cirujano Blanca Elena Luque Chauca, en el cargo de 
Directora Ejecutiva, Nivel F-4, de la Dirección Prevención 
y Control de la Discapacidad de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 155-2017/
MINSA de fecha 10 de marzo de 2017, se asignó con 
efi cacia al 8 de marzo de 2017, entre otros, las funciones 
de Directora Ejecutiva de la Dirección de Prevención y 
Control de la Discapacidad de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a la médico 
cirujano Blanca Elena Luque Chauca;

Que, con documento de Visto, la Directora 
General de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública comunica sobre la 
renuncia presentada por la médico cirujano Blanca 
Elena Luque Chauca a la designación antes descrita 
y propone en su reemplazo al médico cirujano Luis 
Miguel Antonio León García;

Que, a través del Memorando N° 1504-2017-OGGRH-
OARH-EIE/MINSA e Informe Nº 629-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos opina favorablemente en relación a lo solicitado 
por la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, señalando 
que corresponde aceptar la renuncia formulada y designar 
al profesional propuesto, para asegurar el normal 
funcionamiento de la citada Dirección;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General, y de la Viceministra de Salud Pública; 
y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la médico cirujano 
Blanca Elena Luque Chauca, a la designación y asignación 
de funciones efectuadas mediante Resoluciones 
Ministeriales Nº 806-2016/MINSA y N° 155-2017/MINSA, 
respectivamente, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar al médico cirujano Luis Miguel 
Antonio León García, en el puesto de Director Ejecutivo de 
la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad 
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 

Salud Pública del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1537150-1

Designan Ejecutivo Adjunto I de la Dirección 
General del Hospital María Auxiliadora

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 484-2017/MINSA

Lima, 23 de junio del 2017

Vistos, los expedientes Nºs. 17-050994-001 
y 17-051330-001, que contienen los Ofi cios Nºs. 
464-2017-HMA-DG-OPER-AS y 482-2017-HMA-DG-
OPER-AS, emitidos por el Director de Hospital III (e) del 
Hospital María Auxiliadora; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 464-2014/
MINSA, de fecha 20 de junio de 2014, se designó al 
médico cirujano Eladio Benjamín Pimentel Román, en el 
cargo de Ejecutivo Adjunto I, Nivel F-4, de la Dirección 
General del Hospital María Auxiliadora;

Que, por Resolución Jefatural Nº 664-2016/IGSS, de 
fecha 11 de octubre de 2016, se designó, entre otros, 
al médico cirujano Ovidio Chumbe Ruiz, en el cargo de 
Jefe de Departamento, Nivel F-3, del Departamento de 
Gineco-Obstetricia del Hospital María Auxiliadora;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 670- 
2016-HMA-DG, de fecha 30 de diciembre de 2016, se 
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
por Reordenamiento de Cargos del Hospital María 
Auxiliadora, en el cual, el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a 
I (CAP – P Nº 004) de la Dirección General se encuentra 
clasifi cado como Directivo Superior de Libre Designación 
y Remoción;

Que, con la Resolución Directoral Nº 156-2017-HMA-
DG, de fecha 3 de mayo de 2017, se cesó por límite de 
edad a partir del 30 de mayo de 2017 al médico cirujano 
Ovidio Chumbe Ruiz, Médico, Nivel 5, del Departamento 
de Gineco-Obstetricia del Hospital María Auxiliadora;

Que, con los documento de Vistos, el Director de 
Hospital III (e) del Hospital María Auxiliadora solicita dar 
por concluida, con efi cacia anticipada al 30 de mayo de 
2017, la designación efectuada mediante Resolución 
Jefatural Nº 664-2016/IGSS, en razón que el médico 
cirujano Ovidio Chumbe Ruiz, ha cesado por límite de 
edad; asimismo, solicita dar por concluida la designación 
del médico cirujano Eladio Benjamín Pimentel Román, 
en el cargo de Ejecutivo Adjunto I y propone designar 
en su reemplazo al médico cirujano Pedro Marchena 
Reátegui;

Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 30526, se 
dispone la desactivación del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud creado por el Decreto Legislativo N° 
1167; estableciéndose en el numeral 2.1 del artículo 2 
de la precitada Ley, que el Ministerio de Salud asume 
las competencias y funciones del referido Instituto, 
garantizando la continuidad de la prestación de los 
servicios de salud que correspondan;

Que, con Resolución Ministerial Nº 169-2017/MINSA, 
de fecha 16 de marzo de 2017, se da por concluido el 
proceso de transferencia de competencias, funciones, 
presupuesto, recursos, acervo documentario y bienes del 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud al Ministerio de 
Salud, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 30526, 
Ley que desactiva el Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud;

Que, a través del Informe Nº 613-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, emite opinión favorable en relación a lo 
solicitado por el Director de Hospital III (e) del Hospital 
María Auxiliadora, señalando que corresponde dar por 
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concluidas las designaciones de los médicos cirujanos 
Eladio Benjamín Pimentel Román y Ovidio Chumbe Ruiz, 
y designar al profesional propuesto para ocupar el cargo 
de Ejecutivo Adjunto I de la Dirección General del citado 
Hospital;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en 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; el 
numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluidas en el Hospital María 
Auxiliadora las designaciones de los profesionales que 
se detallan a continuación, dándoseles las gracias por los 
servicios prestados:

Nombres y Apellidos Cargo Nivel
Médico Cirujano

Eladio Benjamín Pimentel 
Román

Ejecutivo Adjunto I de la Dirección 
General F-4

Médico Cirujano
Ovidio Chumbe Ruiz*

Jefe de Departamento del 
Departamento de Gineco-Obstetricia F-3

* Con efi cacia anticipada al 30 de mayo de 2017

Artículo 2.- Designar, al médico cirujano Pedro 
Marchena Reátegui, en el cargo de Ejecutivo Adjunto 
I, Nivel F-4, de la Dirección General del Hospital María 
Auxiliadora.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1537150-2

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 018-2017-SA

Mediante Ofi cio Nº 801-2017-DP/SCM, la Secretaria 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de 
Erratas del Decreto Supremo Nº 018-2017-SA publicado 
en la edición del 17 de junio de 2017.

En el octavo considerando:

DICE:

“Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
a través de los Informes N° 321 y 428/2017/DCOVI/
DIGESA; el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades con el Informe 
Técnico N° 060-2017-CDC/MINSA; la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud mediante Informe Técnico 
008-2017-LRL-COE-DIGERD/MINSA; la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud a 
través del Informe N° 010-2017-DPI-DIGIESP-MINSA; 
y, la Oficina General de Gestión Descentralizada 
con el Informe N° 007-2017-OGDESC/MINSA; 
se advierte que los pobladores de los distritos de 
Parinari, Urarinas y Nauta de la provincia de Loreto, 
departamento de Loreto, vienen consumiendo agua 
que muestra valores que no cumplen los límites 

máximos permisibles para el consumo humano, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2010-SA;”

DEBE DECIR:

“Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
a través de los Informes N° 321 y 484/2017/DCOVI/
DIGESA; el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades con el Informe 
Técnico N° 060-2017-CDC/MINSA; la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud mediante Informe Técnico 
008-2017-LRL-COE-DIGERD/MINSA; la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud a 
través del Informe N° 010-2017-DPI-DIGIESP-MINSA; 
y, la Oficina General de Gestión Descentralizada 
con el Informe N° 007-2017-OGDESC/MINSA; 
se advierte que los pobladores de los distritos de 
Parinari, Urarinas y Nauta de la provincia de Loreto, 
departamento de Loreto, vienen consumiendo agua 
que muestra valores que no cumplen los límites 
máximos permisibles para el consumo humano, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2010-SA;”

1537143-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 450-2017/MINSA

Mediante Ofi cio Nº 2290-2017-SG/MINSA, el 
Ministerio de Salud solicita se publique Fe de Erratas de 
la Resolución Ministerial Nº 450-2017/MINSA, publicada 
en la edición del día 13 de junio de 2017.

DICE:

Artículo 1.- Aprobar los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación de los Manuales de Operaciones 
de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud: 
Direcciones de Redes Integradas en Salud, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

DEBE DECIR:

Artículo 1.- Aprobar los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación de los Manuales de Operaciones 
de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud: 
Direcciones de Redes Integradas de Salud, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

1536484-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban el Manual de Clasificador de 
Cargos del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 514-2017 MTC/01

Lima, 22 de junio de 2017

Vistos; el Memorándum Nº 1036-2017-MTC/10.07 de 
la Ofi cina General de Administración, el Informe Nº 0241-
2017-MTC/10.07 de la Ofi cina de Personal de la Ofi cina 
General de Administración, el Memorándum Nº 971-
2017-MTC/09 de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 0071-2017-MTC/09.05 de la 
Ofi cina de Organización y Racionalización de la Ofi cina 
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General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
se determina y regula el ámbito de competencias, las 
funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 

Que, por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
que establece la estructura orgánica y las funciones 
generales de la Entidad, las funciones específi cas de sus 
órganos y unidades orgánicas así como sus relaciones y 
responsabilidades;

Que, con Resolución Ministerial Nº 648-2007-MTC/01, 
se aprueba el Clasifi cador de Cargos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, señala que la 
fi nalidad fundamental del proceso de modernización de la 
gestión del Estado es 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;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
057-2016-SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la 
versión actualizada de la Directiva Nº 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”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-
PE, la cual dispone en los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo Nº 4 
que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional debe 
considerar el Clasifi cador de Cargos de la entidad y que los 
cargos deben estar clasifi cados en grupos ocupacionales de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público;

Que, por Memorándum Nº 1036-2017-MTC/10.07, la 
Ofi cina General de Administración remite el Informe Nº 
0241-2017-MTC/10.07, a través del cual la Ofi cina de 
Personal propone y sustenta la aprobación del Manual 
de Clasifi cador de Cargos del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a fi n de actualizar los cargos  que 
deben servir de base para el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional - CAP Provisional, y la derogación de 
la Resolución Ministerial N° 648-2007-MTC/01;

Que, con Memorándum Nº 971-2017-MTC/09, la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto envía 
el Informe Nº 0071-2017-MTC/09.05, mediante el cual la 
Ofi cina de Organización y Racionalización señala, entre 
otros, que es factible aprobar la propuesta de Manual 
de Clasifi cador de Cargos del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, que contiene la naturaleza del cargo, 
actividades generales y requisitos mínimos exigidos para 
cada cargo; derogando la Resolución Ministerial N° 648-
2007-MTC/01;  

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público; la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Clasifi cador de 
Cargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
648-2007-MTC/01, que aprobó el Clasifi cador de Cargos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual 
formó parte integrante de la misma como anexo.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y del Manual de Clasifi cador de 
Cargos que aprueba en el Portal Institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el 

mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1536782-1

Designan Directora General de la Dirección 
General de Concesiones en Transportes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 518-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO: 

Que, se encuentra vacante el cargo de Director General 
de la Dirección General de Concesiones en Transportes 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; siendo 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;

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; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, y modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señorita Rosa Virginia 
Nakagawa Morales en el cargo de Directora General de 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1537152-1

Autorizan viaje de profesionales de la 
Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 519-2017 MTC/01.03

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS; la comunicación CITEL/CI.037/17 del 11 
de abril de 2017, el Informe N° 222-2017-MTC/26, el 
Memorando N° 0681-2017-MTC/26, el Memorándum N° 
1496-2017-MTC/03, el Informe N° 224-2017-MTC/26, el 
Memorando N° 696-2017-MTC/26, el Memorándum N° 
438-2017-MTC/10, el Informe N° 035-2017-MTC/10.08, y 
el Informe N° 353-2017-MTC/10.02; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación CITEL/CI.037/17 del 11 
de abril de 2017, el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), se dirige 
a los Estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y Misiones de los Observadores 
Permanentes ante la OEA, en relación a los preparativos 
para la “29 Reunión del CCP.II”, a realizarse en la ciudad 
de Orlando de los Estados Unidos de América del 26 al 29 
de junio de 2017, remitiendo el proyecto de temario y el 
Boletín informativo del mismo;

Que, con Memorando N° 0681-2017-MTC/26 el Director 
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General de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones remite el Informe N° 
222-2017-MTC/26, señalando que el objetivo del CCP.II, 
es actuar como Comité Asesor de la CITEL, responsable 
de la planifi cación, coordinación, armonización y uso 
efi ciente del espectro radioeléctrico; así como, de las 
órbitas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios 
para los servicios de radiocomunicaciones incluyendo 
la radiodifusión; indicado que los temas a tratar son de 
interés institucional, toda vez que permitirán conocer las 
últimas tendencias tecnológicas y propuestas normativas 
relacionadas al espectro radioeléctrico cuya aplicación 
permitirá reducir la brecha digital del país; recomendando 
la participación en el indicado evento del señor Herbert 
Danilo Palma Cadenas y del señor Wilmer Caról Azurza 
Neyra;

Que, por Memorando N° 696-2017-MTC/26 el Director 
General de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones remite el Informe N° 
224-2017-MTC/26, en el cual propone el viaje al exterior 
de los citados profesionales se realice del 25 al 30 de 
junio de 2017; 

Que, los gastos que ocasione el viaje al exterior 
de los citados profesionales serán con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones 
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprobó 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
la autorización de viajes al exterior de dicho personal, 
señalando que los mismos deben sustentarse en el 
interés nacional o institucional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje en comisión de servicios del señor Herbert Danilo 
Palma Cadenas y del señor Wilmer Caról Azurza Neyra, 
profesionales de la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones a la ciudad 
de Orlando de los Estados Unidos de América del 25 al 
30 de junio de 2017, a fi n que participen en el indicado 
evento;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y sus modifi catorias; el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; y 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor Herbert Danilo Palma Cadenas y del señor 
Wilmer Caról Azurza Neyra, profesionales de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones a la ciudad de Orlando de los Estados 
Unidos de América del 25 al 30 de junio de 2017, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado 
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo 
al presupuesto institucional 2017 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de acuerdo al siguiente 
detalle:

Nombres y Apellidos
Pasaje aéreo

(Incluido TUUA)
US$

Viáticos por 5 días US$ 
440,00 por día (4 días de 
viáticos + 1 por concep-

to de instalación)

TOTAL
US$

Herbert Danilo Palma Cadenas 2 844,41 2 200,00 5 044,41
Wilmer Caról Azurza Neyra 2 844,41 2 200,00 5 044,41

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, los profesionales 
autorizados en el artículo 1, presentan al Titular de la 
Entidad, un informe detallado de las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros 
de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1537152-2

Autorizan viaje de profesionales a Uruguay, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 520-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: El OF.RE (DAE-DIN) N° 2-15-B/312 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Informe N° 
386-2017-MTC/15.01 de la Dirección de Regulación 
y Normatividad de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, el Memorándum N° 1266-2017-MTC/15 de la 
Dirección General de Transporte Terrestre, el Informe 
N° 0245-2017-MTC/10.07 de la Ofi cina de Personal, 
el Informe N° 348-2017-MTC/10.02 de la Ofi cina de 
Abastecimiento, el Informe N° 009-2017-MTC/10.08.LTQ 
de la Ofi cina de Finanzas, y el Memorándum N° 1941-
2017-MTC/02.AL.MCGS del Despacho Viceministerial de 
Transportes; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante OF.RE (DAE-DIN) N° 2-15-B/312, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores remite la 
Nota ALADI/SUBSE-LC 063/17 de la Subsecretaría 
de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de la 
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI en 
la cual comunica que la XVIII Reunión de la Comisión 
de Seguimiento del Acuerdo de Alcance Parcial sobre 
Transporte Internacional Terrestre (Comisión del Art. 16 
del ATIT) se realizará del 28 al 30 de junio de 2017, en la 
sede de la ALADI en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay;

Que, con Informe N° 386-2017-MTC/15.01, la 
Dirección de Regulación y Normatividad señala que 
el objeto de la citada reunión es evaluar los avances 
alcanzados en la suscripción de los protocolos adicionales 
sobre modifi cación del Acuerdo de Alcance Parcial 
sobre Transporte Internacional Terrestre de los Países 
Signatarios del Cono Sur, así como el análisis de nuevas 
propuestas presentadas por los países signatarios de 
dicha Reunión para actualizar el Acuerdo sobre Transporte 
Internacional Terrestre y sus protocolos adicionales;

Que, por el Informe señalado en el considerando 
precedente, la Dirección de Regulación y Normatividad 
recomienda la participación de los señores Paúl Enrique 
Concha Revilla, Director General de la Dirección General 
de Transporte Terrestre y Jesús José Tapia Tarrillo, 
profesional de la Dirección de Regulación y Normatividad 
de la Dirección General de Transporte Terrestre en el 
indicado evento;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
en comisión de servicios de los señores Paúl Enrique 
Concha Revilla, Director General de la Dirección General 
de Transporte Terrestre y Jesús José Tapia Tarrillo, 
profesional de la Dirección de Regulación y Normatividad 
de la Dirección General de Transporte Terrestre, del 27 de 
junio al 01 de julio de 2017, a la ciudad de Montevideo, 
República Oriental del Uruguay;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
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y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y sus modifi catorias; el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias y 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de los señores Paúl Enrique Concha Revilla, Director 
General de la Dirección General de Transporte Terrestre 
y Jesús José Tapia Tarrillo, profesional de la Dirección 
de Regulación y Normatividad de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, a la ciudad de Montevideo, 
República Oriental del Uruguay, del 27 de junio al 01 
de julio de 2017, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado 
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo 
al presupuesto institucional 2017 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Nombres y Apellidos
Pasaje aéreo

(Incluido TUUA)
US$

Viáticos por 4 días US$ 
370,00 por día (3 días de 
viáticos + 1 por concepto 

de instalación)

TOTAL
US$

Paúl Enrique Concha Revilla 1,363.88 1,480.00 2,843.88
Jesús José Tapia Tarrillo 1,363.88 1,480.00 2,843.88

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los profesionales 
autorizados en el artículo 1, deberán presentar al Titular 
de la Entidad, un informe detallado de las acciones 
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de 
cuentas.

Artículo 4.- La presente resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros 
de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Encargar al señor Carlos Lozada 
Contreras, Director General de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, las funciones de Director 
General de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
a partir del 27 de junio de 2017 y en tanto dure la ausencia 
del Titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1537152-3

Otorgan a Sociedad Agrícola Saturno 
S.A.C. el permiso de operación de aviación 
general: privado

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 271-2017-MTC/12

Lima, 19 de mayo del 2017

Vista la solicitud de la empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C., sobre otorgamiento del Permiso de 
Operación de Aviación General: Privado;

 
CONSIDERANDO:

Que, mediante Documento de Registro Nº T-024104-
2017 del 27 de enero del 2017 y  Documento de Registro 
Nº E-052005-2017 del 24 de febrero del 2017 la empresa 
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.C. solicitó el 
Permiso de Operación de Aviación General: Privado;

Que, según los términos del Memorando Nº 480-

2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando Nº 220-2017-MTC/12.07.CER emitido por 
el Coordinador Técnico de Certifi caciones, Memorando 
Nº 042-2017-MTC/12.07.PEL emitido por el Coordinador 
Técnico de Licencias, Informe Nº 069-2017-MTC/12.07.
AUT emitido por la Coordinadora Técnica de Autorizaciones 
e Informe Nº 257-2017-MTC/12.07 emitido por el Director 
de Certifi caciones y Autorizaciones; que forman parte de 
la presente resolución según el numeral 6.2 del Artículo 6 
de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se considera procedente atender lo solicitado 
en lo pertinente, al haber cumplido la recurrente con 
los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº  008-2002-MTC actualizado por 
la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modifi catorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del Artículo 9º, literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa SOCIEDAD 
AGRICOLA SATURNO S.A.C., el Permiso de Operación 
de Aviación General: Privado, de acuerdo a las 
características señaladas en la presente Resolución, 
por el plazo de cuatro (04) años contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la empresa SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO 
S.A.C. deberá contar con la correspondiente Conformidad 
de Operación, así como las Especifi caciones Técnicas 
de Operación, en caso sea aplicable; con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo a 
los procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación General: Privado.

ÁMBITO DEL SERVICIO: 
- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:
- Piper PA 25-235

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, 
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS 

DEPARTAMENTO: Cajamarca
- Cajamarca.

DEPARTAMENTO: Ica
- Las Dunas, Nasca / María Reiche Neuman, Pisco.

DEPARTAMENTO: Lambayeque
- Chiclayo.

DEPARTAMENTO: La Libertad
- Trujillo.
BASE DE OPERACIONES:
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- Aeropuerto de Piura

SUB-BASE DE OPERACIONES:
- Aeródromo Metropolitano de Piura

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la empresa 
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.C. deben estar 
provistas de sus correspondientes Certifi cados de 
Matrícula vigentes, expedidos - de ser el caso - por el 
Registro Público de Aeronaves de la Ofi cina Registral de 
Lima y Callao; de sus Certifi cados de Aeronavegabilidad 
vigentes, expedidos o convalidados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil; y, de la Póliza o Certifi cado 
de Seguros que cubran los riesgos derivados de su 
actividad aérea.

Artículo 3º.- La empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C. requiere para realizar sus actividades 
aéreas la correspondiente Conformidad de Operación, 
así como las Especifi caciones Técnicas de Operación 
– OPSPECS, en caso lo requiera; con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo 
a los procedimientos que establece la Dirección General 
de Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C. está obligada a presentar a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, los informes y 
datos estadísticos que correspondan a su actividad, de 
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

Artículo 5º.- La empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C. está obligada a establecer un Sistema 
de Radiocomunicación entre los puntos a operar, a fi n 
de mantener la información sobre el tráfi co aéreo que 
realizan sus aeronaves.

Artículo 6º.- La empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C. empleará en su servicio, personal 
aeronáutico que cuente con su respectiva licencia y 
certifi cación de aptitud expedido o convalidados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 7º.-  La empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C. podrá hacer uso de las instalaciones 
de los aeropuertos y/o aeródromos privados, previa 
autorización de sus propietarios y explotadores; y cuando 
corresponda, previa obtención de las autorizaciones 
gubernamentales especiales que exija la legislación 
nacional vigente. 

Artículo 8º.- Las aeronaves de la empresa SOCIEDAD 
AGRICOLA SATURNO S.A.C. podrán operar en los 
aeropuertos y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes 
de pista y resistencia, así como otras características 
derivadas de dichos helipuertos, aeropuertos y/o 
aeródromos, que se encuentran comprendidos en sus 
tablas de performance diseñadas por el fabricante y 
aprobadas por la autoridad correspondiente, así como en 
sus respectivas Especifi caciones Técnicas de Operación 
– OPSPECS.

Artículo 9º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie, 
se suspenda o se revoque su respectiva Conformidad 
de Operación y Especifi caciones Técnicas de Operación 
– OPSPECS.

Artículo 10º.- Si la administración verifi case la 
existencia de fraude o falsedad en la documentación 
presentada o en las declaraciones hechas por el 
interesado, la Dirección General de Aeronáutica Civil 
procederá conforme a lo señalado en el Artículo 32.3 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 11º.- La empresa SOCIEDAD AGRICOLA 
SATURNO S.A.C. deberá respetar la riqueza cultural, 
histórica y turística que sustenta la buena imagen del 
país.

Artículo 12º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - 
Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones 

legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1528198-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Actualización del valor máximo de la 
Vivienda de Interés Social, contenido en el 
artículo 2 de la Ley N° 27829, Ley que crea el 
Bono Familiar Habitacional

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2017-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27829, se creó el Bono 
Familiar Habitacional - BFH, como parte de la política 
sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento - MVCS, siendo un subsidio directo del 
Estado, que se otorga por una sola vez a los benefi ciarios, 
con criterio de utilidad pública, sin cargo de restitución por 
parte de éstos y constituye un incentivo y complemento de 
su ahorro y de su esfuerzo constructor, el cual se destina 
exclusivamente a la adquisición, construcción en sitio 
propio o mejoramiento de una Vivienda de Interés Social;

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 27829, establece que 
el valor máximo de la Vivienda de Interés Social – VIS, 
se actualiza mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por el 
Ministro de Economía y Finanzas;

Que, mediante Carta N° 270-2017-FMV/GG, el Fondo 
MIVIVIENDA S.A. remite la propuesta de actualización del 
valor máximo de la VIS, señalando que actualmente la 
oferta en proyectos sociales del Programa Techo Propio 
en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, se 
desarrolla principalmente en predios inicialmente rústicos, 
en zonas de expansión urbana, distanciados de centros 
urbanos, debido a que en estas zonas existen terrenos 
con precios adecuados para el desarrollo de proyectos 
de viviendas unifamiliares, desarrollo que debe dotar de 
habilitación urbana, servicios y edifi cación; 

Que, este modelo de crecimiento urbano genera 
inefi ciencias por cuanto se obliga a un sector de la 
población de bajos ingresos, a residir en zonas de bajo 
desarrollo demográfi co; alejadas de sus centros de 
trabajo, salud, educación y del equipamiento urbano 
necesario para una adecuada calidad de vida, generando 
también una inversión adicional de dinero y tiempo en 
transporte; todo lo cual obliga a buscar mecanismos que 
permitan mejorar este modelo;

Que, el objetivo de esta iniciativa es acercar la 
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del 
Programa Techo Propio hacia centros urbanos en 
ciudades medianas y grandes, donde para compensar el 
incremento del valor del terreno, la solución habitacional 
viable es la de proyectos multifamiliares; sin embargo, 
este tipo de desarrollo, considerando las características 
mínimas de la VIS, excede el valor máximo establecido 
por el artículo 2 de la Ley N° 27829, Ley que creó el BFH;

Que, asimismo, se dispone que los valores de la 
VIS en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, 
se actualizan por la variación del Índice de Precio 
al Consumidor – IPC de Lima Metropolitana anual, 
realizando dicha actualización en el siguiente año fi scal;

Que, por otro lado, la actualización de los valores de la 
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VIS, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, 
será producto de la multiplicación del valor de vivienda 
del año anterior por la variación del Índice de Precios 
al Consumidor - IPC de Lima Metropolitana anual, con 
redondeo a la centena superior;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) 
del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 
Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional y 
modifi catorias; y, la Ley N°.30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

DECRETA:

Artículo 1.- Actualizar el valor máximo de la 
Vivienda de Interés Social – VIS en la modalidad de 
Adquisición de Vivienda Nueva

Actualícese el valor máximo de la VIS conforme a lo 
siguiente:

VIS Unifamiliar Hasta S/ 81,000.00

VIS Multifamiliar Hasta S/ 101,250.00

Artículo 2.- Actualización de los Valores de la 
Vivienda de Interés Social – VIS en la modalidad de 
Adquisición de Vivienda Nueva

Dispóngase que los valores de la VIS en la modalidad 
de Adquisición de Vivienda Nueva, se actualizan por la 
variación del Índice de Precio al Consumidor – IPC de 
Lima Metropolitana anual, la actualización se realiza en el 
siguiente año fi scal.

La actualización de los valores de la VIS, en la 
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, será 
producto de la multiplicación del valor de vivienda del 
año anterior por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor - IPC de Lima Metropolitana anual, con 
redondeo a la centena superior.

Los valores antes indicados son actualizados 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y por el Ministro 
de Economía y Finanzas, conforme a las disposiciones 
señaladas en el presente artículo.

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

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

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1537154-4

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley Nº 29033, Ley de 
Creación del Bono del Buen Pagador, 
aprobado por Decreto Supremo                                                          
Nº 003-2015-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO
Nº 017-2017-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29033, modifi cada por los Decretos 
Legislativos Nºs. 1037 y 1177, crea el Bono del Buen 
Pagador - BBP como una de las acciones de política 
de acceso de la población a la vivienda, con el objetivo 
de incentivar y promover el cumplimiento oportuno 
de los pagos mensuales del crédito MIVIVIENDA; 
señalando que el BBP es la ayuda económica directa 
no reembolsable que se otorga a las personas que 
accedan al crédito MIVIVIENDA o a fi nanciamiento 
del Fondo MIVIVIENDA S.A. - FMV, por medio de las 
empresas del sistema fi nanciero, así como los rangos 
para el valor de la vivienda hasta 50 UIT;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 
de la Ley Nº 29033, modifi cado por la Única Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto Legislativo 
Nº 1177, los valores de vivienda y de BBP podrán ser 
actualizados mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a 
propuesta del Fondo MIVIVIENDA S.A.;

Que, por Decreto Supremo Nº 003-2015-VIVIENDA, 
se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29033, Ley de 
Creación del Bono del Buen Pagador, mediante el cual 
se señala entre otros, que el BBP es la ayuda económica 
directa no reembolsable, que se otorga a través de las 
instituciones fi nancieras intermediarias, a las personas 
que han cumplido con los requisitos y procedimientos 
de asignación y otorgamiento del BBP determinados 
por el FMV; así como, establece los rangos del valor de 
la vivienda y el valor del BBP;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001- 
2017-VIVIENDA se modifi ca el literal a. del artículo 2 
y el literal c. del artículo 3 del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-2015-VIVIENDA, 
estableciéndose el valor del BBP de 12,500.00 Soles 
para viviendas cuyo valor es mayor a 30 UIT hasta 38 
UIT, y el valor del BBP de 14,000.00 Soles para una 
vivienda cuyo valor es mayor a 20 UIT hasta 30 UIT;

Que, mediante Carta Nº 269-2017-FMV/GG, el 
Fondo MIVIVIENDA S.A. refi ere que producto de la 
citada modifi cación de los valores del BBP, aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 001-2017-VIVIENDA, 
vigente a partir del 01.04.17, ha generado la reducción 
de las colocaciones lo que signifi ca la reducción de 
créditos en comparación a años anteriores;

Que, adicionalmente al impacto referido debido a los 
desastres naturales a partir del mes febrero del presente 
año, se redujo la expectativa de crecimiento del sector 
producción afectando el desarrollo inmobiliario para 
fi nes de vivienda social;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
Nº 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, 
el Reglamento de la Ley Nº 29033, Ley de Creación 
del Bono del Buen Pagador, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Reglamento del 
Bono del Buen Pagador

Modifíquese el literal a. del artículo 2 y el literal c. 
del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 29033, Ley 
de Creación del Bono del Buen Pagador, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2015-VIVIENDA, según el 
siguiente texto

“Artículo 2.- Defi niciones
Para los efectos del presente Reglamento, se 

adoptarán las siguientes defi niciones:

a. Bono del Buen Pagador - BBP: Ayuda económica 
directa no reembolsable, que se otorga a través de las 
instituciones financieras intermediarias, a las personas 
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que han cumplido con los requisitos y procedimientos 
de asignación y otorgamiento del BBP determinados 
por el FMV y cuyo valor fluctúa en los siguientes 
rangos:

Valor de vivienda Valor del 
BBP (UIT)

De S/ 56,700 hasta S/ 81,000 4.19753

Mayores a S/ 81,000 hasta S/ 121,500 3.45679

Mayores a S/ 121,500 hasta S/ 202,500 3.08642

Mayores a S/ 202,500 hasta S/ 300,000 0.74074

Los valores del BBP serán actualizados por 
la variación de la UIT, con redondeo a la centena 
superior.

Los rangos de los valores de vivienda, cuya fi nalidad 
es determinar la aplicación del BBP, serán actualizados 
producto de la multiplicación del valor de vivienda del 
año anterior por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor - IPC de Lima Metropolitana anual, con 
redondeo a la centena superior.

Las actualizaciones tanto del BBP, como del Valor 
de la Vivienda serán realizados en forma simultánea, 
una vez al año, a partir del siguiente día hábil de la 
publicación de los referidos índices anuales. Por tanto, 
la primera actualización se realizará con los índices del 
año 2017 a publicarse en enero del 2018.

Los valores antes indicados son actualizados 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta 
del FMV, conforme a las disposiciones señaladas en el 
presente artículo.

(...)”.

“Artículo 3.- Requisitos para asignar el BBP
Constituyen requisitos para la asignación del BBP:

(...)

c. Que el valor del inmueble a adquirir no exceda 
los límites establecidos en el literal a. del artículo 2 del 
presente Reglamento.

(...)”.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación del Decreto Supremo                         
Nº 001-2017-VIVIENDA.

Derógase el Decreto Supremo Nº 001- 
2017-VIVIENDA, que modifi ca el literal a. del artículo 
2 y literal c. del artículo 3 del Reglamento de la Ley                                                                                                       
Nº 29033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2015-VIVIENDA.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1537154-5
Convocan a Grupos Familiares que 

cumplan con requisitos establecidos 
en el Reglamento Operativo aprobado 
por R.M. N° 102-2012-VIVIENDA, para 
el otorgamiento de hasta 3,202 Bonos 
Familiares Habitacionales en la modalidad 
de Aplicación de Construcción en Sitio 
Propio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 240-2017-VIVIENDA

Lima, 22 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27829, se creó el Bono 
Familiar Habitacional - BFH, como parte de la política 
sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el mismo que se otorga en los ámbitos 
urbano y rural, por una sola vez al grupo familiar 
beneficiario, sin cargo de restitución por parte de 
éstos y, que constituye un incentivo y complemento de 
su ahorro, y esfuerzo constructor; el cual se destina 
exclusivamente a la adquisición, construcción en sitio 
propio o mejoramiento de una vivienda de interés 
social;

Que, con Resolución Ministerial Nº 054- 
2002-VIVIENDA, se declaró de utilidad pública, la 
creación y desarrollo del Proyecto Techo Propio, con 
el objetivo de promover, facilitar y/o establecer los 
mecanismos adecuados y transparentes que permitan 
el acceso de los sectores populares a una vivienda 
digna; así como, estimular la participación del sector 
privado en la construcción masiva de viviendas de 
interés social;

Que, de acuerdo al numeral 18.1 del artículo 18 del 
Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar 
Habitacional para las Modalidades de Aplicación 
de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de 
Vivienda, aprobado por Resolución Ministerial N° 
102-2012-VIVIENDA, en adelante el Reglamento 
Operativo, los Grupos Familiares postularán al 
Bono Familiar Habitacional - BFH, previo proceso 
de Convocatoria publicado mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; 

Que, de conformidad con el Reglamento Operativo, 
el Grupo Familiar Elegible con proyecto inscrito en el 
Registro de Proyectos, en el plazo dispuesto por el 
numeral 19.3 del artículo 19 del citado Reglamento, 
queda expedito para presentar los requisitos para ser 
califi cado como Grupo Familiar Benefi ciario, condición 
que le permite previa presentación de las garantías 
por parte de la Entidad Técnica, poder acceder al 
desembolso del BFH; 

Que, en el presente año, como consecuencia 
de los desastres naturales ocurridos por intensas 
lluvias y desborde de ríos, se han presentado daños 
en las viviendas ubicadas en los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica, 
cuyos propietarios están constituidos por Grupos 
Familiares Elegibles, que cuentan con código de 
proyecto y se encuentran en las subsiguientes etapas 
del procedimiento de otorgamiento del BFH, por lo 
que a la fecha; al no haber podido continuar con el 
referido procedimiento, han perdido la vigencia de 
la elegibilidad, siendo necesario exceptuarlos de lo 
establecido en el numeral 19.3 del artículo 19 del 
Reglamento Operativo, con la finalidad de dar atención 
a las familias afectadas; 

Que, con Informe Nº 262-2017/VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo, sustentada en el 
Informe N° 16-2017/DGPPVU-pbarrionuevo/msantos, 
señala la necesidad de desembolsar Bonos Familiares 
Habitacionales en la modalidad de Aplicación de 



63NORMAS LEGALESSábado 24 de junio de 2017 El Peruano /

Construcción en Sitio Propio;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley                                                                                                                 

Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
el Decreto Supremo Nº 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 la Resolución Ministerial 
Nº 102-2012-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional 
para las Modalidades de Aplicación de Construcción en 
Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Sexta Convocatoria para el 
otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales 
2017 

Convócase a los Grupos Familiares que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Reglamento 
Operativo aprobado por Resolución Ministerial                                                  
N° 102-2012-VIVIENDA, para el otorgamiento de hasta 
3,202 Bonos Familiares Habitacionales en la modalidad 
de Aplicación de Construcción en Sitio Propio.

Artículo 2.- Otorgamiento del Bono Familiar 
Habitacional a Grupos Familiares

Dispóngase que el otorgamiento de los Bonos 
Familiares Habitacionales referidos en el artículo 
precedente, se efectúa a los Grupos Familiares 
Elegibles que a la fecha de la emisión de la presente 
Resolución Ministerial cuenten con código de registro 
de proyecto y se encuentran en las subsiguientes 
etapas del procedimiento de otorgamiento del bono, 
ubicados en las zonas declaradas en emergencia, como 
consecuencia de los desastres naturales ocurridos 
por las intensas lluvias y desborde de los ríos, en los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad e Ica. 

Exceptúese del cumplimiento del plazo establecido 
en el numeral 19.3 del artículo 19 del Reglamento 
Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional 
para la Modalidad de Aplicación de Construcción en 
Sitio Propio, aprobado por la Resolución Ministerial                  
N° 102-2012-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1536747-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican los Anexos del Procedimiento 
General “Tránsito Aduanero Internacional 
de Mercancías CAN ALADI” DESPA-PG.27 
(versión 3)

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 09-2017/SUNAT/5F0000

Callao, 21 de junio de 2017
CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 025-2016/SUNAT/5F0000, se 
aprobó la versión 3 del procedimiento general “Tránsito 
Aduanero Internacional de Mercancías CAN ALADI”, 
INTA-PG.27 recodifi cado como DESPA-PG.27;

Que con Oficio Nº SENAE-DDL-2015-0094-OF, el 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE, 
comunica la habilitación del Puente Internacional de 
Lalamor al amparo de la Decisión 617 de la Comunidad 
Andina (CAN) y su reglamento, Resolución 1457, 
por lo que se habilitó por parte de Perú el Eje Vial 
Nº 2 que corresponde al paso de frontera El Alamor 
(Perú) - Lalamor (Ecuador); el cual debe ser incluido 
en el Anexo 1 “Pasos de Frontera Autorizados para 
el Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías” 
del procedimiento general “Tránsito Aduanero 
Internacional de Mercancías CAN ALADI”, DESPA-
PG.27 (versión 3);

Que de otro lado, debido al incremento de las 
operaciones de transporte internacional de carga por 
carretera realizadas al amparo del Acuerdo sobre 
Transporte Internacional Terrestre - ATIT, en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
y de la Decisión 399 de la CAN, destinadas al régimen 
de tránsito aduanero internacional regulado en el 
procedimiento general “Tránsito Aduanero Internacional 
de Mercancías CAN ALADI”, DESPA-PG.27 (versión 3), 
resulta necesario incorporar nuevas rutas y plazos, así 
como modifi car algunas de las actuales previstas en 
el Anexo 5 “Códigos de Ruta y Plazos para el Tránsito 
Aduanero Internacional de Mercancías” del mencionado 
procedimiento general;

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
89 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y modifi catorias y en la Resolución 
de Superintendencia Nº 172-2015/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modifi cación de los Anexos del 
procedimiento general “Tránsito Aduanero 
Internacional de Mercancías CAN ALADI”, DESPA-
PG.27

Modifícase el Anexo 1 “Pasos de Frontera 
Autorizados para el Tránsito Aduanero Internacional de 
Mercancías” y el Anexo 5 “Códigos de Ruta y Plazos para 
el Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías”, del 
procedimiento general “Tránsito Aduanero Internacional 
de Mercancías CAN ALADI”, DESPA-PG.27 (versión 3).

Artículo 2. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el 1 de Julio 

de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Desarrollo
Estratégico Aduanero
Superintendencia Nacionaol Adjunta de Desarrollo 
Estratégico

ANEXO 1

DESPA-PG.27: PASOS DE FRONTERA 
AUTORIZADOS PARA EL TRÁNSITO ADUANERO 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

1. Aguas Verdes (Perú) - Huaquillas (Ecuador).
2. La Tina (Perú) - Macará (Ecuador).
3. El Alamor (Perú) - Lalamor (Ecuador)
4. Santa Rosa (Perú) - Chacalluta (Chile).
5. Desaguadero (Perú) - Desaguadero (Bolivia).
6. Iñapari (Perú) - Assis (Brasil).
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ANEXO 5

DESPA-PG.27: CODIGOS DE RUTA Y PLAZOS PARA EL TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

CÓDIGO
DE RUTA

ADUANA DE PARTIDA – 
ADUANA DE DESTINO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA PLAZO 
(HORAS)

019-019-A Tumbes - Tumbes TUMBES - TUMBES 2
019-028-A Tumbes - Talara TUMBES - TALARA 10
019-046-A Tumbes - Paita TUMBES - SULLANA - PIURA - PAITA 14
019-055-A Tumbes - Chiclayo TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO 27
019-082-A Tumbes - Salaverry TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - SALAVERRY 37
019-091-A Tumbes - Chimbote TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE 40
019-118-A Tumbes - Marítima Callao TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - MARÍTIMA CALLAO 64
019-127-A Tumbes - Pisco TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO 80
019-145-A Tumbes - Mollendo/Matarani TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 

CAMANA - REPARTICIÓN - MOLLENDO/MATARANI
125

019-154-A Tumbes - Arequipa TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICIÓN - AREQUIPA

124

019-163-A Tumbes - Ilo TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICIÓN - MOQUEGUA - ILO

134

019-172-A Tumbes - Tacna TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA -TACNA

136

019-181-A Tumbes - Puno TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA - PUNO

145

019-190-A Tumbes - Cusco TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO

122

019-217-A Tumbes - Pucallpa TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - OROYA - 
CERRO DE PASCO - HUANUCO - PUCALLPA

110

019-235-A Tumbes - Aérea Callao TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - AÉREA CALLAO 64
019-262-A Tumbes - Desaguadero TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 

CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
152

019-271-A Tumbes - Tarapoto TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO -OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL REPOSO - 
PTE INGENIO - MOYOBANABA - TARAPOTO

62

019-280-A Tumbes - Pto. Maldonado TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO

152

019-280-I Tumbes - Iñapari TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

159

019-299-A Tumbes - La Tina TUMBES - SULLANA - LA TINA 16
019-929-A Tumbes - Santa Rosa TUMBES - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 

CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA
145

019-046-K Tumbes - El Alamor TUMBES - SULLANA - EL ALAMOR 16
028-019-A Talara - Tumbes TALARA - TUMBES 10
028-262-A Talara - Desaguadero TALARA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA/CALLAO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN 

- AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
134

028-280-I Talara - Iñapari TALARA - PIURA - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - 
CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

134

028-299-A Talara - La Tina TALARA - LA TINA 10
028-929-A Talara -  Santa Rosa TALARA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - 

REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
128

028-046-K Talara - El Alamor TALARA - SULLANA - EL ALAMOR 16
046-019-A Paita - Tumbes PAITA - PIURA - SULLANA - TUMBES 14
046-262-A Paita - Desaguadero PAITA - PIURA - CHICLAYO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN - 

AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
133

046-280-I Paita - Iñapari PAITA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA - 
PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

145

046-299-A Paita - La Tina PAITA - SULLANA - LA TINA 8
046-929-A Paita - Santa Rosa PAITA - PIURA - CHIMBOTE - CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - MOQUEGUA - TACNA - 

SANTA ROSA
124

046-046-K Paita - El Alamor PAITA – SULLANA - EL ALAMOR 8
055-019-A Chiclayo - Tumbes CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES 27
055-262-A Chiclayo - Desaguadero CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - 

AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
124

055-280-I Chiclayo - Iñapari CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - 
CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

123
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CÓDIGO
DE RUTA

ADUANA DE PARTIDA – 
ADUANA DE DESTINO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA PLAZO 
(HORAS)

055-299-A Chiclayo - La Tina CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA 14
055-929-A Chiclayo - Santa Rosa CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - 

MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
112

055-046-K Chiclayo - El Alamor CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR 14
082-019-A Salaverry - Tumbes SALAVERRY - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES 37
082-262-A Salaverry - Desaguadero SALAVERRY - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA - 

JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
109

082-280-I Salaverry - Iñapari SALAVERRY - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - 
PTO. MALDONADO - IÑAPARI

170

082-299-A Salaverry - La Tina SALAVERRY - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA 29
082-929-A Salaverry - Santa Rosa SALAVERRY - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - 

REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
104

082-046-K Salaverry - El Alamor SALAVERRY - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR 29
091-019-A Chimbote - Tumbes CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES 40
091-262-A Chimbote - Desaguadero CHIMBOTE - CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - 

DESAGUADERO
104

091-280-I Chimbote - Iñapari CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO – 
PTO. MALDONADO - IÑAPARI

104

091-299-A Chimbote - La Tina CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA 34
091-929-A Chimbote - Santa Rosa CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - 

REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
97

091-046-K Chimbote - El Alamor CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA – EL ALAMOR 34
118-019-A Marítima Callao - Tumbes MARÍTIMA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES 64
118-262-A Marítima Callao - Desaguadero CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO 81
118-280-I Marítima Callao - Iñapari MARÍTIMA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - 

PTO. MALDONADO- IÑAPARI
98

118-299-A Marítima Callao - La Tina MARÍTIMA CALLAO - CHIMBOTE - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA 57
118-929-A Marítima Callao - Santa Rosa MARÍTIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA 74
118-046-K Marítima Callao - El Alamor MARÍTIMA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA – EL ALAMOR 57
127-019-A Pisco - Tumbes PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES 80
127-262-A Pisco - Desaguadero PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO 88
127-280-I Pisco - Iñapari PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI 113
127-299-A Pisco - La Tina PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA 98
127-929-A Pisco - Santa Rosa PISCO - ICA - CAMANA - MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA 74
127-046-K Pisco – El Alamor PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR 98
145-019-A Mollendo/Matarani - Tumbes MOLLENDO/MATARANI - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - 

TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
125

145-262-A Mollendo/Matarani - Desaguadero MOLLENDO/MATARANI - COSTANERA - REPARTICION - MOQUEGUA - BINACIONAL - DESAGUADERO 65
145-280-I Mollendo/Matarani - Iñapari MOLLENDO - MATARANI - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - 

PTO. MALDONADO - IÑAPARI
73

145-299-A Mollendo/Matarani - La Tina MOLLENDO/MATARANI - CAMANA -  ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

121

145-929-A Mollendo/Matarani - Santa Rosa MOLLENDO/MATARANI - MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA 20
145-046-K Mollendo/Matarani - El Alamor MOLLENDO/MATARANI - CAMANA - ICA -PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 

CHICLAYO - PIURA - SULLANA – EL ALAMOR
121

154-019-A Arequipa - Tumbes AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

124

154-262-A Arequipa - Desaguadero AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO 35
154-280-I Arequipa - Iñapari AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI 62
154-299-A Arequipa - La Tina AREQUIPA - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - 

PIURA - SULLANA - LA TINA
112

154-929-A Arequipa - Santa Rosa AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA - TACNA - SANTA ROSA 24
154-046-K Arequipa - El Alamor AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 

CHICLAYO - PIURA - SULLANA – EL ALAMOR
112

163-019-A Ilo - Tumbes ILO - MOQUEGUA - REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO 
- CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

134

163-262-A Ilo - Desaguadero ILO - MOQUEGUA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO 55
163-280-I Ilo - Iñapari ILO - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - 

PTO. MALDONADO – IÑAPARI
80

163-299-A Ilo - La Tina ILO - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO 
- PIURA - SULLANA - LA TINA

128



66 NORMAS LEGALES Sábado 24 de junio de 2017 /  El Peruano

CÓDIGO
DE RUTA

ADUANA DE PARTIDA – 
ADUANA DE DESTINO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA PLAZO 
(HORAS)

163-929-A Ilo - Santa Rosa ILO - PUESTO VILA VILA - COSTANERA - TACNA - SANTA ROSA 8
163-046-K Ilo - El Alamor ILO - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - 

PIURA - SULLANA - EL ALAMOR
128

172-019-A Tacna - Tumbes TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO- CAMANA - ICA - PISCO - 
LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

136

172-262-A Tacna - Desaguadero TACNA - TOMASIRI – MOQUEGUA – TORATA - DESAGUADERO 55
172-280-I Tacna - Iñapari TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - AREQUIPA – PUNO - JULIACA - 

CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI
96

172A1-
280I

Tacna - Iñapari TACNA - TOMASIRI - MOQUEGUA- PUNO - JULIACA - CUZCO-PTO. MALDONADO - IÑAPARI 96

172-299-A Tacna - La Tina TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO- CAMANA - ICA - PISCO - 
LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

130

172-046-K Tacna - El Alamor SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO- CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - El ALAMOR

130

172-929-A Tacna - Santa Rosa TACNA - SANTA ROSA 5
181-019-A Puno - Tumbes PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE 

- TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
145

181-262-A Puno - Desaguadero PUNO - DESAGUADERO 7
181-280-I Puno - Iñapari PUNO - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI 61
181-299-A Puno - La Tina PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - 

CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
133

181-046-K Puno - El Alamor PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - 
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR

133

181-929-A Puno - Santa Rosa PUNO - ILAVE - MOZOCRUZ - TARATA - TACNA - SANTA ROSA 25
190-019-A Cusco - Tumbes CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 

CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
122

190-046-K Cusco - El Alamor CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR

122

190-262-A Cusco - Desaguadero CUSCO - PUNO - DESAGUADERO 35
190-280-I Cusco - Iñapari CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI 39
190-299-A Cusco - La Tina CUSCO - ABANCAY - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - 

PIURA - SULLANA - LA TINA
122

190-929-A Cusco - Santa Rosa CUZCO - AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA 49
217-019-A Pucallpa - Tumbes PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 

CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES
110

217-262-A Pucallpa - Desaguadero PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - 
REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO – DESAGUADERO

125

217-280-I Pucallpa - Iñapari PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - 
REPARTICION - AREQUIPA - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

169

217-299-A Pucallpa - La Tina PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

101

217-046-K Pucallpa - El Alamor PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA – EL ALAMOR

101

217-929-A Pucallpa - Santa Rosa PUCALLPA - HUANUCO - CERRO DE PASCO - OROYA - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - 
REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA

112

235-019-A Aérea Callao - Tumbes AÉREA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES 64
235-262-A Aérea Callao - Desaguadero AÉREA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - 

DESAGUADERO
81

235-280-I Aérea Callao - Iñapari AÉREA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA - NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - 
PTO. MALDONADO - IÑAPARI

98

235-299-A Aérea Callao - La Tina AÉREA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA 64
235-046-K Aérea - El Alamor AÉREA CALLAO - LIMA - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR 57
235-929-A Aérea Callao - Santa Rosa AÉREA CALLAO - LIMA - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - 

PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
74

262-019-A Desaguadero - Tumbes DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO – PIURA -  SULLANA - TUMBES

152

262-028-A Desaguadero - Talara DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA – REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - LIMA/CALLAO - 
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA – TALARA

134

262-299-A Desaguadero - La Tina DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

145

262-046-K Desaguadero - El Alamor DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR

145
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262-046-A Desaguadero - Paita DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - PAITA

133

262-055-A Desaguadero - Chiclayo DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO

124

262-082-A Desaguadero - Salaverry DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - SALAVERRY

109

262-091-A Desaguadero - Chimbote DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - 
CALLAO – CHIMBOTE

104

262-118-A Desaguadero - Marítima Callao DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICIÓN - CAMANA - ICA - PISCO - 
MARÍTIMA CALLAO

81

262-127-A Desaguadero - Pisco DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO 88

262-145-A Desaguadero - Mollendo/Matarani DESAGUADERO - MAZOCRUZ - SAMEGUA - MOQUEGUA - REPARTICION - EL FISCAL - 
COCACHACRA - MOLLENDO/MATARANI

65

262-154-A Desaguadero - Arequipa DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA 35

262-163-A Desaguadero - Ilo DESAGUADERO - MAZOCRUZ - SAMEGUA - MOQUEGUA – REPARTICION - ILO 55

262-172-A Desaguadero - Tacna DESAGUADERO - TORATA - MOQUEGUA - PUENTE CAMIARA - TACNA 55

262-181-A Desaguadero - Puno DESAGUADERO - PUNO 7

262-190-A Desaguadero - Cusco DESAGUADERO - PUNO - CUSCO 35

262-217-A Desaguadero - Pucallpa DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - CALLAO 
- LIMA - OROYA - CERRO DE PASCO - HUANUCO - PUCALLPA

125

262-235-A Desaguadero - Aérea Callao DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA - 
AÉREA CALLAO

81

262-262-A Desaguadero - Desaguadero DESAGUADERO - DESAGUADERO 5

262-271-A Desaguadero - Tarapoto DESAGUADERO - PUNO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA 
CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL REPOSO - PTE.
INGENIO - MOYOBAMBA - TARAPOTO

159

262-280-A Desaguadero – Pto. Maldonado DESAGUADERO - PUNO - CUSCO - PTO. MALDONADO 57

262-280-I Desaguadero - Iñapari DESAGUADERO - PUNO - CUSCO - PTO. MALDONADO – IÑAPARI 100

262-929-A Desaguadero - Santa Rosa DESAGUADERO - MOZOCRUZ -TARATA - TACNA - SANTA ROSA 29

262-929-
A1

Desaguadero - Santa Rosa DESAGUADERO - TORATA - MOQUEGUA - PUENTE CAMIARA - TACNA - SANTA ROSA 55

271-019-A Tarapoto - Tumbes TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO - EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO - OLMOS - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

62

271-262-A Tarapoto - Desaguadero TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO - EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO - OLMOS - 
CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION 
-AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO

159

271-280-I Tarapoto - Iñapari TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE.INGENIO - EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO - OLMOS 
- CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - HUARAZ - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - 
REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

201

271-046-K Tarapoto - El Alamor TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO - EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO - OLMOS - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR 56

271-299-A Tarapoto - La Tina TARAPOTO - MOYOBANBA - PTE INGENIO - EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO - OLMOS - 
CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

56

271-929-A Tarapoto - Santa Rosa TARAPOTO - MOYOBAMBA - PTE INGENIO - EL REPOSO - CHAMAYA - EL TAMBO - OLMOS 
- CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - CAMANA - REPARTICION - 
MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA

153

280-019-A Pto. Maldonado - Tumbes PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - 
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

152

280-046-K Pto. Maldonado - El Alamor PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - 
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR

160

280-262-A Pto. Maldonado - Desaguadero PTO. MALDONADO - CUSCO - PUNO - DESAGUADERO 57

280-280-A Pto. Maldonado - Iñapari PTO. MALDONADO - IÑAPARI 9

280-299-A Pto. Maldonado - La Tina PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - 
CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

152

280-929-A Pto. Maldonado - Santa Rosa PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA - 
PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA

77

280-019-I Iñapari - Tumbes IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

159

280-046-K Iñapari - El Alamor IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR

170

280-028-I Iñapari - Talara IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE - PIURA - TALARA

134
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280-046-I Iñapari - Paita IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - PAITA

145

280-055-I Iñapari - Chiclayo IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO

123

280-082-I Iñapari - Salaverry IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE - SALAVERRY

170

280-091-I Iñapari - Chimbote IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO 
- CHIMBOTE

104

280-118-I Iñapari - Marítima Callao IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA - 
MARÍTIMA CALLAO

98

280-127-I Iñapari - Pisco IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO 113
280-145-I Iñapari - Mollendo/Matarani IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - MOLLENDO 

MATARANI
73

280-154-I Iñapari - Arequipa IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA 62
280-163-I Iñapari - Ilo IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA - 

REPARTICION – ILO
80

280-172-I Iñapari - Tacna IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA - 
REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA

96

280-181-I Iñapari - Puno IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - PUNO 61
280-190-I Iñapari - Cusco IÑAPARI - PTO. MALDONADO – CUSCO 39
280-217-I Iñapari - Pucallpa IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - AREQUIPA - CAMANA - ICA - PISCO - LIMA CALLAO - OROYA 

- CERRO DE PASCO - HUANUCO - PUCALLPA
169

280-235-I Iñapari - Aérea Callao IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - LIMA - 
AÉREA CALLAO

98

280-262-I Iñapari - Desaguadero IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - PUNO - DESAGUADERO 100
280-271-I Iñapari - Tarapoto IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA - CAMANA - ICA - PISCO - 

LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - 
EL REPOSO - PTE.INGENIO - MOYOBAMBA - TARAPOTO

201

280-280-I Iñapari - Pto. Maldonado IÑAPARI - PTO. MALDONADO 9
280-280-J Iñapari - Iñapari IÑAPARI - IÑAPARI 1
280-299-I Iñapari - La Tina IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - ABANCAY - PUQUIO - NAZCA - ICA - PISCO - 

LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA
159

280-929-I Iñapari - Santa Rosa IÑAPARI - PTO. MALDONADO - CUSCO - JULIACA - AREQUIPA - REPARTICION - MOQUEGUA - 
REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA

88

299-019-A La Tina - Tumbes LA TINA - SULLANA - TUMBES 16
299-046-K La Tina - El Alamor LA TINA - SULLANA - EL ALAMOR 10
299-028-A La Tina - Talara LA TINA - TALARA 10
299-046-A La Tina - Paita LA TINA - SULLANA - PIURA – PAITA 8
299-055-A La Tina - Chiclayo LA TINA - SULLANA - PIURA – CHICLAYO 14
299-082-A La Tina - Salaverry LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - SALAVERRY 29
299-091-A La Tina - Chimbote LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE 34
299-118-A La Tina - Marítima Callao LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - MARÍTIMA CALLAO 57
299-127-A La Tina - Pisco LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO- PISCO 98
299-145-A La Tina - Mollendo/Matarani LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 

CAMANA - REPARTICION - MOLLENDO – MATARANI
121

299-154-A La Tina - Arequipa LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA

112

299-163-A La Tina – Ilo LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - ILO

128

299-172-A La Tina - Tacna LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA

130

299-181-A La Tina - Puno LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA -JULIACA - PUNO

133

299-190-A La Tina - Cusco LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY -CUSCO

122

299-217-A La Tina - Pucallpa LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO -TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - OROYA - 
CERRO DE PASCO - HUANUCO - PUCALLPA

101

299-235-A La Tina - Aérea Callao LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - AÉREA CALLAO 64
299-262-A La Tina - Desaguadero LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 

CAMANA - REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
145

299-271-A La Tina - Tarapoto LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL REPOSO - 
PTE INGENIO - MOYOBANBA - TARAPOTO

56
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299-280-A La Tina - Pto. Maldonado LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO

152

299-280-I La Tina - Iñapari LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO - IÑAPARI

159

299-299-A La Tina - La Tina LA TINA - LA TINA 1
299-929-A La Tina - Santa Rosa LA TINA - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 

CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA
145

929-019-A Santa Rosa - Tumbes SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO -  MOLLENDO - CAMANA - ICA - 
PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - TUMBES

145

929-028-A Santa Rosa - Talara SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA – TALARA

128

929-046-A Santa Rosa - Paita SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO- CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA – PAITA

124

929-055-A Santa Rosa - Chiclayo SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO-CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO

112

929-082-A Santa Rosa - Salaverry SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - SALAVERRY

104

929-091-A Santa Rosa - Chimbote SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE

97

929-118-A Santa Rosa - Marítima Callao SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA - MARÍTIMA CALLAO

74

929-127-A Santa Rosa - Pisco SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 74
929-145-A Santa Rosa - Mollendo/Matarani SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO/MATARANI 20
929-154-A Santa Rosa - Arequipa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - AREQUIPA 24
929-163-A Santa Rosa - Ilo SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO 8
929-172-A Santa Rosa - Tacna SANTA ROSA - TACNA 2
929-181-A Santa Rosa - Puno SANTA ROSA - TACNA - TARATA - MOZOCRUZ - ILAVE - PUNO 25
929-190-A Santa Rosa - Cusco SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - AREQUIPA - CUSCO 49
929-217-A Santa Rosa - Pucallpa SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 

- LIMA CALLAO - OROYA - CERRO DE PASCO - HUANUCO - PUCALLPA
112

929-235-A Santa Rosa - Aérea Callao SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA - AÉREA CALLAO

74

929-262-A Santa Rosa - Desaguadero SANTA ROSA - TACNA - TOMASIRI - MOQUEGUA - TORATA - DESAGUADERO 55
929-271-A Santa Rosa - Tarapoto SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA -  PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA 

- PISCO - LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - 
EL REPOSO - PTE INGENIO - MOYOBAMBA - TARAPOTO

153

929-280-A Santa Rosa - Pto. Maldonado SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO- MOLLENDO - AREQUIPA - 
JULIACA - CUSCO - PTO. MALDONADO

77

929-280-I Santa Rosa - Iñapari SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO- MOLLENDO - AREQUIPA - 
JULIACA - CUSCO - PTO. MALDONADO – IÑAPARI

88

929-299-A Santa Rosa - La Tina SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - LA TINA

145

929-046-K Santa Rosa - El Alamor SANTA ROSA - TACNA - COSTANERA - PUESTO VILA VILA - ILO - MOLLENDO - CAMANA - ICA - PISCO 
- LIMA CALLAO - CHIMBOTE - TRUJILLO - CHICLAYO - PIURA - SULLANA - EL ALAMOR

145

929-929-A Santa Rosa - Santa Rosa SANTA ROSA - SANTA ROSA 5
046-019-K El Alamor - Tumbes EL ALAMOR - SULLANA - TUMBES 16
046-046-K El Alamor - El Alamor EL ALAMOR - EL ALAMOR 5
046-028-K El Alamor - Talara El ALAMOR - TALARA 16
046-046-K El Alamor - Paita EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - PAITA 8
046-055-K El Alamor - Chiclayo EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO 14
046-082-K El Alamor - Salaverry EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - SALAVERRY 29
046-091-K El Alamor - Chimbote EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE 34
046-118-K El Alamor - Marítima Callao EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - MARÍTIMA CALLAO 57
046-127-K El Alamor - Pisco EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO 74
046-145-K El Alamor - Mollendo/Matarani EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - 

ICA - CAMANA - REPARTICION - MOLLENDO – MATARANI
121

046-154-K El Alamor - Arequipa EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA 
- CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA

112

046-163-K El Alamor - Ilo EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA 
- CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - ILO

128

046-172-K El Alamor - Tacna EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA

130
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Sub Intendenta de Actuación 
Inspectiva de la Intendencia Regional de Ica 
de la SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 116-2017-SUNAFIL

 
Lima, 23 de junio de 2017

VISTO:

El Informe N° 296-2017-SUNAFIL/OGA-ORH de la 
Ofi cina de Recursos Humanos y el Proveído N° 1696 del 
Despacho de Superintendencia, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la acotada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad; 

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada Ley 
dispone que todas las resoluciones de designación o 
nombramiento de funcionarios en cargos de confi anza 
surten efecto a partir del día de su publicación en el diario 
ofi cial El Peruano, salvo disposición en contrario de la 
misma que postergue su vigencia;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafi l, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-TR y modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, dispone que el 
Superintendente tiene por función, entre otras, designar y 
remover a los directivos de la Sunafi l;

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de 
Personal- CAP de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - Sunafi l, aprobado por la 
Resolución Suprema N° 019-2013-TR, el cargo de Sub 
Intendente de Actuación Inspectiva de la Intendencia 
Regional de Ica está califi cado como directivo superior de 
libre designación y remoción;

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 143-2016-SUNAFIL, se encargó a partir del 19 de 
diciembre de 2016, a la servidora Magnolia del Rocío 

Serpa Villagomez, Inspectora del Trabajo de la Intendencia 
de Lima Metropolitana, las funciones del cargo de Sub 
Intendente de Actuación Inspectiva de la Intendencia 
Regional de Ica;

Que, a la fecha se ha visto por conveniente dar por 
concluido el referido encargo, correspondiendo adoptar 
las acciones de personal necesarias y designando al 
profesional que asumirá el referido cargo;

Que, mediante Informe N° 296-2017-SUNAFIL/OGA-
ORH la Ofi cina de Recursos Humanos indica que la 
señora Antonia Ugarte Marcos, cumple con los requisitos 
previstos en el Manual de Clasifi cador de Cargos de la 
Sunafi l (Versión 02), aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia N° 046-2017-SUNAFIL, para el 
cargo de Sub Intendente de Actuación Inspectiva de la 
Intendencia Regional de Ica; 

Con el visado de la Secretaria General, de la Jefa 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, de la Jefa de 
la Ofi cina General de Administración y de la Jefa de la 
Ofi cina de Recursos Humanos; y,

De conformidad con las facultades conferidas en el 
literal f) del artículo 11° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - Sunafi l, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR y modifi cado por Decreto 
Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, la encargatura 
conferida a la servidora Magnolia del Rocío Serpa 
Villagomez, respecto al cargo de Sub Intendente de 
Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Ica, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
Antonia Ugarte Marcos, en el cargo de Sub Intendenta de 
Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Ica de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
Sunafi l.  

Artículo 3°.- Notifi car la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos precedentes así 
como a la Ofi cina General de Administración, para las 
acciones pertinentes.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano y en el portal de 
transparencia de la Sunafi l (www.sunafi l.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
SUNAFIL

1536803-1

1536278-1

CÓDIGO
DE RUTA

ADUANA DE PARTIDA – 
ADUANA DE DESTINO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA PLAZO 
(HORAS)

046-181-K El Alamor - Puno EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA 
- CAMANA - REPARTICION - AREQUIPA - JULIACA - PUNO

133

046-190-K El Alamor - Cusco EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA 
- NAZCA - PUQUIO - ABANCAY –CUSCO

122

046-217-K El Alamor - Pucallpa EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO -TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - OROYA - 
CERRO DE PASCO- HUANUCO – PUCALLPA

101

046-235-K El Alamor - Aérea Callao EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA - AÉREA CALLAO 57
046-262-K El Alamor - Desaguadero EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA 

- CAMANA - REPARTICIÓN - AREQUIPA - JULIACA - PUNO - DESAGUADERO
145

046-271-K El Alamor - Tarapoto EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - OLMOS - EL TAMBO - CHAMAYA - EL REPOSO - 
PTE INGENIO - MOYOBANBA - TARAPOTO

56

046-280-K El Alamor- Pto. Maldonado EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA 
- NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO

160

046-280-K El Alamor - Iñapari EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
NAZCA - PUQUIO - ABANCAY - CUSCO - PTO. MALDONADO – IÑAPARI

170

046-929-K El Alamor - Santa Rosa EL ALAMOR - SULLANA - PIURA - CHICLAYO - TRUJILLO - CHIMBOTE - LIMA CALLAO - PISCO - ICA - 
CAMANA - REPARTICION - MOQUEGUA - REPARTICION - PUESTO TOMASIRI - TACNA - SANTA ROSA

145
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Director General de la Oficina 
General de Administración de la 
Superintendencia Nacional de Salud - 
SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 090-2017-SUSALUD/S

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 994-2017-SUSALUD/OGPER de 
fecha 22 de junio de 2017 de la Ofi cina General de Gestión 
de las Personas, y el Informe N° 384 -2017-SUSALUD/
OGAJ de fecha 22 de junio de 2017 de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de Superintendencia Nº 
021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/MINSA, 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de 
confi anza de Director General de la Ofi cina General de 
Administración, identifi cado con el Nº de Orden 091 y 
Código N° 134122; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 047-2017-SUSALUD/S, de fecha 17 de marzo de 
2017, se designó a la señora economista ROCÍO INÉS 
FERNÁNDEZ DE PAREDES CHANG en el cargo de 
confi anza de Directora General de la Ofi cina General de 
Administración de la Superintendencia Nacional de Salud;

Que, la señora economista ROCÍO INÉS FERNÁNDEZ 
DE PAREDES CHANG ha formulado renuncia al cargo 
que venía desempeñando, resultando pertinente aceptar 
la misma, y designar al profesional que desempeñará el 
citado cargo;

Con el visto del Secretario General, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Gestión de las Personas 
y de la Directora General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2014-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR a partir del 26 de junio de 
2017, la renuncia formulada por la señora economista 
ROCÍO INÉS FERNÁNDEZ DE PAREDES CHANG a 
la designación efectuada mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 047-2017-SUSALUD/S, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR, a partir del 27 de junio de 
2017, al señor ingeniero ALFONSO ARTURO PALACIOS 
KING KEE, en el cargo de confi anza de Director 
General de la Ofi cina General de Administración de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
conforme los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a 
los interesados para conocimiento, a la Ofi cina General 
de Gestión de las Personas, a la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto y a la Ofi cina General 
de Administración, para los fi nes correspondientes y 
conforme a sus respectivas atribuciones.

Artículo 4.- ENCARGAR la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y DISPONER 

la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELENA CRISTINA ZELAYA ARTEAGA
Superintendente

1536720-1

Designan Directora General de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto 
de la Superintendencia Nacional de Salud - 
SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 091-2017-SUSALUD/S

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 995-2017-SUSALUD/OGPER 
de fecha 22 de junio de 2017 de la Ofi cina General de 
Gestión de las Personas, y el Informe N° 385-2017/OGAJ, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica de fecha 22 de 
junio de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero 
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/MINSA, 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de 
confi anza de Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto de SUSALUD, identifi cado 
con el Nº de Orden 078 y con el Código N° 134112, y 
clasifi cación EC; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
087-2017-SUSALUD/S, de fecha 12 de junio de 2017, se 
encargó las funciones de Directora General de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto de SUSALUD a 
la señora SILVANA MERCEDES MÁRQUEZ AGUINAGA, 
en adición a sus funciones;

Que, resulta pertinente dar por concluido el encargo 
de funciones efectuado mediante la Resolución de 
Superintendencia antes mencionada, y designar al 
profesional que desempeñará el citado cargo;

Con el visto del Secretario General, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Gestión de las Personas 
y de la Directora General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2014-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO a partir del 26 de 
junio de 2017, la Resolución de Superintendencia N° 
087-2017-SUSALUD/S, mediante la cual se encargó a 
la señora economista SILVANA MERCEDES MÁRQUEZ 
AGUINAGA, las funciones de Directora General de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR, a partir del 27 de junio de 
2017, a la señora economista ROCÍO INÉS FERNÁNDEZ 
DE PAREDES CHANG, en el cargo de confi anza de 
Directora General de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto de la Superintendencia Nacional de Salud 
– SUSALUD, conforme los considerandos de la presente 
Resolución.
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Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a 
los interesados para conocimiento y a la Ofi cina General de 
Gestión de las Personas, para los fi nes correspondientes 
y conforme a sus respectivas atribuciones.

Artículo 4.- ENCARGAR la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y DISPONER 
la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELENA CRISTINA ZELAYA ARTEAGA
Superintendente

1536720-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a los EE.UU., 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0034-2017-BCRP-N

Lima, 6 de junio de 2017

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido invitación del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para participar en el  “Workshop on 
Financial Surveillance and Communication: Best Practices 
from Latin America and Advanced Economies”, que se 
realizará el 27 de junio en la ciudad de Washington, D.C., 
Estados Unidos de América;

Es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con su fi nalidad y funciones;

La Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad 
Financiera tiene entre sus objetivos coadyuvar a la 
consecución de la estabilidad monetaria mediante la 
ejecución de los instrumentos de política monetaria, 
la evaluación del sistema fi nanciero y la vigilancia del 
funcionamiento del sistema de pagos y proponer medidas 
que permitan mejorar su efi ciencia. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27619 
y su Reglamento, el Decreto  Supremo N°047-2002-PCM 
así como por sus normas modifi catorias y, estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 25 de mayo 
de 2017; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Autorizar la misión en el exterior del señor 
Jorge Muñoz Salgado, Jefe del Departamento de Análisis 
del Mercado de Capitales y Regulación Financiera, de 
la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad 
Financiera, el 27 de junio a la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América y el pago de los gastos, a 
fi n de que intervenga en el certamen indicado en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

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

Pasaje  US$ 1 234,62
Viáticos US$ 790,00
TOTAL US$ 2 024,62

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

Publíquese.

JULIO VELARDE
Presidente

1535836-1

Aprueban lista de bancos de primera 
categoría que se encuentra detallada en el 
portal web del Banco Central de Reserva del 
Perú

CIRCULAR N° 0021-2017-BCRP

Lima, 22 de  junio de 2017

Ref.: Lista de Bancos de Primera Categoría

CONSIDERANDO QUE:

La Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley No. 26702, dispone que 
para los fi nes de la aplicación de los límites y demás 
disposiciones pertinentes de dicha ley, el Banco Central 
elabore una lista de los bancos del exterior de primera 
categoría, con prescindencia de los criterios que aplique 
para la colocación de las reservas que administra, a 
fi n de lo cual toma como referencia las publicaciones 
internacionales especializadas sobre la materia.

Los requisitos aprobados para la elaboración de 
dicha lista comprenden el tipo de banco: holdings 
bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, 
bancos cooperativos, bancos de inversión, bancos 
inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas 
de crédito gubernamental, instituciones de crédito no 
bancario, instituciones de compensación y custodia, y 
entidades supranacionales; el capital mínimo: US$ 1 400 
millones, no requerido para entidades supranacionales; 
el califi cativo crediticio de corto plazo mínimo de por 
lo menos dos agencias califi cadoras (F2 por Fitch, 
A-2 por Standard & Poor’s y P-2 por Moody’s); y, el 
califi cativo crediticio de largo plazo mínimo de por lo 
menos dos agencias califi cadoras (A- por Fitch, A- por 
Standard & Poor’s y A3 por Moody’s).  Estos requisitos 
se aplican utilizando como fuente principal el sistema 
especializado Orbis Bank Focus de la empresa Bureau 
van Dijk Electronic Publishing teniendo en cuenta la 
información provista al 31.05.2017.

Dentro del concepto de instituciones fi nancieras de 
primera categoría están incluidas todas las sucursales 
de las matrices que se menciona en la presente norma, 
así como todas sus subsidiarias directas que sean 
bancos y en cuyo capital la matriz tenga participación 
accionaria de al menos dos tercios. Esta participación 
aumentará a tres cuartos a partir del año 2018.

Asimismo, la lista de bancos de primera categoría 
incluye a los bancos centrales emisores de las 
monedas que constituyen el Derecho Especial de Giro 
(DEG), siempre que mantengan al menos un califi cativo 
crediticio de largo plazo mínimo de A- por Fitch, A- por 
Standard & Poor’s o A3 por Moody’s. En caso dichos 
bancos centrales no posean califi cativos propios se 
tomarán en cuenta los del país.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la lista de bancos de primera 
categoría que se encuentra detallada en el portal web 
de este Banco Central: www.bcrp.gob.pe

Artículo 2. La lista es elaborada y emitida de 
conformidad con el artículo 216° de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley No. 26702, para los fi nes establecidos en dicho 
dispositivo.

Artículo 3. Derogar la Circular N° 0017-2017-BCRP.

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

1536762-1
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CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Modifican el Reglamento de Organización 
y Funciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura y el Organigrama Estructural

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

N° 087-2017-P-CNM

San Isidro, 15 de junio de 2017

VISTO:

Los acuerdos N° 504-2017 y 813-2017 del Pleno 
del Consejo y el informe N° 000062-2017-OPCT-CNM 
de la Ofi cina de Planifi cación y Cooperación Técnica, 
sobre modifi cación del Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 156-2015-P-CNM se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo 
que ha sido modifi cado por las Resoluciones Nos 
215-2015-P-CNM, 102 y 143-2016-P-CNM;

Que, el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, 
establece los lineamientos generales que todas 
las entidades del Sector Público deben seguir para 
la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF.

Que, mediante el Acuerdo N° 504-2017 el Pleno 
del Consejo acordó reorganizar la estructura del 
Consejo Nacional de la Magistratura, desactivando 
las Comisiones Permanentes; asimismo, dispuso 
el reordenamiento de la Unidad de Califi cación, 
encargándose a cada Dirección la evaluación y 
califi cación de los documentos que correspondan, 
además de fortalecer a la Secretaría General, que se 
encargará de establecer fi ltros para la calidad de las 
resoluciones;

Que, asimismo, mediante Acuerdo N° 813-
2017 el Pleno del Consejo aprobó normas para el 
funcionamiento del Pleno, de la Secretaría General y 
de las Direcciones, de conformidad con la propuesta 
elevada por el Secretario General;

Que, para efectos de dar cumplimiento a los 
Acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo, la 
Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, en 
observancia de las funciones establecidas en los 
artículos 38° y 39° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, 
ha elaborado la propuesta de modificación del citado 
instrumento de gestión, suprimiendo de la estructura 
orgánica a las Comisiones Permanentes así como 
la Unidad de Calificación y las disposiciones 
relacionadas con éstas; asimismo, se ha adicionado 
y modificado algunas de las funciones de las 
Direcciones de línea y otras disposiciones, a efectos 
establecer nuevos mecanismos para un adecuada 
gestión institucional, acorde con lo dispuesto por el 
Pleno del Consejo;

Que, por las razones señaladas en los considerandos 
de la presente resolución, corresponde emitir al 
acto administrativo que apruebe la modifi cación del 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Nacional de la Magistratura;

De conformidad con lo establecido en el artículo 37° 
de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de la Magistratura, el literal m) del artículo 16° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Nacional de la Magistratura, aprobado por la Resolución 
N° 156-2015-P-CNM y sus modifi catorias, y contando 
con los visados del Director General y de los Jefes 

de las Ofi cinas de Asesoría Jurídica y Planifi cación y 
Cooperación Técnica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifi car los artículos 6º, 12°, 16° 
literal q), 19°, 20° literal d), 29°, 30°, 31°, 55°, 57° y 
59° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado 
por la Resolución No 156-2015-P-CNM y modifi cado 
por las Resoluciones Nos 215-2015-P-CNM, 102 y 
143-2016-P-CNM, los mismos que quedan redactados 
con el siguiente texto:

“Artículo 6º.- La Estructura Orgánica del Consejo 
es la siguiente: 

01 ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

01.1 Pleno del Consejo

01.1.1 Secretaría General
01.1.2 Centro para la Excelencia de la Magistratura

01.2 Presidencia

01.2.1 Gabinete de Asesoría Técnica.
01.2.2 Ofi cina de Comunicación e Imagen 

Institucional

01.3 Dirección General

01.3.1 Área de Atención al Usuario y Trámite 
Documentario

01.3.2 Área de Registro de Jueces y Fiscales

02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.1 Órgano de Control Institucional

03 ÓRGANO DE DEFENSA JURIDICA

03.1 Procuraduría Pública

04 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

04.1  Ofi cina de Asesoría Jurídica
04.2  Ofi cina de Planifi cación y Cooperación Técnica
04.3 Ofi cina de Presupuesto e Inversiones

05 ÓRGANOS DE APOYO

05.1 Ofi cina de Administración y Finanzas

05.1.1  Área de Recursos Humanos
05.1.2 Área de Tesorería
05.1.3  Área de Contabilidad
05.1.4  Área de Logística

05.2 Ofi cina de Tecnologías de la Información

06 ÓRGANOS DE LINEA

06.1  Dirección de Selección y Nombramiento de 
Jueces y Fiscales

06.2  Dirección de Evaluación Integral y Ratifi cación 
de Jueces y Fiscales

06.3  Dirección de Procesos Disciplinarios de 
Jueces y Fiscales

Artículo 12º.- Funciones de la Secretaría General
Son funciones de la Secretaría General:

(…)
d) Recibir los informes relacionados con los 

procesos de selección y nombramiento, evaluación 
integral y ratifi cación y procesos disciplinarios, dando 
cuenta de ellos al Pleno del Consejo.

e) Remitir los acuerdos adoptados por el Pleno del 
Consejo a los órganos o unidades orgánicas respectivas, 
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para su ejecución, efectuando el seguimiento de su 
cumplimiento.

f) Recibir y revisar los proyectos de resoluciones 
de las Direcciones de Línea, emitidas en ejecución 
de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo 
en ejercicio de las funciones constitucionales; recabar 
las fi rmas del Presidente y de los Consejeros, según 
corresponda.

g) Registrar, archivar y difundir las resoluciones 
expedidas en ejecución de los acuerdos del Pleno del 
Consejo.

h) Ejecutar las disposiciones de la Presidencia 
con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos 
adoptados por el Pleno del Consejo. 

i) Ejecutar las acciones que se deriven de los 
acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo, 
relacionados con la expedición y cancelación de títulos 
de jueces y fi scales, para lo cual elabora las resoluciones 
y títulos que correspondan y refrenda estos últimos, 
luego de la fi rma del Presidente del Consejo. 

j) Supervisar el cumplimiento de los plazos en la 
elaboración de proyectos de resoluciones y votos.

k) Dar cuenta de las abstenciones de los Consejeros 
antes de proceder al debate de cada punto de agenda.

l) Certifi car los documentos relacionados con el 
Pleno.

m) Emitir los comunicados ofi ciales que disponga el 
Pleno o el Presidente.

n) Registrar y archivar los convenios suscritos por 
el Consejo.

o) Administrar y garantizar el correcto funcionamiento 
del Boletín Ofi cial de la Magistratura.

p) Realizar otras funciones que le asigne el Pleno o 
el Presidente.

Artículo 16º.- Funciones de la Presidencia del 
Consejo

Son funciones de la Presidencia del Consejo: 

(…)
q) Proponer ante el Pleno la conformación de 

Comisiones, en caso sea necesario.
(…)

Artículo 19°.- Dirección General
La Dirección General es un órgano de la Alta 

Dirección que se constituye en la máxima autoridad 
administrativa de la Institución, dependiente de la 
Presidencia del Consejo. Está encargada de dirigir, 
coordinar, ejecutar y supervisar las actividades 
de asesoramiento, apoyo y línea en asuntos de 
planifi cación y cooperación técnica; presupuesto 
e inversiones; asesoría jurídica; administración y 
fi nanzas y tecnologías de la información; selección 
y nombramiento, evaluación integral y ratifi cación y 
procesos disciplinarios de Jueces y Fiscales, según 
corresponda. 

Además de los órganos de asesoramiento, apoyo 
y de línea, la Dirección General tiene a su cargo las 
Áreas de Atención al Usuario y Trámite Documentario y 
de Registro de Jueces y Fiscales.

Artículo 20°.- Funciones de la Dirección General 
Son funciones de la Dirección General: 

(…)
d) Proponer a la Presidencia las políticas y normas 

para mejorar el funcionamiento de las actividades de 
línea, asesoramiento, apoyo, trámite documentario y 
tecnologías de la información.

(…)

Artículo 29°.- Comisiones 
Las Comisiones son grupos de trabajo 

especializados, cuya misión principal es coadyuvar con 
la operatividad institucional y el funcionamiento de los 
Sistemas Administrativos del Consejo. Se constituyen 
para atender un asunto específi co y se desactivan una 
vez cumplido el encargo. 

Artículo 30°.- Conformación de las Comisiones
Las Comisiones están integradas por tres (3) 

Consejeros. Su conformación es aprobada por el Pleno, 
a propuesta de cualquier Consejero.

Cuentan con el soporte técnico de la unidad orgánica 
o área designada por el Pleno.

Artículo 31°.- Atribuciones y funciones de las 
Comisiones 

Las Comisiones tienen las siguientes funciones:

a) Defi nir los lineamientos generales a seguir para el 
correcto cumplimiento de los asuntos encargados.

b) Emitir informes ante el Pleno del Consejo durante 
el desarrollo de sus actividades y al concluir los asuntos 
encargados.

c) Decidir sobre las incidencias que surjan en los 
asuntos sometidos a su conocimiento.

(…)

Artículo 55º.- Funciones de la Dirección de 
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales 

Son funciones de la Dirección de Selección y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales: 

a) Elaborar y proponer al Pleno del Consejo, para 
su aprobación, la programación de las convocatorias 
a concurso para cubrir plazas vacantes de Jueces y 
Fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público, así 
como de Jefes de ONPE y RENIEC, respectivamente.

b) Ejecutar los acuerdos del Pleno del Consejo, en 
lo pertinente a la selección y nombramiento de Jueces 
y Fiscales, Jefes de ONPE y RENIEC.

c) Elaborar proyectos de Reglamento de Concursos 
para la Selección y Nombramiento de jueces y fi scales 
y de los jefes de ONPE y RENIEC.

d) Recibir, procesar y tramitar la documentación 
relativa a los concursos para la selección y 
nombramiento de jueces y fi scales y de jefes de ONPE 
y RENIEC.

e) Absolver y responder a las consultas que se 
formulen relativas a las convocatorias.

f) Tramitar las tachas presentadas contra los 
postulantes en cada convocatoria, desde su admisión 
hasta la notifi cación de resultado de las mismas.

g) Gestionar ante las instituciones públicas y 
privadas la información requerida de los postulantes 
para la adecuada elaboración de sus hojas de vida.

h) Proyectar, coordinar y programar las entrevistas 
en el marco de los concursos para la selección y 
nombramiento de magistrados y de Jefes de ONPE y 
RENIEC.

i) Brindar apoyo al Pleno del Consejo en la 
evaluación del desempeño profesional de postulantes 
aptos en los procesos de selección y nombramientos 
de Jueces y Fiscales.

j) Registrar en los sistemas informáticos del Consejo 
la información relacionada con los postulantes y los 
resultados que se deriven de los procedimientos de 
selección y nombramiento de Jueces y Fiscales y de 
los Jefes de ONPE y RENIEC.

k) Elaborar las notifi caciones que se deriven del 
procedimiento de selección y nombramiento de Jueces 
y Fiscales, Jefes de ONPE y RENIEC, y gestionar 
su envío a través de los mecanismos establecidos 
normativamente.

l) Elaborar los proyectos de resolución que se deriven 
de los procedimientos de selección y nombramiento.

m) Emitir los decretos de trámite e impulso de los 
procesos a su cargo.

n) Organizar y custodiar las publicaciones de 
postulantes que estén a su cargo durante el desarrollo 
del concurso. Concluido el procedimiento, las 
publicaciones deben ser devueltas en el plazo previsto 
en los reglamentos respectivos.

o) Ejecutar los procedimientos de fi scalización 
posterior de la documentación presentada por los 
postulantes de las convocatorias concluidas.

p) Brindar soporte técnico al Pleno del CNM.
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q) Emitir los reportes estadísticos de los 
procedimientos de su competencia.

r) Otras que sean designadas por la Dirección 
General.

(…)

Artículo 57º.- Funciones de la Dirección de 
Evaluación Integral y Ratifi cación de Jueces y 
Fiscales 

Son funciones de la Dirección de Evaluación Integral 
y Ratifi cación de Jueces y Fiscales:

a) Preparar, programar y ejecutar las acciones de 
soporte jurídico, administrativo y logístico, relacionado 
con los procesos individuales de evaluación integral y 
ratifi cación de Jueces y Fiscales del Poder Judicial y del 
Ministerio Público, respectivamente, así como del Jefe 
de ONPE y RENIEC.

b) Elaborar, en coordinación con el Poder Judicial, 
el Ministerio Público y el Área de Registro de Jueces 
y Fiscales del CNM, la relación de Jueces y Fiscales 
que, de acuerdo a lo dispuesto en el marco normativo 
vigente, les correspondan ser evaluados para fi nes de 
ratifi cación.

c) Preparar y poner a consideración del Pleno del 
Consejo, las convocatorias de los procesos individuales 
de evaluación integral y ratifi cación, que incluye el 
cronograma de entrevistas individuales de Jueces, 
Fiscales y de los Jefes de ONPE y RENIEC.

d) Elaborar proyectos de Reglamento de Evaluación 
Integral y Ratifi cación de jueces y fi scales, y de los jefes 
de ONPE y RENIEC.

e) Proponer al Pleno del Consejo, el formato de 
información curricular para los procedimientos de 
evaluación integral y ratifi cación.

f) Proyectar y proponer al Pleno del Consejo, los 
parámetros para la elaboración del informe individual 
de evaluación de los rubros conducta e idoneidad de 
los magistrados, para su conocimiento y de ser el caso, 
su aprobación.

g) Proponer al Pleno del Consejo la relación de 
los profesionales especialistas encargados de realizar 
los exámenes psicológicos y psicométricos de los 
magistrados evaluados.

h) Recibir, procesar y tramitar la documentación 
relativa a los procesos de evaluación integral y 
ratifi cación tanto de magistrados así como de los Jefes 
de ONPE y RENIEC.

i) Emitir los decretos de trámite e impulso de los 
procesos a su cargo.

j) Solicitar información relacionada con la conducta 
e idoneidad de Jueces y Fiscales, así como la gestión 
y labor desarrollada del Jefe de la ONPE y del Jefe del 
RENIEC, salvo las comunicaciones que se cursen a los 
titulares de otras entidades o Poderes del Estado, que 
deberán suscribirse por el Presidente del Consejo.

k) Gestionar ante las instituciones públicas y 
privadas la remisión de la información que se requiera 
de los Jueces y Fiscales, Jefe de la ONPE y Jefe del 
RENIEC considerados en el proceso individual de 
evaluación integral y ratifi cación, así como procesar la 
misma.

l) Ordenar, clasifi car, organizar y custodiar los 
expedientes digitales o impresos de los Jueces y 
Fiscales durante el desarrollo del procedimiento 
de evaluación integral y ratifi cación. Finalizado el 
procedimiento, los expedientes físicos son trasladados 
a la Dirección General, y los expedientes virtuales 
son custodiados por la Ofi cina de Tecnologías de la 
Información del CNM.

m) Emitir los reportes estadísticos de los procesos 
de su competencia.

n) Elaborar las notifi caciones relativas a los 
procesos de evaluación integral y ratifi cación, así como 
gestionar su envío a través del correo electrónico, 
casilla electrónica y/o Área de Atención al Usuario y 
Trámite Documentario.

o) Gestionar con los profesionales especialistas la 
califi cación de la calidad de las decisiones, gestión de 
los procesos, organización del trabajo y publicaciones 

que se presenten en los procedimientos de evaluación 
integral y ratifi cación de magistrados.

p) Elaborar los proyectos de resolución que se 
deriven de los procesos de evaluación integral y 
ratifi cación.

q) Registrar en los sistemas informáticos del 
Consejo, la información relacionada con el proceso de 
evaluación integral y ratifi cación de Jueces y Fiscales 
así como de los Jefes de ONPE y RENIEC, así como 
los resultados que de ellos se deriva.

r) Brindar soporte técnico jurídico al Pleno del 
Consejo, en temas de su competencia.

s) Otras que le sean asignadas por la Dirección 
General. 

(…)

Artículo 59º.- Funciones de la Dirección de 
Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales 

Son funciones de la Dirección de Procesos 
Disciplinarios de Jueces y Fiscales: 

a) Asistir al Consejero Ponente, en todos los actos 
procedimentales y diligencias que se deriven de las 
denuncias, investigaciones preliminares y procesos 
disciplinarios seguidos ante el Consejo a los Jueces, 
Fiscales y Jefes de ONPE y RENIEC.

b) Brindar apoyo jurídico al Consejero Ponente 
en la tramitación de las denuncias, investigaciones 
preliminares y procesos disciplinarios, así como 
elaborar informes relativos a la normatividad aplicable 
a la fi scalización de la conducta funcional de Jueces, 
Fiscales, Jefes de ONPE y RENIEC.

c) Elaborar proyectos de Reglamento de Procesos 
Disciplinarios de jueces y fi scales, y de los jefes de 
ONPE y RENIEC.

d) Custodiar los expedientes digitales o impresos 
sobre denuncias, investigaciones preliminares y 
procesos disciplinarios instaurados contra Jueces, 
Fiscales y Jefes de ONPE y RENIEC.

e) Coordinar con las instituciones públicas y 
privadas, la remisión de la información que se 
requiera tanto para el adecuado esclarecimiento de las 
denuncias, así como para tramitar las investigaciones 
preliminares y los procesos disciplinarios instaurados 
contra Jueces, Fiscales y Jefes de ONPE y RENIEC.

f) Ejecutar los acuerdos que emanen del Pleno del 
Consejo y elaborar los informes y resoluciones que 
correspondan.

g) Emitir los reportes estadísticos de los procesos 
de su competencia.

h) Registrar en el sistema informático de 
magistrados del Consejo, la información relacionada 
con la aplicación de procesos disciplinarios instaurados 
contra Jueces y Fiscales, y los resultados que de ellos 
se derive.

i) Elaborar las notifi caciones que se deriven de las 
denuncias, investigaciones preliminares y procesos 
disciplinarios, así como gestionar su envío a través del 
Área de Atención al Usuario y Trámite Documentario.

j) Brindar soporte técnico al Consejero Ponente.
k) Realizar otras que le sean asignadas por la 

Dirección General. 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto, los artículos 21° y 22° 
del vigente Reglamento de Organización y Funciones 
del Consejo. 

Artículo 3°.- Modifi car el Organigrama Estructural 
del Consejo Nacional de la Magistratura a que se refi ere 
la Disposición Complementaria Final Única, conforme 
al organigrama anexo a la presente resolución, que 
pasa a formar parte del Reglamento de Organización 
y Funciones.

Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” y en el portal de transparencia 
de la página electrónica del Consejo Nacional de la 
Magistratura (www.cnm.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

GUIDO AGUILA GRADOS
Presidente
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran infundado recurso de apelación y 
confirman la Res. N° 0001-2017-JEECUSCO/
JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Cusco, que declaró improcedente pedido 
de nulidad de elecciones

RESOLUCIÓN Nº 0249-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00225
JEE CUSCO (00026-2017-002)
TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 

Lima, veintitrés de junio de dos mil diecisiete 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Florisa Peceros De La Cruz 
en contra de la Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/
JNE, de fecha 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Cusco, que declaró improcedente, 
por extemporáneo, así como el rechazo liminar del pedido 
de nulidad de elecciones del distrito de Tumay Huaraca, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en 
el marco del proceso de Consulta Popular de Revocatoria 
del Mandato de Autoridades Municipales 2017.

ANTECEDENTES

Sobre la solicitud de nulidad

Con fecha 15 de junio de 2017 (fojas 25 a 28), Florisa 
Peceros De La Cruz, autoridad sometida a consulta, 
solicita la nulidad de las elecciones del distrito de Tumay 
Huaraca, provincia de Andahuaylas, departamento de 
Apurímac, al amparo de lo dispuesto en el artículo 363, 

incisos a, b y c, de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones (en adelante, LOE), sobre la base de las 
siguientes consideraciones: 

i) El día de la elección los promotores de la revocatoria 
estuvieron distribuyendo propaganda electoral prohibida 
(pasquines y mosquitos con la opción SI), en la localidad 
y en la entrada de la carretera a Umamarca. Tales hechos 
fueron de conocimiento de la fi scalizadora y de la Policía 
Nacional del Perú, quienes decomisaron la propaganda, 
pero no la pusieron a disposición del representante del 
Ministerio Público. 

ii) En la I.E.P. 54107 las mesas de sufragio Nº 000068, 
000069 y 000070, se instalaron antes de las 8:30 a.m., 
con miembros suplentes y electores de la cola, sin que se 
haya observado el artículo 250 de la LOE.

iii) Agrega, que sus personeros suscribieron las actas 
respectivas, pero que por desconocimiento no dejaron 
constancia de las irregularidades descritas, las cuales han 
modifi cado los resultados de la votación.

Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral 
Especial de Cusco

El Jurado Electoral Especial de Cusco mediante la 
Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/JNE, de fecha 16 
de junio de 2017 (fojas 17 a 19), declaró improcedente, 
por extemporánea, la solicitud de nulidad interpuesta por 
Florisa Peceros De La Cruz, debido a que fue presentada 
fuera del plazo establecido en la LOE. Asimismo, rechazó 
liminarmente el referido pedido en vista de que no se 
adjuntó el comprobante de pago de la tasa respectiva. 

Sobre el recurso de apelación

Con fecha 18 de junio de 2017 (fojas 2 a 5), Florisa 
Peceros De La Cruz interpone recurso de apelación en 
contra de la Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/JNE. 
Al respecto, sostiene que a efectos del cómputo del plazo 
de presentación del pedido de nulidad debió considerarse 

1536232-1

ORGANIGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

Oficina de 
Presupuesto e 

Inversiones 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

Área de 
Contabilidad 

PRESIDENCIA 

Oficina de 
Administración y 

Finanzas

Oficina de 
Planificación y 
Coop. Técnica 

Dirección de Procesos 
Disciplinarios de Jueces y 

Fiscales 

Dirección de Evaluación 
Integral y Ratificación de 

Jueces y Fiscales 

Dirección de Selección y 
Nombramiento de Jueces y 

Fiscales 

Consejos Consultivos 

Oficina de 
Tecnologías de la 

Información 

Área de 
Tesorería 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Logística 

DIRECCION GENERAL 

PLENO DEL 
CONSEJO 

Secretaría  
General 

Centro para la 
Excelencia de la 

Magistratura 

Órgano de 
Control 

institucional 

Procuraduría 
Pública 

Área de 
Atención a 
Usuario y 

Trám. Doc. 

Área de 
Registro 

de Jueces 
y Fiscales 

Gabinete de 
Asesoría 
Técnica 

  
Oficina de 

Comunicación e 
Imagen Instituc. 



78 NORMAS LEGALES Sábado 24 de junio de 2017 /  El Peruano

el término de la distancia. Así, teniendo en cuenta que 
domicilia en el centro poblado de Pochccota, provincia 
de Andahuaylas, departamento de Apurímac, debió 
otorgársele un día adicional al plazo de tres días naturales 
previsto en la normativa electoral. 

CONSIDERANDOS

1. La celeridad con la que se requiere tramitar los 
procesos electorales y la trascendencia pública respecto 
de cada una de sus etapas, fundamentalmente, en 
aquellas que se desarrollan con posterioridad a la 
realización de las votaciones, como son la resolución 
de actas observadas, nulidades de resultados de las 
votaciones de las mesas de sufragio y de elecciones, 
así como la proclamación de resultados defi nitivos, 
supone necesariamente que el órgano competente 
constitucional y técnicamente califi cado, como 
es el Jurado Nacional de Elecciones, sea el que 
determine, dentro de los parámetros establecidos en la 
Constitución Política del Perú, y velando por el respeto 
de los derechos fundamentales, las reglas que deberán 
regir cada etapa del proceso electoral.

2. Así, mediante la Resolución Nº 0332-2015-
JNE, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 28 de 
noviembre de 2015, este Supremo Tribunal Electoral 
estableció determinadas reglas referidas a la oportunidad 
y a los plazos para plantear pedidos e interponer recursos 
sobre nulidad de votación de mesas de sufragio y de 
nulidad de elecciones, para su aplicación en los diferentes 
procesos electorales, señalándose que: a) Los pedidos de 
nulidad sustentados en los incisos a, c y d del artículo 
363 de la LOE, esto es, basados en hechos pasibles de 
conocimiento directo de la mesa de sufragio, deben ser 
planteados por los personeros de mesa ante la propia 
mesa de sufragio y, necesariamente, se debe dejar 
constancia de dichos pedidos en el acta electoral, y b) 
Los pedidos de nulidad sustentados en hechos externos a 
la votación en mesa, esto es, en los supuestos previstos 
en el inciso b del artículo 363 de la LOE, deben ser 
presentados ante el respectivo Jurado Electoral Especial 
por el personero nacional o el personero legal acreditado 
ante el Jurado Electoral Especial, dentro del plazo de tres 
días naturales contados a partir del día siguiente de la 
fecha de la elección.

3. Por otra parte, en el artículo quinto del citado 
pronunciamiento, se establecen precisiones con relación 
a la oportunidad de entrega del recibo de pago de la tasa 
correspondiente a los escritos o recursos planteados, así 
como por la falta de fi rma de letrado con colegiatura hábil. 
Al respecto, señala que “las solicitudes de nulidad deben 
presentarse, necesariamente, con el recibo de pago de la 
tasa correspondiente; en caso contrario, se declarará su 
rechazo liminar”. 

4. Asimismo, es pertinente recordar que, como todo 
derecho fundamental, el hecho de solicitar la nulidad 
del proceso electoral no es absoluto. En tal sentido, el 
referido derecho está sujeto a requisitos que delimitan y 
restringen su ejercicio, siendo uno de ellos la presentación 
oportuna del pedido o solicitud y la documentación formal 
que requiere la misma, como lo es, en este caso concreto, 
la tasa o arancel jurisdiccional respectivo, pues de autos 
se advierte que no solo se ha presentado de manera 
extemporánea la solicitud de nulidad electoral, sino 
que, además, no se presentó el comprobante de pago 
correspondiente, sino que este se adjunta con el recurso 
de apelación.

5. Cabe mencionar que la fi nalidad que persigue 
la decisión adoptada por el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones es la optimización de los principios de 
celeridad y economía procesal que caracterizan al 
proceso electoral, preclusivo en etapas, y que a su vez 
forman parte e irradian el deber estatal de proveer una 
tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 
139, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, 
puesto que mediante dicho proceso se ejerce y consolida 
el derecho fundamental de sufragio de la ciudadanía, 
cuya consolidación debe producirse en el menor periodo 
de tiempo posible, objetivo y fi nalidad constitucional 
legítima a la cual no podría arribarse satisfactoriamente 
si, innecesariamente, se extienden plazos para la 

subsanación de requisitos respecto de los cuales todos 
los actores del proceso electoral, fundamentalmente, 
las organizaciones políticas, han tenido oportuno 
conocimiento. 

6. En ese sentido, ante el incumplimiento de uno de 
los requisitos de procedibilidad de los pedidos de nulidad, 
como lo es la presentación de la solicitud dentro del plazo 
establecido, junto con la tasa respectiva conforme lo 
estipulado en la Resolución Nº 0332-2015-JNE, deberá 
confi rmarse la decisión adoptada por el órgano electoral 
de primera instancia y desestimarse el recurso de 
apelación planteado por la recurrente.

7. Finalmente, cabe señalar que este órgano 
colegiado en pronunciamientos, tales como la Resolución 
Nº 978-2012-JNE, ha establecido que el término de la 
distancia no resulta aplicable para el cómputo del plazo 
de presentación de un pedido de nulidad de elecciones, 
regulado en el artículo 363, inciso b, de la LOE, debido a 
que los procesos electorales, por su singular naturaleza, 
requieren ser tramitados con celeridad, por lo que no 
cabe extender los plazos más allá de los establecidos en 
la normativa electoral, en este caso, en la Resolución Nº 
0332-2015-JNE. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Florisa Peceros De La Cruz, y, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/
JNE, de fecha 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Cusco, que declaró improcedente, 
por extemporáneo, así como el rechazo liminar del pedido 
de nulidad de elecciones del distrito de Tumay Huaraca, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en 
el marco del proceso de Consulta Popular de Revocatoria 
del Mandato de Autoridades Municipales 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1536752-1

Declaran infundado recurso de apelación y 
confirman la Res. N° 003-2017-JEE HUARAZ/
JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Huaraz, que declaró infundado pedido 
de nulidad de elecciones

RESOLUCIÓN Nº 0250-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00227
JEE HUARAZ (EXPEDIENTE Nº 00046-2017-003)
SANTA CRUZ-HUAYLAS-ÁNCASH
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 

Lima, veintitrés de junio de dos mil diecisiete 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Ciro Walter Mallqui Milla, en 
contra de la Resolución Nº 003-2017-JEE HUARAZ/JNE, 
del 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Huaraz, que declaró infundado el pedido de 
nulidad de las elecciones en el marco del proceso de 
Consulta Popular de Revocatoria realizado en el distrito 
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de Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento de 
Áncash.

ANTECEDENTES

Sobre la solicitud de nulidad

Ciro Walter Mallqui Milla, personero legal titular 
del alcalde distrital sometido a consulta popular de 
revocatoria en el distrito de Santa Cruz, provincia de 
Huaylas, departamento de Áncash, solicitó la nulidad de 
la elección realizada el 11 de junio de 2017, al amparo 
de lo establecido en el artículo 363, inciso b, de la Ley Nº 
26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), 
en mérito a los siguientes argumentos:

a) Días anteriores y en la madrugada del 11 de junio 
de 2017, día de realización de la consulta popular de 
revocatoria de autoridades ediles, los promotores de esta 
repartieron abarrotes y dinero, como soborno, infringiendo 
el artículo 363 de la LOE.

b) Existieron votos golondrinos en la citada 
circunscripción electoral, toda vez que votaron personas 
que no viven ni tienen residencia en el distrito de Santa 
Cruz, lo cual fue de público conocimiento. 

c) Se ha permitido la votación de personas que han 
suplantado a otras por falta de control de parte de los 
miembros de las mesas de sufragio.

Como principales medios probatorios se adjuntó la 
foto de un automóvil de placa Nº AOV-545 (fojas 25), 
la impresión a color de su consulta vehicular (fojas 24), 
la copia certifi cada de una declaración jurada (fojas 
27), copia simple del acta de lectura de sentencia del 
Expediente Nº 00345-2010-0-0207-JM-PE-01 (fojas 33 
a 35), del Juzgado Penal Liquidador de Huaylas, copias 
simples de la consulta de fi chas del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (en adelante, Reniec) de 
varios ciudadanos (fojas 51 a 144), copia certifi cada de la 
intervención policial realizada el 11 de junio de 2017 ante 
una incidencia de suplantación de elector en la Institución 
Educativa Nº 86506 Amadeo Gadea Landaberi (fojas 29).

Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral 
Especial de Huaraz

Por Resolución Nº 003-2017-JEE HUARAZ/JNE, el 
Jurado Electoral Especial de Huaraz (en adelante, JEE) 
declaró infundada la solicitud de nulidad, pues no se 
presentaron medios probatorios idóneos en virtud de los 
cuales se acreditara indubitablemente la causal invocada. 
Así, consideró desvirtuados los alegatos presentados, de 
acuerdo a lo indicado en el Informe Nº 106-2017-LCM-
CF-JEE HUARAZ/JNE-CPR 2017, emitido por el 
Coordinador de Fiscalización adscrito al JEE, y el Informe 
Nº 36-2017-MP-FN-1°FPPC-HY-CARAZ. 1D, emitido por 
el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaylas. Sin perjuicio de ello, dado que se 
denunció un posible soborno, el JEE consideró pertinente 
enviar copia de los actuados al Ministerio Público para 
que proceda conforme a sus atribuciones 

Sobre el recurso de apelación

El apelante fundamenta su recurso impugnatorio 
sobre la base de los argumentos expuestos en su pedido 
de nulidad y alega que se han presentado las pruebas 
idóneas para acreditar “las prebendas por parte de 
los revocadores, sujeta a investigación; además de la 
suplantación de sufragantes”. 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La materia controvertida en el presente caso es 
determinar si concurre la causal de nulidad prevista en el 
artículo 363, literal b, de la LOE.

CONSIDERANDOS

1. Mediante Resolución Nº 0046-2017-JNE, publicada 
en el diario ofi cial El Peruano, el 25 de enero de 2017, el 

Jurado Nacional de Elecciones convocó a la Consulta 
Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 
Municipales 2017 para el día domingo 11 de junio 
de 2017 en veintisiete circunscripciones electorales, 
dentro de las cuales se encuentra el distrito de Santa 
Cruz, provincia de Huaylas, departamento de Áncash.

2. El artículo 363, literal b, de la LOE, establece que 
procede la nulidad de la votación si ha mediado fraude, 
cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar 
la votación a favor de un determinado candidato o lista 
de candidatos. En tal sentido, a través de la Resolución 
Nº 0332-2015-JNE, de fecha 23 de noviembre de 
2015, se establecieron, entre otras, las reglas referidas 
a la oportunidad para plantear pedidos de nulidad 
de votación de mesas de sufragio y de nulidad de 
elecciones, como pautas con vocación de permanencia 
a ser aplicadas en los diferentes procesos electorales.

3. Ahora bien, respecto a la nulidad de elecciones, 
se requiere la concurrencia de tres requisitos o 
elementos para su confi guración, a saber: i) graves 
irregularidades, esto es, no cualquier acto o hecho 
irregular constituirá mérito sufi ciente para la declaratoria 
de nulidad de un proceso electoral, sino solo aquellos 
de una intensidad grave, es decir, aquellos que tengan 
una incidencia negativa en el derecho de sufragio; ii) 
el hecho o acto que constituya una irregularidad grave 
debe haberse producido o realizado en contravención 
al ordenamiento jurídico, esto es, una norma o principio 
jurídico específi co y concreto, y iii) el acto que suponga 
una ilegal y grave irregularidad debe, a su vez, haber 
modifi cado, de manera tangible, el resultado de la 
votación, para lo cual deberá de acreditarse la relación 
directa entre la variación del resultado del proceso y el 
acto irregular grave e ilegal.

4. Si bien es cierto la nulidad de las elecciones puede 
declararse de ofi cio, también es cierto que si dicha 
nulidad es solicitada por un tercero, este se encuentra 
obligado a acreditar las afi rmaciones que sustentan su 
pretensión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
196 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
en los procesos electorales llevados ante este Supremo 
Tribunal Electoral.

Así, en tanto este Supremo Tribunal Electoral no 
advierta la existencia de vicios que puedan suponer la 
nulidad del proceso, corresponderá, a quien pretende la 
declaratoria de nulidad de elecciones por la causal de 
fraude y/o soborno, la carga de la prueba de la supuesta 
distorsión deliberada del ejercicio libre del derecho de 
sufragio y, por ende, de la directa manifestación de la 
voluntad popular en las urnas. 

5. En la medida en que la nulidad de un proceso 
electoral incide en el ejercicio de los derechos a la 
participación política de las organizaciones políticas, 
candidatos, autoridades en consulta y de la ciudadanía 
que ejerce su derecho-deber de sufragar, generando 
consecuencias gravosas en dichos derechos, los 
supuestos previstos por el legislador para que se 
declare, de manera válida, la nulidad de una elección, 
deben ser interpretados de manera estricta y restringida, 
esto es, en caso de duda razonable sobre la validez o 
legitimidad de un proceso electoral, debe preferirse la 
preservación de la validez de los resultados antes que 
la nulidad del proceso en cuestión. Esto último, cabe 
mencionarlo, encuentra sustento en el principio de 
presunción de validez del voto reconocido en el artículo 
4 de la LOE.

Respecto a los votos golondrinos 

6. Este Supremo Tribunal Electoral ha señalado 
que la fi nalidad que se persigue con la regulación de 
la fi gura de los “votantes o votos golondrinos” es evitar 
que las organizaciones políticas incentiven a personas 
que no radican de manera efectiva en una determinada 
jurisdicción a efectuar un cambio domiciliario ante el 
Reniec con el objeto de que sean incorporados en el 
padrón electoral de dicha jurisdicción y en la que se 
lleva a cabo un proceso electoral. 

7. Al respecto, los artículos 198, 199 y 200 de la 
LOE establecen que el Reniec publica listas del padrón 
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inicial que se colocan en sus ofi cinas distritales en lugar 
visible, después del cierre de inscripciones, a efectos 
de que los electores u organizaciones políticas realicen 
observaciones al mismo en el plazo de cinco días 
contados desde la fecha de publicación. Por otro lado, 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Reniec señala que el plazo para impugnar el domicilio 
de terceros es desde la fecha de la convocatoria a 
elecciones hasta quince días calendario después del 
cierre del padrón electoral.

8. En el proceso de consulta popular de revocatoria 
del 11 de junio de 2017, el cierre del padrón electoral 
se llevó a cabo el 11 de febrero de 2017, por lo que 
cualquier cuestionamiento sobre el domicilio de 
electores o votantes golondrinos debió haberse 
efectuado hasta el 26 de febrero de 2017. Así, en 
atención a los principios de preclusión, celeridad y 
economía procesales, que revisten singular importancia 
en el proceso electoral, cualquier cuestionamiento 
sobre el domicilio de electores o votantes golondrinos 
realizado con posterioridad al 26 de febrero de 2017, 
torna en improcedente lo solicitado, conforme lo ha 
establecido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
en las Resoluciones Nº 2983-2010-JNE, Nº 3518-2010-
JNE, Nº 4041-2010-JNE, Nº 2551-2010-JNE, Nº 3144-
2010-JNE, Nº 3142-2010-JNE, Nº 675-2013-JNE y Nº 
701-2013-JNE, N.º 3316-2014-JNE, entre otras. 

Análisis del caso concreto

9. En el presente caso, el nulidicente alega la 
entrega de abarrotes y dinero en el distrito de Santa 
Cruz días previos y en la madrugada del 11 de junio 
de 2017, fecha de realización de la consulta popular 
de revocatoria, para lo cual adjunta una fotografía del 
auto con placa N.º AOV-545 (fojas 25), la impresión a 
color de la consulta vehicular (fojas 24) y una copia 
certifi cada de la declaración jurada de Gloria Angélica 
Álvarez Ramírez (fojas 27). Entonces, se advierte 
que no existen medios de prueba que de manera 
indubitable acrediten el hecho alegado, toda vez que 
se han presentado documentos simples, si bien en el 
caso de la declaración jurada, este es un documento de 
fecha cierta no es menos cierto que se trata del dicho 
de una persona sin mayor elemento de prueba.

Adicionalmente, no puede dejar de observarse la 
información brindada por el área de fi scalización del 
JEE, la cual mediante el Informe Nº 106-2017-LCM-CF-
JEE HUARAZ/JNE-CPR 2017, de fecha 15 de junio de 
2017 (fojas 150 a 194), no solo da cuenta de las acciones 
de fi scalización llevadas a cabo en la circunscripción 
electoral, sino concluye que: “De los procedimientos 
fi scalizados en fechas previas al día de la votación […] 
propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad 
[…] garantías del proceso electoral y encuestas 
electorales, no se reportaron incidencias”. Así como 
también que, “... las elecciones en el local de votación 
I.E. N.º 86506 Amadeo Gadea Landavery del distrito 
de Santa Cruz se desarrollaron sin inconvenientes, 
no habiéndose detectado incidencias que afecten 
el resultado del proceso electoral”. Hechos que son 
corroborados en los documentos que acompañan el 
Informe Nº 36-2017-MP-FN-1°FPPC-HY-CARAZ. 1D, 
emitido por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaylas (fojas 198 a 
225). 

10. Con relación a la existencia de votos golondrinos 
en el distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, 
departamento de Áncash, tal como se ha señalado 
en el octavo considerando, el cuestionamiento sobre 
el domicilio de electores o votantes golondrinos debió 
ser realizado hasta el 26 de febrero de 2017, esto es, 
quince días posteriores al cierre del padrón electoral, 
por lo que cualquier observación posterior deviene 
en extemporánea. Respecto a la copia del acta de 
lectura de sentencia, del 5 de junio de 2015, recaída 
en el Expediente N.º 00345-2010-0-0207-JM-PE-01 
(fojas 33 a 35), cabe señalar que de la revisión del 
citado documento se verifi ca que en dicho proceso se 

condenó a ocho personas, a dos años de pena privativa 
de la libertad, por el delito tipifi cado en el inciso 8 del 
artículo 359 del Código Penal, esto es, por “Atentado 
contra el derecho de sufragio”, se absolvió alrededor de 
cien y se reservó el juzgamiento de veintiún personas, 
aproximadamente. 

11. Es menester precisar que las copias de las 
consultas de fi chas del Reniec, acompañadas a fojas 
51 a 144, en algunos casos han sido presentadas por 
duplicado y se advierte que tales ciudadanos tienen 
como domicilio el referido distrito de Santa Cruz sin 
que ello importe causalidad alguna con el resultado 
electoral.

Como se ha señalado precedentemente, no basta 
la producción de una irregularidad, sino que esta debe 
ser de tal intensidad que afecte de manera negativa 
el libre ejercicio del derecho de sufragio y, a su vez, 
haya alterado el resultado de la votación producida 
en las urnas, de manera tangible. Así, se advierte en 
autos que no se ha acreditado fehacientemente que 
estos supuestos votos golondrinos hayan alterado el 
resultado de la votación en la citada circunscripción 
electoral, máxime si de la información publicada por 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
la variación en el padrón electoral del distrito de Santa 
Cruz ha sido mínima, conforme al siguiente detalle:

Proceso electoral Electores 
hábiles

Porcentaje 
de variación

Elecciones Regionales y Municipales 2014 3 939

Elecciones Generales 2016 3 913 -0.66%

Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades 
Municipales 2017 3 948 0.89%

12. Respecto a lo alegado por el recurrente, en cuanto 
a que se permitió la votación de personas que suplantaron 
a otras debido a la falta de control de parte de los miembros 
de las mesas de sufragio, se verifi ca de autos que solo 
se produjo una incidencia de suplantación del elector, y 
que se tomaron las medidas oportunamente, conforme 
se desprende del Informe Nº 106-2017-LCM-CF-JEE 
HUARAZ/JNE-CPR 2017 del área de fi scalización (fojas 
155) y de la copia certifi cada de la intervención policial 
(fojas 29) del 11 de junio de 2017.

13. En vista de lo expuesto, al haberse apreciado 
y valorado conjuntamente y con criterio de conciencia 
los hechos y medios probatorios contenidos en autos, 
este Supremo Tribunal Electoral concluye que no se 
encuentra acreditado que haya mediado fraude y/o 
soborno para inclinar la votación a favor de alguna 
opción en consulta y menos aún la vinculación 
existente entre los electores golondrinos en número tal 
que los hechos alegados supongan una distorsión en 
la manifestación del ejercicio del derecho de sufragio 
de los votantes del distrito de Santa Cruz, de forma 
tal que justifi que la declaratoria de nulidad de las 
elecciones llevadas a cabo con motivo de la consulta 
popular de revocatoria de autoridades en la referida 
circunscripción. En consecuencia, la resolución venida 
en grado debe ser confi rmada, deviniendo en infundado 
el recurso de apelación.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Ciro Walter Mallqui Milla, 
personero legal titular del alcalde del distrito de Santa 
Cruz, y CONFIRMAR la Resolución Nº 003-2017-JEE 
HUARAZ/JNE, del 16 de junio de 2017, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró 
infundado el pedido de nulidad de las elecciones 
del distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, 
departamento de Áncash, realizadas el 11 de junio de 
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2017, en el marco del proceso de Consulta Popular de 
Revocatoria 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Marrallano Muro 
Secretaria General

1536752-2

MINISTERIO PUBLICO

Nombran Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Superior Civil y de 
Familia de Pisco

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2170-2017-MP-FN

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado William Pandal Campos, Fiscal Adjunto 
Superior Titular Penal de Ica, Distrito Fiscal de Ica, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
2408-2016-MP-FN, de fecha 19 de mayo de 2016.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado William 
Pandal Campos, como Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el Despacho de la 
Fiscalía Superior Civil y de Familia de Pisco, con retención 
de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1536997-1

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Designan Sub Gerente de Investigación 
Académica de la Escuela Registral

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 88-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS:

El Memorando Nº 000290-2017/ER/RENIEC 
(26MAY2017) de la Escuela Registral y el Informe N° 
000037-2017/GTH/SGPS/RENIEC (30MAY2017) de 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera, conforme lo dispone el artículo 1º 
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil - Ley Nº 26497;

Que, el artículo 11º de la mencionada Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional es la máxima autoridad 
de la Institución;

Que, a través del Memorando de Vistos, el Director de 
la Escuela Registral, hace de conocimiento la propuesta 
de designación del señor DANNY CLARK SANTA 
MARÍA PINEDO, en el cargo vacante de Sub Gerente 
de Investigación Académica de la Escuela Registral del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil;

Que, a través de la Resolución Gerencial Nº 000061-
2017/GTH/RENIEC (30ENE2017), se encargó al señor 
DANNY CLARK SANTA MARÍA PINEDO, el cargo de 
Sub Gerente de Investigación Académica de la Escuela 
Registral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil;

Que, con la Resolución Jefatural N° 153-2016/
JNAC/RENIEC (09NOV2016), se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP Provisional del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, considerándose 
presupuestada la plaza de Sub Gerente de Investigación 
Académica;

Que, igualmente, con Resolución Jefatural N° 
156-2016/JNAC/RENIEC (23NOV2016), se aprobó el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, otorgándose el 
fi nanciamiento correspondiente a la plaza de Sub Gerente 
de Investigación Académica;

Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la 
Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, faculta la designación en el cargo 
de confi anza conforme a los documentos de gestión de 
la Entidad;

Que, en virtud a lo estipulado en el numeral 2) del 
artículo 4° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo 
Público, el cargo de confi anza es de libre designación y 
remoción;

Que, el artículo 11° de la Ley N° 26497 – Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, establece que el Jefe del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, es la máxima autoridad de 
la Institución, siendo su facultad designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza;

Que, en ese contexto, mediante el Informe de Vistos, 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, informa que el señor DANNY CLARK SANTA 
MARÍA PINEDO, cumple con los requisitos mínimos 
señalados en el Clasifi cador de Cargos para la Cobertura 
de Plazas del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 
del RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural N° 104-
2016/JNAC/RENIEC (09AGO2016), modifi cado en parte 
con la Resolución Jefatural Nº 171-2016/JNAC/RENIEC 
(22DIC2016), a efectos de desempeñar el cargo de 
Sub Gerente de Investigación Académica de la Escuela 
Registral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil; 

Que, en consecuencia se considera pertinente la 
designación del señor DANNY CLARK SANTA MARÍA 
PINEDO, en el cargo de confi anza de Sub Gerente 
de Investigación Académica de la Escuela Registral 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
asignándole la plaza correspondiente del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) Provisional, siendo 
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menester para ello, dar por concluida la encargatura 
señalada en el cuarto considerando de la presente 
Resolución Jefatural;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497 
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016), modifi cado en parte 
mediante Resolución Jefatural Nº 135-2016/JNAC/
RENIEC (11OCT2016) y de conformidad a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modifi cado 
en parte por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS – 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir 
de la fecha, la encargatura conferida al señor DANNY 
CLARK SANTA MARÍA PINEDO, en el cargo de Sub 
Gerente de Investigación Académica de la Escuela 
Registral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al 
señor DANNY CLARK SANTA MARÍA PINEDO, en el cargo 
de Sub Gerente de Investigación Académica de la Escuela 
Registral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, asignándole la plaza correspondiente del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) Provisional vigente.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, públiquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1536990-1

Autorizan la apertura del Punto de Atención  
del RENIEC en el distrito de Chilete, 
provincia de Contumazá, departamento de 
Cajamarca

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 89-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: El Informe Nº 000057-2017/AGCAJ/
JR2TRU/GOR/RENIEC (10FEB2017) y la Hoja de 
Elevación Nº 000090-2017/AGCAJ/JR2TRU/GOR/
RENIEC (18ABR2017) de la Agencia Cajamarca de la 
Jefatura Regional 2 – Trujillo; la Hoja de Elevación Nº 
000056-2017/GOR/JR2TRU/RENIEC (10FEB2017) de 
la Jefatura Regional 2 – Trujillo; las Hojas de Elevación 
Nº 000080-2017/GOR/RENIEC (16MAR2017), Nº 
000110-2017/GOR/RENIEC (26ABR2017) y el Informe 
Nº 000024-2017/GOR/RENIEC (26ABR2017) de la 
Gerencia de Operaciones Registrales; el Memorando Nº 
000407-2017/GG/RENIEC (31MAY2017) de la Gerencia 
General; el Informe Nº 000032-2017/GPP/SGPL/RENIEC 
(13MAR2017) de la Sub Gerencia de Planifi cación de la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto; el Informe Nº 
000793-2017/GPP/SGP/RENIEC (15MAR2017) de la Sub 
Gerencia de Presupuesto de la Gerencia de Planifi cación y 
Presupuesto; la Hoja de Elevación Nº 000155-2017/GPP/
RENIEC (06JUN2017) de la Gerencia de Planifi cación y 
Presupuesto; el Informe Nº 000198-2017/GAJ/SGAJR/
RENIEC (09JUN2017) de la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica Registral de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y la Hoja de Elevación Nº 000349-2017/GAJ/RENIEC 
(09JUN2017) de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo, 

encargado de manera exclusiva y excluyente, de organizar 
y actualizar el Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, así como de inscribir los hechos y 
actos relativos a su capacidad y estado civil;

Que el artículo 11° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional del RENIEC, tiene la 
facultad de designar las ofi cinas registrales en todo 
el país. Asimismo, está autorizado para efectuar las 
modifi caciones convenientes para el mejor servicio a 
la población, creando las dependencias que fueren 
necesarias;

Que en ese mismo sentido, los artículos 11° y 13° del 
Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM, establecen 
que cada ofi cina registral estará dotada de los mecanismos 
sufi cientes para atender a la población, facultando al Jefe 
Nacional la decisión sobre la creación de las mismas, 
atendiendo a las circunstancias, densidad de la población 
o localidades donde no exista ofi cina registral;

Que mediante los documentos de vistos, la Agencia 
Cajamarca de la Jefatura Regional 2 – Trujillo de la 
Gerencia de Operaciones Registrales señala que la 
creación de un Punto de Atención Chilete, presentaría un 
gran benefi cio social y contribuiría a mejorar la imagen de 
la institución, acercando sus servicios a los ciudadanos 
más necesitados;

Que en virtud de ello, la Municipalidad Distrital de 
Chilete mediante Resolución de Alcaldía Nº 013-2017-AL/
MDCH (09FEB2017), dispuso dar en cesión de uso para 
el funcionamiento de un punto de atención de RENIEC 
un local de la Municipalidad Distrital de Chilete; el mismo 
que se encuentra ubicado en el Jr. Arequipa 330, distrito 
de Chilete, provincia de Contumazá, departamento de 
Cajamarca;

Que por su parte la Gerencia de Operaciones 
Registrales mediante documento de vistos señala que 
la creación del Punto de Atención Chilete, se encuentra 
comprendido dentro del marco del marco del Proyecto 
con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID: “Apoyo 
al Mejoramiento del Acceso a los servicios de Registros 
Civiles e Identifi cación para la población vulnerable de la 
región Cajamarca”, lo que conllevaría a cerrar la brecha 
de identifi cación en la zona y a incrementar la presencia 
de la identidad en zonas alejadas;

Que la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, 
a través de los documentos de vistos, emite opinión 
favorable en relación a la propuesta presentada por la 
Gerencia de Operaciones Registrales, señalando que 
considera viable la propuesta de creación del citado Punto 
de Atención teniendo en cuenta que para su apertura no 
se generarán gastos adicionales a la entidad y que su 
sostenibilidad presupuestal para los años sucesivos del 
gasto de personal y costos de operación será asumido 
con cargo al presupuesto anual que se le asignará 
regularmente a la Gerencia de Operaciones Registrales 
sin demandar recursos adicionales;

Que la Gerencia General mediante el documento de 
vistos, opina favorablemente sobre la creación del Punto 
de Atención en el distrito de Chilete; 

Que teniendo en consideración lo expuesto y lo 
opinado por los órganos competentes, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica mediante documento de vistos, emite 
opinión considerando que resulta viable legalmente la 
apertura del Punto de Atención en el distrito de Chilete, 
provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, a 
cargo de la Jefatura Regional 2 - Trujillo;

Que la presente Resolución debe ser puesta 
a conocimiento de la ciudadanía, a través de la 
correspondiente publicación; y,

Estando a las facultades conferidas por la Ley 
N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil; el inciso o) del artículo 15° del 
Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, 
aprobado por Resolución Jefatural Nº 73-2016/JNAC/
RENIEC (01JUN2016) y su modifi catoria; y lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS, Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la apertura del Punto 
de Atención en el distrito de Chilete, el cual se encuentra 
ubicado en el Jr. Arequipa 330, distrito de Chilete, 
provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, a 
cargo de la Jefatura Regional 2 – Trujillo de la Gerencia de 
Operaciones Registrales.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Operaciones Registrales la implementación de lo 
dispuesto en la presente Resolución Jefatural y a la 
Gerencia de Imagen Institucional su difusión.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1536990-2

Incorporan al RENIEC a la Oficina de 
Registros del Estado Civil que funciona en 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
respecto al acervo documentario relativo 
a la sección de Nacimientos, Matrimonio y 
Defunción

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 90-2017/JNAC/RENIEC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: 

El Memorando N° 000262-2017/GOR/RENIEC 
(10FEB2017), emitido por la Gerencia de Operaciones 
Registrales, el Memorando N° 001317-2017/GPP/
RENIEC (12ABR2017), emitido por la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, el Informe N° 001137-2017/
GPP/SGP/RENIEC (12ABR2017), emitido por la Sub 
Gerencia de Presupuesto de la Gerencia de Planifi cación 
y Presupuesto, el Informe N° 000053-2017/GPP/SGPL/
RENIEC (12ABR2017), emitido por la Sub Gerencia 
de Planifi cación de la Gerencia de Planifi cación y 
Presupuesto, el Informe N° 000259-2017/GRC/SGINT/
RENIEC (31MAY2017), emitido por la Sub Gerencia 
de Integración de la Gerencia de Registros Civiles, y el 
Informe N° 000056-2017/GRC/RENIEC (12JUN2017), 
emitido por la Gerencia de Registros Civiles;

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo, 
encargado de manera exclusiva y excluyente de las 
funciones de organizar y actualizar el Registro Único de 
Identifi cación de las Personas Naturales y, entre otros, 
de inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones y 
demás actos que modifi can la capacidad y estado civil;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, 
se delegó a las Ofi cinas de los Registros Civiles que 
funcionan en las Municipalidades Provinciales y Distritales, 
Municipios de Centro Poblado Menor (hoy Municipalidades 
de Centro Poblado), Agencias Municipales, Comunidades 
Nativas, guarniciones militares de frontera y misioneros 
religiosos autorizados a inscribir, las funciones previstas 
en los literales a), b), c), e), i), l), m), n), o), y q) del artículo 
44° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria de la 
Ley Nº 26497, establece que la Jefatura Nacional queda 
autorizada a establecer los mecanismos necesarios para 
la transferencia e integración de las Ofi cinas de Registros 
del Estado Civil, pudiendo, como consecuencia de ello, 
adoptar las disposiciones conducentes al cumplimiento 
de dicho mandato, conforme a la Octava Disposición 
Final del Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016), se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del RENIEC, y 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 197°: “La Sub 
Gerencia de Integración es la Unidad Orgánica encargada 
de controlar, coordinar y supervisar la incorporación, 
reposición y repliegue del acervo documentario 
de las Ofi cinas del Sistema de Registros Civiles al 
RENIEC; así como evaluar el proceso de delegación 
de funciones registrales a las Ofi cinas de Registros del 
Estado Civil – OREC de Municipalidades de Centros 
Poblados, Comunidades Nativas y Ofi cinas Auxiliares, 
incorporándolos como nuevas ofi cinas al sistema de 
registros civiles, cumpliendo lo establecido en los sistemas 
de gestión implementados. Mantener actualizada las 
estadísticas de los hechos vitales y actos modifi catorios 
del estado civil”;

Que, mediante el Informe de vistos, la Sub Gerencia 
de Integración en su calidad de encargada del proceso 
de incorporación de las Ofi cinas de Registros del Estado 
Civil, propone la incorporación de la Ofi cina de Registros 
del Estado Civil que funciona en la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, 
respecto al acervo documentario de la sección de 
Nacimiento, Matrimonio y Defunción que comprende a 
los libros de Actas Formato RENIEC y sus respectivos 
títulos archivados correspondientes al periodo de Enero 
de 1997 – hasta la fecha de incorporación (27JUN2017), 
en el marco del Convenio de Cooperación Técnica 
No Reembolsable N° ATN/CR-15223-PE “Apoyo al 
Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros 
Civiles e Identifi cación para la Población Vulnerable de la 
Región Cajamarca”; propuesta que cuenta con la opinión 
favorable de la Gerencia de Registros Civiles;

Que, a través de los documentos de vistos, la 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto y la Gerencia 
de Operaciones Registrales, emiten opinión favorable 
respecto a la incorporación de la Ofi cina de Registros del 
Estado Civil que funciona en la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, Departamento de Cajamarca;

Que, atendiendo a lo expuesto, corresponde aprobar 
la incorporación de la Ofi cina de Registros del Estado 
Civil que funciona en la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, Departamento de Cajamarca, al Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, respecto al 
acervo documentario de la sección de Nacimiento, 
Matrimonio y Defunción que comprende a los libros 
de Actas Formato RENIEC y sus respectivos títulos 
archivados correspondientes al periodo de Enero de 
1997 – hasta la fecha de incorporación (27JUN2017); 
así como la información sistematizada en formato 
electrónico, si lo tuviera; conservando la citada Ofi cina de 
Registros del Estado Civil la delegación de las facultades 
registrales establecidas en los literales l), m), n), y q) del 
Artículo 44º de la Ley N° 26497, en lo que respecta al 
acervo documentario relativo a la sección de Nacimiento, 
Matrimonio y Defunción, del periodo no comprendido en la 
presente Resolución Jefatural; 

Que, la presente Resolución Jefatural debe ser 
puesta a conocimiento de la ciudadanía, a través de la 
correspondiente publicación; y

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
26497, Ley Orgánica del RENIEC, el Reglamento de 
las Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-98-PCM, el Reglamento de Organización 
y Funciones del RENIEC, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 73-2016/JNAC/RENIEC (31MAY2016); 
la Resolución Jefatural N° 108-2016/JNAC/RENIEC 
(19AGO2016); la Resolución Jefatural N° 133-2016/
JNAC/RENIEC (30SEP2016) y lo dispuesto por el numeral 
1) del artículo 10° del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS 
(15ENE2009);

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INCORPORAR la Ofi cina de 
Registros del Estado Civil que funciona en la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, 
al Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
respecto al acervo documentario, relativo a la sección de 
Nacimiento, Matrimonio y Defunción que comprende a 
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los libros de Actas de Formato RENIEC y sus respectivos 
títulos archivados correspondientes al periodo de Enero de 
1997 – hasta la fecha de incorporación (27JUN2017); así 
como la información sistematizada en formato electrónico, 
si lo tuviera; la cual se hará efectiva a partir del día Martes 
27 de Junio del 2017.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Ofi cina de 
Registros del Estado Civil de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, mantenga 
la delegación de las funciones registrales establecidas en 
los literales l), m), n), y q) del Artículo 44º de la Ley N° 
26497, en lo que respecta al acervo documentario relativo 
a la sección de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 
del periodo no comprendido en la presente Resolución 
Jefatural; quedando facultada a expedir copias certifi cadas 
de dicho acervo documentario. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Integración de la Gerencia de Registros Civiles, realizar 
todas las coordinaciones y acciones pertinentes con las 
autoridades de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
Departamento de Cajamarca, para el traslado del acervo 
documentario relativo a la sección de Nacimiento, 
Matrimonio y Defunción que comprende a los libros 
de Actas Formato RENIEC y sus respectivos títulos 
archivados correspondientes al periodo de Enero de 1997 
– hasta la fecha de incorporación (27JUN2017), así como 
la información sistematizada en formato electrónico, si lo 
tuviera, al RENIEC, en cumplimiento de lo establecido 
en la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 
26497 y el artículo primero precedente.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a las Gerencias de 
Registros Civiles, de Operaciones Registrales, de Imagen 
Institucional y de Asesoría Jurídica la implementación de 
lo dispuesto por la presente Resolución Jefatural. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1536990-3

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 2039-2017

Lima, 19 de mayo de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Carmen 
Fiorella Diaz Silva 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 3,- Corredores de Seguros Generales y 
de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución S.B.S. 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 31 de 
enero de 2017, califi có y aprobó por unanimidad la solicitud 

de la señora Carmen Fiorella Diaz Silva postulante a 
Corredor de Seguros Generales y de Personas - persona 
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

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

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 S.B.S. N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la señora 
Carmen Fiorella Diaz Silva, con matrícula número N-4554, 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 3.- Corredores de Seguros Generales y 
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

1536646-1

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 2416-2017

Lima, 16 de junio de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Luis Edgar 
Orbegoso Dextre 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 31 
de enero de 2017, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud del señor Luis Edgar Orbegoso Dextre.,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;

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;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Luis Edgar Orbegoso Dextre, con matrícula número 
N-4561, 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

1536152-1

Autorizan viaje de funcionario de la SBS a 
Bolivia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS N° 2483-2017

Lima, 21 de junio de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por la Comisión de Lucha Contra 
los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la 
Producción a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), 
con el fi n de participar en la VIII Reunión Binacional de la 
Comisión Bilateral Peruano - Boliviana para Erradicar el 
Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios y 
Otros, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio 
de 2017 en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia;

CONSIDERANDO:

Que, la VIII Reunión Binacional de la Comisión 
Bilateral Peruano - Boliviana para Erradicar el 
Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios y 
Otros tiene por fi nalidad evaluar los avances y resultados 
adoptados en la Matriz de Seguimiento de la VII Reunión 
Binacional, los compromisos del Plan de Acción de la 
Declaración Presidencial de Sucre del 04 de noviembre 
de 2016 referidos a la temática de contrabando, así como 
abordar estrategias de cooperación bilateral para reducir 
las actividades ilícitas que afectan la frontera peruano - 
boliviana;

Que, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 
(UIF-Perú) lidera la Mesa de Trabajo N° 3 “Lucha contra 
los Delitos Financieros” y que durante la reunión se 
evaluarán los resultados de las actividades acordadas 
en la VII Reunión Binacional que se realizó en mayo de 
2016 en la ciudad del Cusco, Perú, y se defi nirán con la 
delegación de Bolivia nuevas propuestas de actividades 
en materia de LA/FT que se van a desarrollar en forma 
conjunta, así como los párrafos que se incorporarán en la 
Declaración que suscriban ambas delegaciones;

Que, en atención a la invitación cursada y por ser 
de interés de esta Superintendencia, se ha considerado 
conveniente designar al señor Enzo Paolo Yampier 
Paredes Castañeda, Analista Principal de Enlace y 
Cooperación del Departamento de Prevención, Enlace y 
Cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Perú, para que participe en el citado evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-20, 
ha dictado una serie de Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2017, 
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que, se restringen los 
viajes al exterior, únicamente se autorizarán aquellos viajes 

para eventos que requieran la representación sobre temas 
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, 
foros o misiones ofi ciales que comprometan la presencia 
de los trabajadores, así como aquellos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, capacitaciones o eventos de 
sumo interés para la Superintendencia, como el presente 
caso;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje del citado funcionario para participar en el evento 
indicado, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y 
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS                                                                                                                                       
N° SBS-DIR-ADM-085-20 sobre Medidas 
Complementarias de Austeridad en el Gasto para el 
Ejercicio 2017, que incorpora lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y el Decreto Supremo                           
N° 056-2013-PCM;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Enzo 
Paolo Yampier Paredes Castañeda, Analista Principal de 
Enlace y Cooperación del Departamento de Prevención, 
Enlace y Cooperación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú de la SBS, del 25 al 28 de junio de 
2017 a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de 
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación, 
deberá presentar un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue 
el cumplimiento de la presente autorización por 
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasaje aéreo US$ 460,80
Viáticos US$ 1 110,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1536269-1

Dan por concluido proceso liquidatorio 
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Pisco S.A. en Liquidación y declaran la 
extinción de su personería jurídica

RESOLUCIÓN SBS N° 2490-2017

Lima, 21 de junio de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS 
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES

VISTA:

La Carta N° 056-2017-CMPL (Exp. Nº 15152-04-
2017) recibida el 23 de mayo de 2017, mediante la cual 
el Consorcio Administrare S.A. - CMS Consultores y 
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Administradores S.A.C., empresa liquidadora de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación 
(en adelante, la Caja), presenta el Informe Final de Cierre 
del Proceso Liquidatorio al 30 de noviembre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 3028-2014 del 
21 de mayo de 2014; y, al amparo del artículo 114° de la 
Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y modifi catorias (en adelante, 
Ley General), se declaró la disolución de la Caja y, en 
consecuencia, se dio inicio al proceso de liquidación 
defi nitiva de sus bienes y negocios; otorgándose a los 
representantes del Superintendente facultades para 
realizar todos los actos necesarios para llevar adelante 
el proceso de liquidación, así como para su posterior 
transferencia a la persona jurídica liquidadora. Luego, por 
Resolución SBS N° 8232-2014 de fecha 12 de diciembre 
de 2014 se encomendó al Consorcio Administrare S.A. - 
CMS Consultores Administradores S.A.C. la conducción 
del proceso liquidatorio para lo cual se le otorgaron las 
facultades de poder general y especial correspondientes;

Que, al inicio del proceso liquidatorio la situación 
fi nanciera de la Caja estuvo refl ejada en su Balance 
General al 21 de mayo de 2014, que registraba activos por 
S/ 62 803 618,93 (Sesenta y Dos Millones Ochocientos 
Tres Mil Seiscientos Dieciocho y 93/100 Soles) y pasivos 
por S/ 63 284 397,01 (Sesenta y Tres Millones Doscientos 
Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete y 01/100 
Soles), en consecuencia, contaba con un patrimonio neto 
negativo de S/ 480 778,08 (Cuatrocientos Ochenta Mil 
Setecientos Setenta y Ocho y 08/100 Soles);

Que, en el transcurso del proceso liquidatorio, es 
decir del 21 de mayo de 2014 al 30 de noviembre 2016, 
la Caja ha logrado realizar sus activos y obtener ingresos 
totales equivalentes a S/ 42 136 491,98 (Cuarenta y Dos 
Millones Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa 
y Uno y 98/100 Soles), lo que sumados al disponible que 
mantuvo la Caja al inicio del proceso liquidatorio, se utilizó 
para pagar en efectivo a los acreedores reconocidos en el 
orden de prelación A y B del artículo 117° de la Ley General 
(laborales y las provenientes de la garantía del ahorro, 
respectivamente) hasta la suma de S/ 42 566 724,60 
(Cuarenta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Seis 
Mil Setecientos Veinticuatro y 60/100 Soles), habiendo 
cancelado en su totalidad las acreencias laborales y las de 
los ahorristas, salvo un número menor a las que se hace 
referencia en el siguiente párrafo, así como parcialmente 
la que corresponde al Fondo de Seguro de Depósitos;

Que, las acreencias no reclamadas oportunamente 
por ex ahorristas de la Caja, por concepto de capital, 
fueron pagadas mediante depósitos o emisión de cheques 
de gerencia, operación que se canalizó a través del Banco 
Scotiabank; y, un número menor de ex ahorristas cuyas 
acreencias (del orden de S/ 53 791,23 y US$. 6 546,19) 
están totalmente provisionadas, fueron transferidos al 
Banco República en Liquidación, mediante Contrato de 
Cesión de Derechos y Acciones con Obligación de Hacer 
del 30 de noviembre de 2016; a quien en el referido 
contrato y su Adenda de fecha 01 de diciembre de 2016 se 
le ha transferido activos y cartera de créditos castigados 
a fi n de que, con el producto de lo que recupere o realice, 
previa deducción de gastos, pague las acreencias de la 
Caja hasta donde alcancen, encontrándose dentro de 
éstas también las del Fondo de Seguro de Depósitos, las 
de carácter tributario y otras obligaciones;

Que, la Caja ha cumplido con remitir a la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP las planillas de sueldos 
y salarios de sus trabajadores, conforme al Acta de 
Entrega y Recepción de Planillas N° 41171 de fecha 01 
de junio de 2015; igualmente, en el mes de mayo de 2017, 
la Caja ha realizado la entrega de la mayor parte de su 
acervo documental de carácter permanente, debidamente 
verifi cado, al Archivo Regional de Ica, quedando pendiente 
realizar una última entrega, la que se realizará luego de 
emitida la presente resolución;

Que, en el Balance General al 30 de noviembre del 
2016, debidamente auditado por la Sociedad Auditora 
Llontop Palomino y Asociados Sociedad Civil, y publicado 

en el diario Ofi cial El Peruano y en el diario La Razón, el 
día 31 de mayo de 2017, se observa que se han agotado 
todos los activos de la Caja, habiéndose cancelado 
totalmente las acreencias del orden de prelación A 
(laborales) y B (ahorristas) del artículo 117° de la Ley 
General –salvo un número menor objeto de encargo al 
Banco República en liquidación-, así como, parcialmente, 
al Fondo de Seguro de Depósitos;

Que, en virtud a lo antes expuesto, en concordancia 
con el artículo 40° del Reglamento de los Regímenes 
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobado 
mediante la Resolución SBS Nº 455-99 y modifi catorias 
(en adelante, el Reglamento), la empresa liquidadora 
acordó, y así consta en el Acta N° 011-2016 de fecha 
30 de noviembre de 2016, la conclusión del proceso 
liquidatorio de la Caja, por lo que procedió a presentar la 
documentación respectiva y el informe fi nal a los que se 
refi ere el citado artículo;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 114° 
de la Ley General y del artículo 41° del Reglamento, 
corresponde a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones dar por 
concluido el proceso liquidatorio de la Caja, para la posterior 
inscripción de su extinción en los Registros Públicos;

Estando a lo opinado por el Departamento de Asuntos 
Contenciosos en su Informe Nº 050-2017-DAC, así como 
por el Departamento Legal mediante Informe Nº 344-
2017-LEG; y con la conformidad de la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y de conformidad con el artículo 41° 
del Reglamento de los Regímenes Especiales y de la 
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros, aprobado por la Resolución SBS Nº 
455-99 y modifi catorias; 

RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el proceso 
liquidatorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Pisco S.A. en Liquidación y, en consecuencia, declarar 
la extinción de su personería jurídica, disponiendo el 
traslado de su acervo documentario al Archivo Regional 
de Ica.

Artículo Segundo.- Dar por terminado el 
encargo efectuado al Consorcio Administrare S.A. - 
CMS Consultores y Administradores S.A.C., para la 
representación y administración de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Pisco S.A. en Liquidación; 
en consecuencia, revocar los poderes que le fueron 
otorgados mediante Resolución SBS N° 8232-2014 del 
12 de diciembre de 2014.

Regístrese, comuníquese, publíquese y transcríbase 
a los Registros Públicos para su correspondiente 
inscripción.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1536271-1

Aprueban actualización del procedimiento 
N° 41 “Autorización de Procesos de 
Reorganización Societaria para Empresas 
del Sistema Financiero y de Seguros” del 
TUPA de la Superintendencia

RESOLUCIÓN SBS Nº 2502-2017

Lima, 22 de junio de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
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VISTO:

El Informe N° 00028-2017-DOC de fecha 23 de mayo 
de 2017, elaborado por el Departamento de Organización 
y Calidad de la Gerencia de Planeamiento y Organización, 
que contiene el sustento técnico para la aprobación de la 
modifi cación del TUPA N° 41 “Autorización de Procesos 
de Reorganización Societaria para Empresas del Sistema 
Financiero y de Seguros”; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 3082-2011 
de fecha 11 de marzo de 2011, se aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros, 
en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 
Organización, ha propuesto realizar modifi caciones al 
procedimiento administrativo N° 41 “Autorización de 
Procesos de Reorganización Societaria para Empresas 
del Sistema Financiero y de Seguros” del TUPA de 
la SBS con el fi n de asegurar consistencia con los 
pasos del trámite señalados en el Reglamento para 
la constitución, reorganización y establecimiento de 
empresas y representantes de los sistemas fi nanciero 
y de seguros aprobado mediante Resolución SBS N° 
10440-2008;

Que, corresponde a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, conforme a la autonomía funcional que le 
confi ere el artículo 346° de la Ley N° 26702 y al artículo 
38º de la Ley Nº 27444, aprobar las modifi caciones del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
institucional; 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 367° de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 
y sus modificatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la actualización del 
procedimiento N° 41 “Autorización de Procesos de 
Reorganización Societaria para Empresas del Sistema 
Financiero y de Seguros” del TUPA de la Superintendencia, 
cuyo texto se anexa a la presente Resolución y se publica 
en el portal institucional (www.sbs.gob.pe), conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29091, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2008-PCM.

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

1537129-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Declaran de Interés Regional la creación 
de Marca Colectiva “Marca Ucayali” para 
distinguir la producción de la Región Ucayali

ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2017-GRU-CR

Pucallpa, diecisiete de marzo de 2017

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 191º y 192º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cada por la Ley 
Nº 27860 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27783 - 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 –Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus demás normas 
complementarias;

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 3º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867 señala que los Gobiernos 
Regionales tienen competencia en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones conforme a Ley;

Que, el Consejo Regional tiene las atribuciones de 
normar la organización interna del Gobierno Regional a 
través de Ordenanzas Regionales, en concordancia con 
el inciso a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, que faculta aprobar, 
modifi car o derogar normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materia de competencia y funciones del 
Gobierno Regional, en concordancia con el artículo 38º de 
la misma norma legal, que establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general en la 
organización y administración del Gobierno Regional;

Que, según el inciso g) del artículo 10º de la Ley 
Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al 
Gobierno Regional le compete: Facilitar los procesos 
orientados a los Mercados Internacionales para la 
agricultura, la agroindustria, la actividad forestal y otros 
sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades;

Que, dentro del ámbito de la propiedad industrial, 
la marca es conceptuada como el bien inmaterial 
constituido por un signo, conformado por letras, palabras 
o combinación de palabras, imágenes, fi guras, símbolos, 
gráfi cos, etc., que, siendo susceptible de representación 
gráfi ca, sirve para distinguir productos o servicios en el 
mercado, con el propósito de posibilitar a los consumidores 
su identifi cación, valoración, diferenciación y selección sin 
riesgo de confusión con sus competidores

Que, bajo este orden de ideas, puede desprenderse 
que el propósito esencial que cumple la marca dentro 
del tráfi co económico consiste en facilitar la identifi cación 
de los bienes y servicios que se ofrecen, confi gurando 
de este modo: i) Un medio de protección al titular de la 
marca, en tanto que éste tendrá a disposición un medio 
idóneo para distinguir y concentrar el valor y prestigio 
de sus mercancías – good will – frente a las de sus 
competidores, pero, sobre todo, ii) Un medio de protección 
a los consumidores, en la medida que permitirá reconocer 
un producto o servicio dentro del mercado y distinguirlo 
de sus competidores, facilitando y promoviendo de este 
modo – y en términos generales – la adopción sencilla de 
decisiones de consumo;

Que, para poder cumplir en forma adecuada con la 
dualidad de propósitos a los cuales se ha hecho referencia 
en el párrafo precedente, la marca requiere de la presencia 
de dos elementos constitutivos: a) Perceptividad, por lo 
cual se exige que el signo que constituya la marca sea 
susceptible de ser expresado materialmente, de tal forma 
que sea identifi cable, sensorialmente por los actores del 
mercado, a través de palabras, vocablos, gráfi cos, signos 
mixtos, colores, fi guras, etc., que puedan ser apreciados 
por los consumidores., b) Distintividad, por lo cual se 
exige que el signo que constituye la marca sea idóneo 
para distinguir a productos o servicios dentro del mercado 
en dos modos: (i) Distintividad intrínseca o novedad 
intrínseca, entendida como la aptitud o capacidad 
identifi cadora abstracta del signo o, en otros términos, 
su aptitud para distinguir un producto o servicio, sin 
confundirse con él o su característico; y (ii) distintividad 
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extrínseca o novedad extrínseca, referida a la necesidad 
de diferenciación del signo respecto a otras marcas ya 
existentes;

Que, con fecha 23 de setiembre de 2014 se fi rmó la 
“Declaración Conjunta de Intención entre el Gobierno de 
la República del Perú, el Gobierno del Reino de Noruega 
y el Gobierno de la República Federal de Alemania 
sobre la Cooperación para la reducción, de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero procedentes de la 
deforestación y degradación de bosques-REDD y para 
promover el desarrollo sostenible en el Perú”; acuerdo 
que tiene como propósito y alcance a) Contribuir a 
reducciones signifi cativas de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) procedente de la deforestación 
y degradación forestal en el Perú; b) Contribuir al logro 
de la meta de emisiones netas cero procedentes de la 
categoría de uso del suelo, cambio de uso de la tierra y 
bosques en el Perú para el 2021 y la Meta Nacional de 
reducir la deforestación en 50% para el 2017 y reducciones 
adicionales de allí en adelante; y c) En el contexto de a) 
y b) contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 
agrícola y forestal y a una minería ambientalmente 
adecuada en el Perú.;

Que, la Declaración señalada en el considerando 
precedente incluye contribuciones fi nancieras de Noruega 
a los esfuerzos del Perú en REDD en el orden de magnitud 
de hasta 300 Millones de Dólares NA, precisando que 
Noruega se compromete en asegurar que el Perú podría 
recibir hasta 250 Millones hasta el año 2020, inclusive, 
si el Perú entrega el nivel de reducción de emisiones 
correspondientes;

Que, así también, en el mes de diciembre de 2015 
en la COP 21 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, se aprobó el Acuerdo 
de París, que reitera el compromiso de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero de modo que el 
incremento de la temperatura media del planeta no exceda 
los 2ºC, esfuerzo de mitigación al cual deben contribuir 
todos los países; destacando entre la importancia de 
reducir la deforestación como uno de los instrumentos 
fundamentales para el logro de este objetivo; siendo todo 
ello de gran trascendencia para los países en desarrollo 
poseedores de bosques tropicales, como es el caso de 
los Amazónicos, al abrir la oportunidad para contribuir a 
la mitigación del cambio climático al mismo tiempo que 
promover un desarrollo sostenible que genere riqueza y 
bienestar a Nivel Local;

Que, con Ordenanza Regional Nº 020-2005-GRU/
CR del 17 de noviembre de 2005, se aprueba el Plan 
Estratégico Regional Exportador – PERX de la Región 
Ucayali, así como los Planes Operativos por Producto – 
POP, de la Madera, Camu camu y el Paiche;

Que, con Decreto Supremo Nº 046-99-AG, 
se establece disposiciones para la promoción de 
Plantaciones de Camu Camu, en este sentido el artículo 
primero de la norma señalada decreta “Declárese de 
Interés Nacional la Promoción de las Plantaciones de 
Camu Camu, (Myrciaria dubia) para promover el desarrollo 
sostenible socioeconómico de la Región Amazónica y 
contribuir al manejo de sus recursos hídricos”, asimismo 
con Ordenanza Regional Nº 010-2015-GRU/CR se 
declara y aprueba como Producto EMBLEMÁTICO de 
la Región Ucayali al Camu Camu (Myrciaria dubia), e 
Institucionalizar el 16 de octubre de cada año como el 
“Día del Camu Camu” y Festival del mismo;

Que, con Decreto Supremo Nº 015-2000-AG, se 
declara de Interés Nacional la Instalación de Plantaciones 
de Palma Aceitera para desarrollar la Región Amazónica 
y recuperar suelos deforestados, asimismo mediante 
Acuerdo Regional Nº 058-2003-GRU/CR, de fecha 31 de 
julio de 2003, el Consejo Regional, considera el cultivo de 
la palma aceitera como tema prioritario, para promover el 
desarrollo sostenible en la Región Ucayali, interés que se 
mantiene incólume;

Que, con RM Nº 0538-2011-AG se resuelve Instituir 
a Nivel Nacional la celebración del “Día del Cacao y 
Chocolate” el día primero de octubre de cada año; lo 
que signifi ca promover su conservación, uso racional y 
sostenible, protección del cacao, así como el consumo de 
un producto y sus benefi cios en cuanto a la salud humana, 
medio ambiente, generación de empleo y biodiversidad, 

asimismo; con Ordenanza Regional Nº 006-2012-GRU/
CR, de fecha 22 de junio de 2012, se ordena aprobar 
como producto Bandera de la Región Ucayali a los 
cultivos de Camu Camu, Cacao, Café y la Palma Aceitera 
por tener gran potencial y por ser rentables para nuestra 
Región Ucayali, según Informes técnicos sustentatorios y 
al amparo de lo establecido por el Artículo 9º de la Ley 
Nº 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria;

Que, con Ordenanza Regional Nº 019-2016-GRU/CR, 
de fecha 07 de octubre de 2016, se declara y aprueba 
de: “Interés Regional la Producción, Comercialización 
y Consumo de Paiche”, por encontrarse en un proceso 
de consolidación, habiéndose demostrado su viabilidad 
técnica y económica, siendo esta actividad socialmente 
aceptable y ambientalmente amigable a la biodiversidad e 
“Institucionalizar el Festival Turístico del Paiche” del 24 al 
27 de setiembre de cada año;

Que, para efectos de cumplir los compromisos 
asumidos por el Gobierno de la República del Perú tanto 
en el marco de la Declaración Conjunta Perú – Noruega 
– Alemania, como en la COP 21, resulta conveniente – a 
nivel del Gobierno Regional de Ucayali adoptar el enfoque 
de Producción y Protección, que consiste en optimizar 
el uso de las tierras dedicadas a la producción agrícola 
maximizando el ingreso por hectárea, generando empleo 
y al mismo tiempo desestimulando la conversión de 
bosques en tierras de uso agrícola, el cual tendrá impacto 
en 228 mil hectáreas de tierras dedicadas a Cacao, Camu 
Camu, café y Palma Aceitera; cuya gestión enfocada 
en alta productividad y sostenibilidad será un aporte 
determinante para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Gobierno de la República del Perú;

Que, en dicho contexto, respecto de normas y 
disposiciones regionales se cuenta: con la Ordenanza 
Regional Nº 007-2016-GRU -CR de fecha 20 de julio 
de 2016, mediante la cual se aprueba el “Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de Ucayali al 2021”; 
el mismo que en su análisis prospectivo considera seis 
componentes, entre ellos el componente 4: “Economía 
Diversifi cada, Competitividad y Empleo”; y el componente 
6: “Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión del Riesgo 
de Desastres”, y entre los “valores apuesta” para los 
objetivos del componente 4: Economía Diversifi cada, 
Competitividad y Empleo, se encuentra el valor bruto 
de la producción agropecuaria con un valor de 321.1 
Millones de Soles para la línea de base en el año 2013, 
y un valor de 379.8 Millones de Soles para la meta al 
2021, se propone incrementar el índice de competitividad 
regional a 36.3 % teniendo como acciones estratégicas: 
el incremento de la productividad, el dar mayor valor 
agregado a los productos emblemáticos y la asociatividad 
como fuente de competitividad. Para el componente 6: 
“Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión del Riesgo 
de Desastres” los indicadores líderes apuntan a 10,000 
hectáreas de incremento de superfi cie reforestada, 
disminución a 18,974.8 hectáreas de pérdida anual de 
bosques, previéndose las acciones estratégicas de un 
desarrollo territorial basado en el uso, manejo sostenible y 
conservación de nuestros recursos forestales, a partir de 
una Zonifi cación Ecológica Económica para implementar 
el Plan de Ordenamiento Territorial;

Que, en las reuniones de las Mesas Técnicas del 
Cacao, Palma Aceitera, Camu Camu, Forestal y Paiche, 
se ha estimado conveniente adoptar políticas para atraer 
capitales privados y posicionar a la producción mediante 
el uso de la marca colectiva bajo la denominación de 
Marca Ucayali, que caracterice a los productos que se 
ofrecen a los Mercados Nacionales y Globales: por: (i) 
ser producido en la Amazonía, (ii) provenir de tierras 
de uso agropecuario que no han sido deforestadas 
recientemente, (iii) su rechazo al trabajo infantil, (iv) 
su rechazo al cultivo de coca, (v) promover la equidad 
de género, y (vi) cumplir estándares internacionales y 
competitivos;

Que, considerando que la Entidad competente para 
el registro de marcas colectivas es el Instituto Nacional 
de Defensa del Consumidor y a la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI, es importante señalar que el marco legal 
aplicable es la normativa Comunitaria Andina (Decisión 
Nº 486) y la Legislación Nacional (Decreto Legislativo Nº 
823, publicado el Veinticuatro de Abril de Mil Novecientos 
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Noventa y Seis): marco legal que debe ser observado 
por el Comité para promover y liderar la “Marca Ucayali”;

Que, mediante Informe Nº 081-2016-GRU-GRDE, la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, presenta 
el sustento técnico para la emisión de Norma Regional 
– Ordenanza Regional, toda vez que la estrategia de 
la Marca Ucayali, implementada bajo el enfoque de 
Producción y Protección resulta conveniente, para 
promover el Ordenamiento Territorial y detener el cambio 
de uso, al mismo tiempo que mejora el posicionamiento 
del Camu Camu, Cacao, Aceite de Palma, Madera y del 
Paiche producidos en la Región Ucayali, en los Mercados 
Nacionales y Globales, permitiendo al mismo tiempo 
lograr economías de escala mediante la estandarización 
de la producción;

Que, con Informe Legal Nº 079-2016-GRU-GGR-
ORAJ/TTC, de fecha 06 de diciembre de 2016, la Ofi cina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 
de Ucayali Opina que vía ORDENANZA REGIONAL 
1) Se declare de Interés Regional la creación de la 
marca colectiva “Marca Ucayali”, para distinguir la 
producción de la Región Ucayali que se diferencia por: 
(i) ser producido en la Amazonía, (ii) provenir de tierras 
de uso agropecuario que no han sido deforestadas 
recientemente, (iii) su rechazo al trabajo infantil, (iv) 
su rechazo al cultivo de coca, (v) promover la equidad 
de género, y (vi) cumplir estándares internacionales 
y competitivos; 2) Se encargue a la Gerencia General 
Regional, proponer la estrategia de la Marca Ucayali, 
en la siguiente actualización del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado, como estrategia para alcanzar el 
objetivo OER.4 Consolidar la Competitividad Regional, 
sobre la base de la diversifi cación productiva y 
sostenible, Promoviendo la Inversión Pública – Privada, 
la industrialización, la Innovación y el Empleo: propuesta 
que deberá ser alcanzada en un plazo máximo de sesenta 
(60) días de publicada la Ordenanza Regional; 3) Crease 
el Comité de Gestión de la Marca Ucayali, conformada 
por dos representantes del Gobierno Regional de 
Ucayali, uno de los cuales la preside; un representante de 
la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ucayali, 
un representante de los Productores Agropecuarios de 
Ucayali y un representante de la Industria Maderera 
con la fi nalidad de gestionar el registro de la Marca 
Ucayali ante las Instancias competentes y formular el 
Reglamento de Uso de la Marca Ucayali, conforme al 
procedimiento que se establecerá en el Estatuto de la 
Comisión de Gestión de la Marca Ucayali, que se explica 
en el siguiente punto; 4) Se encargue a la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional de Ucayali, 
para que en un plazo de sesenta (60) días formule 
los Estatutos de la Comisión de Gestión de la Marca 
Ucayali, que se aprobarán mediante acto resolutivo de la 
Gobernación Regional: recomendando que en el referido 
Estatuto deberá establecerse que (i) La designación de 
representantes deberá hacer mediante convocatoria a 
todas las Organizaciones de Productores Agropecuarios 
e Industriales Madereros de la Región Ucayali, para 
la elección de sus respectivos representantes. (ii) La 
Modifi cación de los Estatutos es competencia del Comité 
de Gestión de la Marca Ucayali;

Que, mediante Informe Legal Nº 079-2016-GRU-
GGR-ORAJ/TTC, de fecha 06 de diciembre de 2016, 
remitido por la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Ucayali, el cual opina que, estando 
a los Informes técnicos que cuentan con i) Exposición de 
Motivos ii) Análisis Costo – Benefi cio y iii) Los Efectos 
Normativos de la Iniciativa Legislativa, sea derivado al 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali para 
su posterior Aprobación mediante Ordenanza Regional;

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que es atribución del Presidente Regional promulgar 
Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a 
observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y 
ejecutar los acuerdos del Consejo Regional:

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 

reglamentan materias de su competencia;
Que, contando con el Dictamen Nº 001-2017-GRU-

CR-CDE, de fecha 28 de febrero de 2017, presentado 
por la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Ucayali, declaró 
aprobar mediante Ordenanza Regional declarar de 
Interés Regional la Creación de la Marca Colectiva 
“Marca Ucayali” y Constitución de su Comité de Gestión, 
solicitado por el Gobernador Regional de Ucayali;

Que, en Sesión Extraordinaria del diecisiete de 
marzo de 2017, desarrollada en el Auditorio del Consejo 
Regional, sito en Jr. Apurímac Nº 460, el Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Ucayali, en uso 
de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 concordante con el 
Reglamento Interno del Consejo Regional, después 
del debate correspondiente el cual consta en Acta de la 
presente sesión, aprobó por mayoría la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLARAR de Interés Regional 
LA CREACIÓN DE MARCA COLECTIVA “MARCA 
UCAYALI”, para distinguir la producción de la Región 
Ucayali que se diferencia por: (i) ser producido en la 
Amazonía, (ii) provenir de tierras de uso agropecuario 
que no han sido deforestadas recientemente, (iii) su 
rechazo al trabajo infantil, (iv) su rechazo al cultivo de 
coca, (v) promover la equidad de género, y (vi) cumplir 
estándares internacionales y competitivos.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
General Regional, proponer la estrategia de la Marca 
Ucayali en la siguiente actualización del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, como estrategia para 
alcanzar el objetivo OER.4 consolidar la Competitividad 
Regional, sobre la base de la diversifi cación productiva y 
sostenible, Promoviendo la Inversión Pública – Privada, 
la Industrialización, la Innovación y el Empleo: propuesta 
que deberá ser alcanzada en un plazo máximo de 
sesenta (60) días de publicada la Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- CONSTITUIR el Comité de 
Gestión de la Marca Ucayali – CGMU, conformada por 
dos representantes del Gobierno Regional de Ucayali, 
uno de los cuales la preside; un representante de la 
Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ucayali, 
un representante de los Productores Agropecuarios de 
Ucayali y un representante de los Industriales Madereros 
de Ucayali; con la fi nalidad de gestionar el registro de 
la Marca Ucayali ante las Instancias competentes; y 
formular el Reglamento de Uso de la Marca Ucayali; 
conforme al procedimiento que se establecerá en el 
Estatuto de la Comisión de Gestión de la Marca Ucayali.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Ucayali para que en 
un plazo de sesenta (60) días formule los Estatutos del 
Comité de Gestión de la Marca Ucayali, que se aprobarán 
mediante acto resolutivo de la Gobernación Regional, 
recomendando que en el referido Estatuto deberá 
establecerse que: (i) La designación de representantes 
deberá realizarse mediante convocatoria a todas 
las Organizaciones de Productores Agropecuarios e 
Industriales Madereros de Ucayali, para la elección de 
sus respectivos representantes. (ii) La modifi cación de 
los estatutos es competencia del Comité de Gestión de 
la Marca Ucayali;

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional de Ucayali, la publicación de la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial “EL PERUANO”, 
y en el Diario encargado de las publicaciones judiciales 
en la capital de la Región, asimismo a la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información para su difusión y 
publicación a través del portal electrónico del Gobierno 
Regional de Ucayali (www.regionucayali.gob.pe).

Artículo Sexto.- DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Ucayali, para su promulgación.
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En Pucallpa a los diecisiete días del mes de marzo del 
año dos mil diecisiete.

LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Ucayali a los treinta días del mes de marzo del año dos 
mil diecisiete.

MANUEL GAMBINI RUPAY
Gobernador Regional

1536230-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Adecúan diversos numerales del TUPA 
de la Municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza N° 286/ML

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2017-ALC/ML

Lurín, 20 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIN

VISTO:

El Memorándum Nº 1455-2017-GPPR/ML de la 
Gerencia de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización 
y el Informe Nº 566-2017-GAJ/ML de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica mediante el cual opina por la 
procedencia de la presente.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, concordante con el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, se establece que “las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia”; el cual otorga facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; y

Asimismo, a lo señalado mediante Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto único Ordenado de la Ley de 
Procedimientos Administrativo General, se establece 
que “Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fi nes para los que les fueren conferidas”.

Que, de acuerdo a los documentos vistos, la Gerencia 
de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización a 
observancia de lo que las normas legales establecen 
y lo señalado en algunos de los procedimientos del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 286/
ML (30.10.2014), publicada en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas (PSCE), estima ajustar 
determinados numerales entretanto se apruebe y ratifi que 
el TUPA a actualizar.

Que, mediante Informe Nº 566-2017-GAJ/ML de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de 
la presente al contar con el marco legal correspondiente.

Que, estando a lo expuesto de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 20º, segundo 
párrafo del artículo 39º y artículos 42º y 44º de la Ley                    
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE DECRETA:

Artículo Primero.- ADECUAR, los numerales 19.15, 
19.19, 19.20, 19.21, 19.25, 19.27, 19.28 y 19.29, señalados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA, publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas (PSCE); asimismo, las hojas informativas, 
ajustándolos conforme a lo siguiente:

En TUPA publicado en el PSCE
  

Nº 
Orden

Denominación del 
Procedimiento

Califi cación
PlazoEvaluación Previa

Positivo Negativo

19.15

Procedimiento denominado 
“Licencia de Edifi cación – 
Modalidad C (Aprobación con 
Evaluación Previa del Proyecto 
por Revisores Urbanos)

X  Automático

19.19
Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación Sin 
Variaciones (Para la modalidad A)

X  Automático

19.20
Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación Con 
Variaciones Modalidad A

X  Automático

19.21
Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación con 
Variaciones Modalidad C y D

X  15 días 
calendario

19.25 Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad A X  Automático

19.27
Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad C (Aprobación con 
Evaluación Previa del Proyecto 
por Revisores Urbanos)

X  Automático

19.28
Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad C (Aprobación con 
Evaluación Previa del Proyecto 
por la Comisión Técnica)

X  45 días 
hábiles

19.29
Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad D (Aprobación con 
Evaluación Previa del Proyecto 
por la Comisión Técnica)

X  45 días 
hábiles

En hojas informativas
  

Denominación del Procedimiento Califi cación
PlazoEvaluación Previa

Positivo Negativo
Licencia de Edifi cación - Edifi cación 
Nueva - Modalidad C Aprobación con 
Evaluación por Revisores Urbanos

X  Automático

Conformidad de Obra y Declaratoria 
(Sin Variación) (referido a la modalidad 
A)

X  Automático

Conformidad de Obra y Declaratoria 
(Sin Variación) (referido a las 
modalidades B, C, y D)

X  15 días 
calendario

Licencia de Habilitación Urbana 
Modalidad A X  Automático

Regularización de Habilitación 
Urbanas Ejecutadas X  8 días hábiles *

Pre habilitación urbana   No contemplado

* Los 8 días hábiles de plazo para Regularización de Habilitación Urbanas 
Ejecutadas contempla un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar la 

verifi cación del cumplimiento de los requisitos presentados y plazo de tres (3) 
días hábiles para emitir resolución que aprueba la regularización.
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Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General el cumplimiento y la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial el Peruano, en el 
Portal de Transparencia Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Lurín (www.munilurin.gob.pe) y en el portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe), entrando en vigencia a 
partir del día siguiente de su aprobación.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO, toda 
disposición de igual o de menor nivel que se oponga a lo 
dispuesto en la presente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde

1536604-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Prorrogan beneficios tributarios y no 
tributarios en la jurisdicción del Distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2017-DA/MDPP

Puente Piedra, 15 de junio del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Informe Nº 084-2017-GAT-MDPP de la 
Gerencia de Administración Tributaria, solicita la prórroga 
de la Ordenanza Nº 308-MDPP; el Informe Legal Nº 061-
2017-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 308-MDPP publicado en 
el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 03 de Marzo del 
2017, se otorgaron benefi cios tributarios y no tributarios 
en la jurisdicción del Distrito de Puente Piedra;

Que, mediante Informe Nº 084-2017-GAT-MDPP, la 
Gerencia de Administración Tributaria manifi esta que a 
la fecha se han recibido innumerables pedidos por parte 
de los administrados solicitando la ampliación de los 
benefi cios tributarios y no tributarios para poder cancelar 
sus obligaciones que mantiene con la corporación Edil; 
por lo que, la Gerencia de Administración Tributaria 
es de la opinión que resulta conveniente prorrogar 
los benefi cios señalados en la Ordenanza Nº 308-
MDPP y de esta manera asegurar el incremento de la 
recaudación y el cumplimiento de las metas trazadas 
sobre recaudación para el mes de Junio. Asimismo 
informa la Gerencia de Administración Tributaria que la 
presente prorroga del benefi cio no alcanzara a aquellas 
personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en 
un proceso de fi scalización administrativa iniciada a 
partir del mes de Julio del 2016.

Que, en ese sentido resulta pertinente acoger la 
propuesta de la Gerencia de Administración Tributaria 
y prorrogar la vigencia de los benefi cios tributarios y no 
tributarios otorgados mediante la Ordenanza Nº 308-
MDPP;

Que, la Sexta Disposición Final y transitoria de la 
Ordenanza Nº 308-MDPP, facultan al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la 
misma;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar hasta el 17 de Julio del 
2017 la vigencia de la Ordenanza Nº 308-MDPP.

Artículo Segundo.- El presente benefi cio no alcanzará 
a aquellas personas naturales y/o jurídicas que se 

encuentren en un proceso de fi scalización administrativa 
iniciada a partir del mes de Julio del 2016.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Administración Tributaria, Gerencia de Tecnologías de 
Información y Gobierno electrónico, y demás áreas 
competentes el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1536581-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Dejan sin efecto los DD.AA. N°s. 019-2004 
y 009-2005-ALC/MSI que aprobaron el 
Código de Ética Municipal y su Reglamento

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2017-ALC/MSI

San Isidro, 21 de junio de 2017

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 124-2017-0520-SDC-GPPDC/MSI de 
la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el Informe 
Nº 080-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; el 
Informe Nº 0353-2017-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, conforme lo establece el artículo 194° de 
la Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley 
N° 30305, en concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972;

Que, la autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 019-2004-
ALC/MSI de fecha 09 de setiembre de 2004 se aprobó el 
Código de Ética Municipal; y mediante Decreto de Alcaldía 
009-2005-ALC/MSI de fecha 18 de agosto de 2005 se 
aprobó el Reglamento del Código de Ética Municipal de 
esta Corporación Edil;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 220-2017-
ALC/MSI de fecha 31 de mayo del 2017 se aprobó el 
“Código de Ética de la Municipalidad de San Isidro”, y 
asimismo, su artículo segundo dispuso que el Código 
de Ética aprobado, entre en vigencia a partir de la 
publicación del Decreto de Alcaldía que deje sin efecto los 
Decretos de Alcaldía N° 019-2004-ALC/MSI de fecha 09 
de setiembre del 2004 y N° 009-2005-ALC/MSI de fecha 
18 de agosto del 2005;

Que, siguiendo el Principio de la Jerarquía de la 
norma jurídica, corresponde que mediante Decreto de 
Alcaldía, norma de igual rango de ley, se deje sin efecto 
los Decretos de Alcaldía N° 019-2004-ALC/MSI y N° 009-
2005-ALC/MSI que aprobaron el Código de Ética Municipal 
y su Reglamento, respectivamente, en aplicación de lo 
regulado en el artículo I del Título Preliminar del Código 
Civil;

Que, el numeral 6 del artículo 17° del Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad de 
San Isidro, aprobado mediante Ordenanza N° 382-MSI y 
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modifi catorias, concordado con el numeral 6 del artículo 
20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que corresponde al Alcalde dictar decretos 
y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas;

Que, mediante los documentos del Visto, se solicita 
emitir el Decreto de Alcaldía que deje sin efecto los 
Decretos de Alcaldía N° 019-2004-ALC/MSI y N° 009-
2005-ALC/MSI;

De conformidad con lo establecido en el numeral 6 
del artículo 20º y 42° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y en uso de las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 382-MSI;

RESUELVE:
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el Decreto de 

Alcaldía N° 019-2004-ALC/MSI de fecha 09 de setiembre 
del 2004 y el Decreto de Alcaldía N° 009-2005-ALC/MSI 
de fecha 18 de agosto del 2005 que aprobaron el Código 
de Ética Municipal y su Reglamento, respectivamente.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la remisión del presente Decreto de Alcaldía, a 
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Corporativo, para los fi nes correspondientes.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Comunicaciones e Imagen la publicación del presente 
Decreto en el Portal Institucional: www.msi.gob.pe.; y a 
la Secretaría General su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1536266-1

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Modifican el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la Municipalidad y 
estructura orgánica

ORDENANZA Nº 337 /MDSM

San Miguel, 31 de mayo de 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de San Miguel, en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

VISTOS, el memorando Nº 360-2017-GM/MDSM 
emitido por la Gerencia Municipal, el informe Nº 034-2017-
GAJ/MDSM emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
y los informes Nº 014, Nº 061 y Nº 066-2017-2017-GPP/
MDSM emitidos por la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú y sus modifi catorias, Leyes de la 
Reforma Constitucional, en concordancia 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, radicando dicha autonomía 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos 
administrativos y actos de administración interna, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, 
defi ne al ROF como el documento técnico normativo de 
gestión institucional que formaliza la estructura orgánica 

de la entidad, contiene las funciones generales de la 
entidad y las funciones específi cas de sus órganos 
y unidades orgánicas y establece sus relaciones y 
responsabilidades, asimismo los lineamientos tienen por 
fi nalidad estandarizar su elaboración y generar estructuras 
adecuadas acorde con los criterios de diseño y estructura 
de la administración pública con el objetivo de priorizar y 
optimizar el uso de los recursos públicos e identifi ca sus 
responsabilidades específi cas y sus unidades orgánicas, 
asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable en cada 
caso;

Que, las ordenanzas municipales, en 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, la Ordenanza Nº 279/MDSM publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” de fecha 18 febrero de 2015, 
se aprueba el nuevo Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de 
San Miguel, el mismo que ha sido modifi cado por las 
Ordenanzas Nº 294, Nº 298, Nº 307, Nº 313 y Nº 326/
MDSM, respectivamente;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
mediante documentos de vistos, propone la modifi cación 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la Municipalidad Distrital de San Miguel promulgado 
mediante ordenanza Nº 279/MDSM, para cuyo fi n, por ese 
mismo medio, alcanza el informe técnico sustentatorio 
conforme disponen los susodichos lineamientos y la 
propuesta del reglamento;

Que, mediante informe Nº 034-2017-GAJ/MDSM la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos opina por la procedencia 
del proyecto de ordenanza presentado, la misma que 
cuenta con los informes técnicos se ajustan a lo dispuesto 
por los lineamientos y la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado;

Estando a los fundamentos expuestos y a las normas 
legales antes referidas, contando con la opinión favorable 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y en uso de las 
facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º y 
demás dispositivos pertinentes de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

Artículo 1º.- MODIFICAR los artículos 5º, 6º, 7º, 23º, 
51º, 52º, 54º, 56º, 66º, 72º, 87º, 88º, 93º, 94º, 97º, 98º, 
99º, 100º, 101º, 102º, 103º y 104º, del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), así como la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Miguel, 
aprobados por la Ordenanza Municipal Nº 279/MDSM 
y modifi catorias; en los términos del texto adjunto y el 
Organigrama Institucional de la Municipalidad Distrital de 
San Miguel, que en Anexo único, formar parte integrante 
de la presente ordenanza.

Artículo 2º.- INCORPORAR los artículos 105º, 
106º, 107º y 108º, y los subsiguientes, al Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, conforme al anexo único que 
forma parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto proponer la modifi cación del 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 281-MDSM, en los términos que establece 
la presente modifi cación del Reglamento de Organización 
y Funciones.

Artículo 4º.- ENCARGAR el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ordenanza a Gerencia Municipal, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás 
órganos y unidades orgánicas competentes.

Artículo 5º.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
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Diario Ofi cial El Peruano y el reglamento en el Portal de 
Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Miguel.

Artículo 6º.- ENCARGAR a la Secretaria General, la 
publicación de la presente ordenanza en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y a la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones su publicación en el Portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de San Miguel 
(www.munisanmiguel.gob.pe).

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO BLESS CABREJAS
Alcalde

1536244-1

Autorizan gastos que irrogue viaje de 
regidores y funcionario a EE.UU., a que se 
refiere el Acuerdo de Concejo N° 041-2017/
MDSM

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 403-2017-MDSM

San Miguel, 16 de mayo de 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

VISTOS, el Acuerdo de Concejo Nº 041-2017/
MDSM, el memorando Nº 409-2017-GM/MDSM emitido 
por la Gerencia Municipal, el informe Nº 071-2017-GAJ/
MDSM emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el 
memorando Nº 083-2017-GPP/MDSM emitido por la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el informe Nº 
221-2017-SGLCP-GAF/MDSM emitido por la Subgerencia 
de Logística y Control Patrimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 041-
2017/MDSM, han sido autorizados, los regidores 

Norma Cecilia Castillo Rojas y José Andrés Urbina 
Machuca y el Gerente Municipal Hernán Edilberto 
Ampuero Sánchez, para que en representación de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel participen en el 
“Programa Internacional en Gestión Municipal”, que 
se llevará a cabo del 17 al 23 de julio de 2017, en las 
ciudades de Washington D.C. y New York, Estados Unidos 
de Norteamérica, con cargo a que a su regreso presente 
un informe de las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje;

Que, mediante informe de vistos, la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial, asigna como monto total 
por el viaje de los regidores y el funcionarios, referidos en 
el párrafo precedente, la suma total de $15,975.00 (quince 
mil novecientos setenta y cinco con 00/100 dólares 
americanos), obtenidos de la sumatoria de $9,600.00 
(nueve mil seiscientos con 00/100 dólares americanos) 
por concepto de viáticos, $4,500.00 (cuatro mil quinientos 
con 00/100 dólares americanos) por concepto de pasaje 
aéreo, $1,050.00 (un mil cincuenta con 00/100 dólares 
americanos) por concepto de inscripción al seminario 
y $825.00 (ochocientos veinticinco con 00/100 dólares 
americanos) por concepto de impuesto, en tanto que 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través 
de su informe de vistos, informa que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal a efectos de cumplir con el 
pago del monto total antes mencionado;

Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite opinión 
favorable, toda vez que la autorización de viaje en calidad 
de comisión de servicios de los señores regidores Norma 
Cecilia Castillo Rojas, José Andrés Urbina Machuca, y del 
Gerente Municipal Hernán Ampuero Sánchez, se aprobó 
mediante acuerdo de Concejo Nº 041-2017/MDSM, a la 
ciudad de Washington DC y New York en los Estados 
Unidos de Norteamérica, del 17 al 23 de Julio de 2017, 
para participar en el “Programa Internacional en Gestión 
Municipal en Washington, DC y New York”, organizado por 
Bronstone Consulting y auspiciado por Peruvian American 
National Council, resulta procedente, debiendo presentar 
un informe documentado de la participación del evento y 
su rendición de cuenta, dentro del plazo establecido en el 
Reglamento de la Ley (15 días calendarios);

Que, si bien la participación de los regidores y el 

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 ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial 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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funcionario, mencionados anteriormente, en dicho 
programa está programada del 17 al 23 de julio del año 
en curso, se deberá tener en cuenta que por razones de 
vuelo, partirán del país el 16 de julio y retornarán el 24 
de julio;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR los gastos que irrogue 
el cumplimiento de la presente resolución, los que 
se efectúan con cargo al presupuesto institucional, 
debiendo los benefi ciarios dentro de los 15 días 
calendarios siguientes de efectuado el viaje rendir cuenta 
documentada respecto al concepto de viáticos de acuerdo 
a ley, conforme siguiente detalle:

1. Norma Cecilia Castillo Rojas:
• Viáticos ............................................$3,200.00
• Pasaje Aéreo ...................................$1,500.00
• Inscripción  .........................................$350.00
• Impuesto .............................................$275.00
Total ..................................................$5,325.00

2. José Andrés Urbina Machuca:
• Viáticos ............................................$3,200.00
• Pasaje Aéreo ...................................$1,500.00
• Inscripción  .........................................$350.00
• Impuesto .............................................$275.00
Total ..................................................$5,325.00

3. Hernán Edilberto Ampuero Sánchez
• Viáticos ............................................$3,200.00
• Pasaje Aéreo ...................................$1,500.00
• Inscripción  .........................................$350.00
• Impuesto .............................................$275.00
Total ..................................................$5,325.00

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, la certifi cación de los 
egresos que demande la atención de los viáticos 
autorizados en el artículo precedente.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, el cabal cumplimiento de la 
presente resolución.

Artículo 5º.- PUBLICAR la presente resolución en 
el portal municipal de la Municipalidad Distrital de San 
Miguel (www.munisanmiguel.gob.pe).

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO BLESS CABREJAS
Alcalde

1536243-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Conforman Mesa Distrital de La Punta 
como parte de la Red Nacional de Personas 
Adultas Mayores

ORDENANZA Nº 008-2017-MDLP/AL

La Punta, 20 de junio del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA PUNTA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en 
Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio del 2017 con el 
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;

VISTO:

El Informe Nº 0143-2017-MDLP/GDH/DBS de la 
División de Bienestar Social dependiente de la Gerencia 
de Desarrollo Humano remitido el 01 de junio de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, 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, 
establece que las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, la misma que radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, mediante Ley Nº 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor, se establece un marco normativo que 
garantiza el ejercicio de los derechos de la persona adulta 
mayor, a fi n de mejorar su calidad de vida y propiciar su 
plena integración al desarrollo social, económico, político 
y cultural de la Nación;

Que, el artículo 23º de la referida Ley, dispone que los 
tres niveles de gobierno conforman espacios para abordar 
la temática de las personas adultas mayores, pudiendo 
constituir para tal fi n comisiones multisectoriales, 
consejos regionales y mesas de trabajo, respectivamente, 
integradas por representantes del Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 095-2017-
MIMP modifi cada con Resolución Ministerial Nº 129-2017-
MIMP ambas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), se constituye la Red Nacional de 
Personas Adultas Mayores con el objeto de trabajar de 
manera articulada y concertada, la política nacional en 
relación a las Personas Adultas Mayores;

Que, el artículo 4º de la misma, prescribe la creación 
de las Mesas como un mecanismo que viabilice el trabajo 
coordinado de la Red Nacional entre el MIMP, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y la Sociedad Civil, 
teniendo en cuenta el compromiso de las autoridades 
regionales y locales desde el ámbito político, con la 
fi nalidad de apoyar en el cumplimiento de las metas e 
indicadores establecidos en el Plan Nacional para las 
Personas Adultas Mayores 2013-2017; asimismo, el 
artículo 5º de la citada Resolución Ministerial, establece la 
conformación de la Mesa Distrital que será presidida por 
el Alcalde Distrital;

Que, los representantes de la Mesa Distrital se deben 
acreditar mediante Ordenanza Municipal conforme a lo 
establecido en el artículo 6º de la referida Resolución 
Ministerial;

Que, mediante el Ofi cio Múltiple Nº 10-2017-GRC/
GRDS de fecha 08 de mayo de 2017, la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao, 
solicita conformar la Mesa Distrital de Personas Adultas 
Mayores mediante Ordenanza Municipal conforme indica 
la Resolución Ministerial Nº 095-2017-MINP; 

A razón de lo cual, mediante Informe de visto, la 
División de Bienestar Social dependiente de la Gerencia de 
Desarrollo Humano, señala la necesidad de la instalación 
de la Mesa Distrital de La Punta de Personas Adultas 
Mayores, a fi n de dar cumplimiento con lo establecido en 
la Resolución Ministerial Nº 095-2017-MINP; 

Estando a lo expuesto y, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los numerales 8) y 9) del artículo 9º y 
por el artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD, con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, lo siguiente:

ORDENANZA QUE CONFORMA LA MESA DISTRITAL 
DE LA PUNTA COMO PARTE DE LA RED NACIONAL 

DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo Primero.- CONFORMAR la Mesa Distrital 
de La Punta como parte de la Red Nacional de Personas 
Adultas Mayores, la misma que estará integrada de la 
siguiente forma:

- El Alcalde, quien la presidirá.
- El Gerente de Desarrollo Humano.
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- El Jefe de la División de Bienestar Social.
- El Jefe de la Microred de Salud.
- El Director de Institución Educativa
- El Gobernador Distrital.
- El Representante de las PIMES.
- El Representante de la Comisaría Policía Nacional 

del Perú de La Punta.
- El Representante de las organizaciones de Personas 

Adultas Mayores registradas en el MIMP.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y la Gerencia de Desarrollo Humano, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” de la presente 
Ordenanza; y a la Unidad de Tecnológica de la Información 
– UTI en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) 
y el Portal de la Institucional de la Municipalidad Distrital 
de La Punta (www.munilapunta.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSE RISI CARRASCAL
Alcalde

1536126-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ELIAS SOPLIN VARGAS

Autorizan viaje del Alcalde a Italia, Francia y 
Bélgica, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 094-2017-A/MDESV-RSM

Elías Soplín Vargas, 12 de junio del 2017

VISTO:

El ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 
025-2017-MDESV, de fecha 12 de junio del 2017; en el 
cual el Concejo Municipal autoriza al señor Alcalde Mg. 
César Castañeda Alvítes viajar a Europa, con la fi nalidad 
de participar en la Misión Ofi cial y Comercial a los países 
de Italia, Francia y Bélgica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Múltiple Nº 032-2017-A/MPR, 
de fecha 08 de Junio del 2017, la señora Alcaldesa de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, por especial encargo 

del Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú – REMURPE, comunica los acuerdos 
tomados en reunión de REMURPE y hace extensiva la 
invitación para participar en la Misión Ofi cial y Comercial 
a los países de Italia, Francia y Bélgica, durante los días 
01 al 08 de julio del presente año.

Que, por acuerdo unánime de Concejo, según Acta 
Extraordinaria Nº 025-2017-MDESV, de fecha 12 de 
junio del 2017, que se indica en el visto de la presente 
Resolución, el Concejo Municipal acordó autorizar al 
Señor Alcalde Mg. César Castañeda Alvítes, viajar a 
Europa, en comisión de servicio, desde el día 01 al 09 
de julio del año en curso, con la fi nalidad de participar 
en la Misión Ofi cial y Comercial a los países de Italia, 
Francia y Bélgica, teniendo esta misión la fi nalidad de 
promover las relaciones comerciales de inversión privada, 
de cooperación al desarrollo e intercambio científi co y 
tecnológico.

Que, durante la ausencia del señor Alcalde Mg. César 
Castañeda Alvítes, es necesario encargar el Despacho 
de Alcaldía a un Regidor, a fi n de atender los asuntos de 
competencia de la Alcaldía de esta Municipalidad Distrital.

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 
27972 – Orgánica de Municipalidades, y de conformidad 
con la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
aprobadas por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y 
modifi catorias; la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; y contando con el 
voto unánime de los señores regidores según consta en 
el acta del visto.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR al señor Mg. César 
Castañeda Alvítes, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Elías Soplín Vargas, viajar a partir del 01 al 09 de julio del 
año en curso, en comisión de servicio con la fi nalidad de 
participar en la Misión Ofi cial y Comercial en los países 
de Italia, Francia y Bélgica, acordado en reunión de la 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – 
REMURPE.

Artículo 2º.- Encargar el Despacho de Alcaldía de la 
Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas – Segunda 
Jerusalén, al Regidor Prof. Manuel Sabel Grández Valqui, 
a partir del 01 de julio hasta el 09 de julio del año en curso, 
fecha de retorno de su viaje del Alcalde titular.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR CASTAÑEDA ALVITES
Alcalde

1536592-1

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido 
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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