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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en distritos de la provincia de 
Ica, en el distrito de Nasca de la provincia de 
Nasca, en distritos de la provincia de Palpa, 
y en el distrito de Humay de la provincia de 
Pisco, del departamento de Ica, por desastre 
a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales, declarado mediante el Decreto 
Supremo N° 005-2017-PCM

DECRETO SUPREMO
Nº 031-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2017-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 26 de enero 
de 2017, rectifi cado por la Fe de Erratas publicada el 27 

de enero de 2017, se declaró el Estado de Emergencia 
en distritos de la provincia de Ica, en el distrito de Nasca 
de la provincia de Nasca, en distritos de la provincia de 
Palpa, y en el distrito de Humay de la provincia de Pisco, 
del departamento de Ica, por desastre y muy alto riesgo a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, por el 
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución 
de acciones inmediatas y necesarias de respuesta y 
rehabilitación, así como de reducción del muy alto riesgo 
existente que correspondan;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en 
el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la Presidencia 
del Consejo de Ministros presenta ante el Consejo de 
Ministros el expediente de solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia o su prórroga, para que se 
proceda con el correspondiente acuerdo y emisión del 
decreto supremo;

Que, mediante el Ofi cio Nº 006-2017-PCM/VGT 
de fecha 22 de marzo de 2017, el Viceministro de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, solicitó al Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) un Informe Situacional con propuestas de 
medidas y/o acciones inmediatas y necesarias pendientes 
de ejecución que amerite la aprobación de la prórroga 
del Estado de Emergencia por desastre a consecuencia 
de intensas precipitaciones pluviales en distritos de la 
provincia de Ica, en el distrito de Nasca de la provincia de 
Nasca, en distritos de la provincia de Palpa, y en el distrito 



3NORMAS LEGALESDomingo 26 de marzo de 2017 El Peruano /

de Humay de la provincia de Pisco, del departamento de 
Ica, que fue declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
005-2017-PCM, rectifi cado con la Fe de Erratas publicada 
el 27 de enero de 2017; a fi n de viabilizar la culminación 
de las medidas y acciones de excepción inmediatas y 
necesarias que correspondan en las zonas afectadas;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), debe remitir la 
opinión técnica respecto a la procedencia de la solicitud 
de prórroga de la declaratoria de Estado de Emergencia 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, conjuntamente 
con los proyectos normativos para la aprobación, de ser 
el caso;

Que, mediante el Ofi cio Nº 1371-2017-INDECI/5.0, 
de fecha 23 de marzo de 2017, el Jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo 
el Informe Situacional N° 00012-2017-INDECI/11.0 de 
fecha 22 de marzo de 2017, del Director de Respuesta 
de la indicada entidad, el cual señala que desde el 14 de 
enero del 2017, se vienen registrando precipitaciones 
pluviales de moderada a fuerte intensidad en el 
departamento de Ica que han ocasionado inundaciones 
y huaycos, ocasionando daños a viviendas, instituciones 
educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo 
y vías de comunicación en las provincias de Pisco, Ica, 
Palpa y Nasca, manteniéndose las condiciones que 
motivaron la emisión del Decreto Supremo N° 005-
2017-PCM;

Que, adicionalmente, en el citado Informe Situacional 
se señala que la capacidad de respuesta técnica, 
operativa y fi nanciera del Gobierno Regional de Ica 
ha sido sobrepasada, siendo necesario continuar con 
la intervención técnica y operativa de respuesta y 
rehabilitación del Gobierno Nacional competente respecto 
de las acciones pendientes de ejecutar; con presencia 
del Gobierno Regional de Ica, los Gobiernos Locales 
involucrados y las entidades especializadas, públicas 
y privadas, en el marco de un trabajo programado y 
planifi cado en favor de la población afectada;

Que, en consecuencia, y teniendo en consideración el 
sustento contenido en el Informe de Emergencia N° 322-
21/03/2017/COEN-INDECI/16:05 horas, del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional, administrado por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), 
en el citado Informe Situacional el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) opina que es procedente la 
prórroga del Estado de Emergencia declarado mediante 
el Decreto Supremo Nº 005-2017-PCM, rectifi cado 
con la Fe de Erratas publicada el 27 de enero de 2017, 
por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
que permitirá continuar con la ejecución de medidas y 
acciones complementarias y necesarias de respuesta y 
rehabilitación en las localidades de los distritos afectados, 
en salvaguarda de la vida e integridad de las personas 
y el patrimonio público y privado; acciones que deberán 
tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones 
y el evento;

Que, asimismo, a través del mencionado Informe 
Situacional, la Dirección de Respuesta del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), señala que para las 
medidas y acciones a desarrollarse durante la prórroga 
del Estado de Emergencia solicitado, es necesario que se 
continúen con la participación del Gobierno Regional de 
Ica, de los Gobiernos Locales involucrados, del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de 
Salud, del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de 
Energía y Minas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio 
del Interior, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, del Ministerio de la Producción, y demás 
instituciones públicas y privadas involucradas en cuanto 
les corresponda; a fi n que se continúe con la ejecución 
de las medidas y acciones de excepción inmediatas y 
necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación 
de las zonas afectadas por desastre a consecuencia de 
intensas precipitaciones pluviales;

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el 
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado 
mediante el Decreto Supremo Nº 005-2017-PCM, 
rectifi cado con la Fe de Erratas publicada el 27 de enero 
de 2017, y subsistiendo la necesidad de continuar con 
la ejecución de las medidas y acciones inmediatas y 
necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación 
de las zonas afectadas por desastre a consecuencia 
de intensas precipitaciones pluviales; resulta necesario 
prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158–Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664–Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres–SINAGERD; el Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres–SINAGERD, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 048-2011-PCM; y, la “Norma Complementaria sobre la 
Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o 
Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres–SINAGERD”, aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, a partir del 28 de marzo de 2017, el Estado 
de Emergencia en: (i) los distritos de San José de Los 
Molinos, La Tinguiña, Parcona, Ica, Yauca del Rosario, 
Ocucaje y Los Aquijes, de la provincia de Ica; (ii) el distrito 
de Nasca de la provincia de Nasca; (iii) los distritos de 
Palpa, Llipata, Santa Cruz y Río Grande de la Provincia 
de Palpa; y, (iv) el distrito de Humay de la provincia 
de Pisco, del departamento de Ica, considerados en 
el Estado de Emergencia declarado por el Decreto 
Supremo N° 005-2017-PCM, rectifi cado por la Fe de 
Erratas publicada el 27 de enero de 2017, por desastre 
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales; 
para continuar con la ejecución de las medidas y acciones 
de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la 
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas en 
cuanto corresponda.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Ica, así como los Gobiernos 

Locales involucrados, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y la participación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Agricultura y Riego, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio 
de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Producción, 
y demás instituciones públicas y privadas involucradas 
en cuanto les corresponda; continuarán con la ejecución 
de las medidas y acciones de excepción inmediatas y 
necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de 
las zonas afectadas en cuanto corresponda.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente decreto supremo, se fi nancian con cargo 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados de 
conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la Ministra de Salud, el 
Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Energía y Minas, 
el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y, el Ministro de la 
Producción.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

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

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de la Producción

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1501641-1

DEFENSA

Autorizan viaje de oficial del Ejército del 
Perú a los EE.UU., en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 310-2017 DE/EP

Lima, 21 de marzo de 2017

VISTO:

El Ofi cio Nº 860/MAAG-ENT, de fecha 20 de diciembre 
de 2016, del Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar 
de los Estados Unidos de América, el Ofi cio Nº 098 /
MAAG/ARSEC, de fecha 10 de febrero de 2017, del Jefe 
de la Sección Ejército del Grupo Consultivo y de Ayuda 
Militar de los Estados Unidos de América; y, la Hoja de 
Recomendación Nº 027 DIEDOCE/C-5.a1, de fecha 10 de 
febrero de 2017, de la Dirección de Educación y Doctrina 
del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 860/MAAG-ENT, de fecha 20 
de diciembre de 2016, el Jefe del Grupo Consultivo y de 
Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, comunica 
al General de Ejército Comandante General del Ejército, 
el ofrecimiento del Programa Internacional de Educación· 
y Adiestramiento (IMET), en el que se considera el Curso 
de Alto Mando en la Escuela de Guerra del Ejército de 
los Estados Unidos de América en la Ciudad de Carlisle, 
Estado de Pensilvania, Estados Unidos de América, en 
el periodo comprendido del 14 de abril de 2017 al 08 de 
junio de 2018;

Que, mediante Ofi cio Nº 098 /MAAG/ARSEC, de 
fecha 10 de febrero de 2017, el Jefe de la Sección Ejército 

del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados 
Unidos de América, comunica que la Escuela de Guerra 
de los Estados Unidos de América asumirá sólo los gastos 
de pasajes aéreos, tanto de ida como de retorno, así como 
alimentación para el Ofi cial designado para participar en 
el Curso de Alto Mando; asimismo, comunica que otros 
gastos incurridos por el Ofi cial designado y su familia 
como transporte, hospedaje y seguro médico no serán 
cubiertos por los Estados Unidos de América;

Que, mediante la Hoja de Recomendación Nº 027/
DIEDOCE/C-5.a1, de fecha 10 de febrero de 2017, el 
señor General de Ejército Comandante General del 
Ejército aprobó la designación del Coronel EP Paul 
Eduardo VERA DELZO para que realice el Curso de 
Alto Mando en la Escuela de Guerra del Ejército de los 
Estados Unidos de América, en la Ciudad de Carlisle, 
Estado de Pensilvania, Estados Unidos de América, en 
el periodo comprendido del 14 de abril de 2017 al 08 de 
junio de 2018;

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios 
del Coronel EP Paul Eduardo VERA DELZO, el cual 
permitirá especializarse y adquirir nuevos conocimientos 
doctrinarios en el citado curso, así como dar cumplimiento 
a la Política de Comando, dentro de los Objetivos del Plan 
Estratégico Institucional 2002-2021 (Objetivo 3), donde 
se establece que “El Ejército debe disponer de personal 
altamente capacitado en todos los aspectos inherentes 
a su desarrollo humano, profesional y ocupacional, con 
estándares similares a países desarrollados”;

Que, considerando la duración de la Misión de 
Estudios, el viaje al exterior por decisión del interesado 
lo realizará en compañía de su señora esposa y su hija, 
debiendo precisarse esta circunstancia para efectos de 
trámite administrativo de salida del país;

Que, considerando que la Misión de Estudios será 
por un periodo mayor a un (01) año, corresponderá la 
asignación de pasajes y tarifa única de uso de aeropuerto 
para la cónyuge y aquellos sobre quienes se ejerce la 
patria potestad, tutela y/o curatela; así como por gastos 
de traslado, el equivalente a dos compensaciones 
extraordinarias por servicio en el extranjero, que 
comprende los gastos de equipaje, bagaje e instalación, 
tanto para el viaje de ida como de vuelta, de conformidad 
al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, 
de fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias;

Que, considerando que el Gobierno de los Estados Unidos 
de América asumirá solo los gastos de pasajes aéreos, tanto 
de ida como de retorno, así como la alimentación del Ofi cial 
Superior que participará en Misión de Estudios en la Escuela 
de Guerra del Ejército de los Estados Unidos de América, es 
necesario se le otorgue menores asignaciones equivalentes 
al 70% de la compensación extraordinaria, de conformidad 
al artículo 3º del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 
11 de setiembre de 2014;

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 
actividad programada, es necesario autorizar su salida del 
país con un (01) día de anticipación, así como su retorno 
un (01) día posterior al término del mismo, sin que estos 
días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 
003: Ejército del Perú, de conformidad con el artículo 13º 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 05 de 
junio de 2002;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión 
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal, los 
pagos correspondientes al periodo comprendido del 14 de 
abril al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán con cargo 
al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
y, para completar el periodo de duración de la Misión de 
Estudios a partir del 01 de enero de 2018 al 08 de junio de 
2018, será con cargo al Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal respectivo;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 262-2014- EF, de fecha 11 de setiembre 
de 2014, dispone que el monto de la compensación 
extraordinaria mensual por servicios en el extranjero, 
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será reducido en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) 
del artículo 8º 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, de conformidad con el artículo 26º de la Ley 
Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, modifi cado 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 de disponibilidad o retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23º de 
la referida norma, más el tiempo compensatorio señalado 
en el citado artículo 26º; y conforme a su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/
SG, de fecha 14 de febrero de 2005; y, sus respectivas 
modifi catorias aprobadas con el Decreto Supremo Nº 010-
2010-DE, de fecha 20 de noviembre de 2010 y el Decreto 
Supremo Nº 009-2013-DE, de fecha 02 de octubre de 
2013;

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 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, de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa y el Decreto Supremo Nº 006-
2016-DE, que aprueba el Reglamento 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, de fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria; 
el Decreto Supremo Nº 002-2004- DE/SG, de fecha 26 
de enero de 2004 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, de fecha 
11 de setiembre de 2014, 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, de fecha 23 de diciembre de 2016, que prorroga 
la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-2015-
DE/SG, de fecha 06 de noviembre de 2015, referente 
al reajuste del monto de la Unidad de Compensación 
Extraordinaria para el Año Fiscal 2017; y,

Estando a lo propuesto por el señor General de 
Ejército Comandante General del Ejército.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios, del Coronel EP Paul Eduardo VERA DELZO, 
identifi cado con CIP Nº 117240900, DNI Nº 43325329, 
para que realice el Curso de Alto Mando en la Escuela de 
Guerra del Ejército de los Estados Unidos de América en la 
Ciudad de Carlisle, Estado de Pensilvania, Estados Unidos 
de América, en el periodo comprendido del 14 de abril de 
2017 al 08 de junio de 2018; así como, autorizar su salida 
el 13 de abril de 2017 y su retorno el 09 de junio de 2018.

Artículo 2°.- El Ministerio de Defensa - Ejército del 
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al 
presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, de acuerdo 
a los conceptos siguientes:

Pasajes aéreos - Ida - Lima - Carlisle I PA (Estados Unidos de América)
(Clase económica):
US $ 1,860.00 x 02 personas
(esposa e hija) (Incluye T.U.U.A.) US$ 3,720.00

Gastos de traslado - Ida (Equipaje. bagaje e
instalación)
US $ 5,775.05 x 02 x 01 persona US $ 11,550.10

Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero (70%)
US $ 4,042.54 / 30 x 17 días x 01 persona (abr 17)
 US $ 2,290.77
US $ 4,042.54 x 08 meses x 01 persona (may -díc 17) US $ 32.340.32

Total a pagar en Dólares Americanos US$ 49,901.19

Artículo 3º.- El otorgamiento de la compensación 
extraordinaria mensual por servicios 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, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 
262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014.

Artículo 4º.- El monto de la compensación 
extraordinaria mensual será reducida, por el Ejército del 
Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación otorgada 
de conformidad con los literales a), b) o e) del artículo 
8º del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento al 
segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 
2014.

Artículo 5º.- El gasto que ongme el cumplimiento de 
la presente autorización de viaje en Misión de Estudios, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales 
del Sector Defensa del Ejército del Perú del año fi scal 
correspondiente.

Artículo 6º .- El señor General de Ejército Comandante 
General del Ejército 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, sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del participante.

Artículo 7º .- 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 8°.- El Ofi cial Superior designado revistará en 
la Ofi cina Administrativa del Cuartel General del Ejército 
del Perú, durante el período de tiempo que dure la Misión 
de Estudios.

Artículo 9º .- El Ofi cial Superior designado 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 10º.- La presente autorización 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

1501321-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 320-2017 DE/MGP

Lima, 22 de marzo de 2017
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Vista, la Carta G.500-1265 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 15 de marzo 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº D-OC-SG-
140G4501-S-17-000063 de fecha 2 de marzo de 2017, 
el Agregado de Defensa de la Embajada de España en 
Lima, ha notifi cado al Jefe del Estado Mayor General de la 
Marina de Guerra del Perú, la comunicación del General 
Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (GEJUME) 
mediante la cual cursa invitación al Comandante 
General de Operaciones del Pacífi co, para que participe 
como observador en el Ejercicio “CANTABRIA 2017”; a 
realizarse en la comunidad autónoma de Cantabria, Reino 
de España, del 3 al 7 de abril de 2017;

Que, con Ofi cio P.200-0748 de fecha 15 de marzo 
de 2017, el Director General del Personal de la Marina 
designó al Vicealmirante Fernando Raúl CERDÁN Ruiz, 
Comandante General de Operaciones del Pacífi co, 
para que participe como observador en el Ejercicio 
“CANTABRIA 2017”, a realizarse en la comunidad 
autónoma de Cantabria, Reino de España, del 3 al 7 de 
abril de 2017; por cuanto las experiencias a adquirirse 
redundarán en benefi cio de la Marina de Guerra del 
Perú, debido a que permitirá tomar conocimiento de 
nuevos entrenamientos y tendencias del más alto nivel 
operacional y táctico, provocando la implicación de las 
autoridades políticas con responsabilidad en la dirección 
estratégica de la emergencia;

Que, conforme a lo mencionado en la comunicación 
del General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias 
(GEJUME), los gastos de hospedaje, alimentación y 
transporte interno, serán asumidos por la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) del Reino de España; asimismo, los 
gastos derivados por los pasajes aéreos internacionales 
que ocasione la participación en el referido evento serán 
asumidos por los países participantes;

Que, de acuerdo con el documento Nº 049-2017 
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 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, de fecha 26 de 
enero de 2004;

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, de fecha 5 de junio de 2002 y su modifi catoria 
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 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 Comisión 
de Servicio del Vicealmirante Fernando Raúl CERDÁN 
Ruiz, CIP. 01714971, DNI. 43317410, para que participe 
como observador en el Ejercicio “CANTABRIA 2017”, a 

realizarse en la comunidad autónoma de Cantabria, Reino 
de España, del 3 al 7 de abril de 2017; así como, autorizar 
su salida del país el 1 y su retorno el 8 de abril 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 - Madrid (Reino de España) - 
Lima

US$. 1,763.31 US$. 1,763.31

 TOTAL A PAGAR US$. 1,763.31

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 Almirante 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 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

1501325-1

Autorizan viaje de oficial de la FAP a 
Paraguay, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 325-2017 DE/SG

Lima, 22 de marzo de 2017

VISTOS:

La Carta de fecha 19 de enero de 2017 del Presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Centros de 
Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ); 
y el Informe N° 008-2017-DIGRIN/e de fecha 08 de 
marzo de 2017 de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el documento del visto, el Presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Centros de 
Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ), ha 
cursado una invitación para que el Director del Centro de 
Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz 
(CECOPAZ) y un acompañante, participen en la Reunión 
Preparatoria para la IX Asamblea General de ALCOPAZ, 
a realizarse en la Ciudad de Asunción, República del 
Paraguay del 27 al 30 de marzo de 2017;

Que, el evento antes mencionado, tiene como 
objetivo promover el intercambio de experiencias entre 
las instituciones integrantes de la ALCOPAZ sobre las 
diferentes metodologías de educación, capacitación 
y entrenamiento en operaciones de paz y propiciar su 
estandarización; entre otros aspectos; 

Que, siendo el referido evento de interés institucional, 
mediante Ofi cio N° 175-2017-MINDEF/VPD/C/03 del 14 
de febrero del 2017, el Director General de Educación y 
Doctrina del Ministerio de Defensa, eleva la documentación 
que sustenta la designación del Coronel FAP Jaime 
Rogger ALEMAN CISNEROS, Director del Centro de 
Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz 
(CECOPAZ), para que participe en el mencionado evento, 
por cuanto los conocimientos y experiencias a adquirirse 
redundarán en benefi cio del Sector Defensa; 

Que, de conformidad con el itinerario de los vuelos 
internacionales y con el fi n de facilitar la participación 
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del personal comisionado durante la totalidad del evento 
internacional, es necesario autorizar su salida del país 
con un (1) día de anticipación, así como su retorno un (1) 
día después del evento; sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017 del Pliego 026: Ministerio 
de Defensa, Unidad Ejecutora 001: Administración 
General, de conformidad con el artículo 13° del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002;

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 por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM del 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 

26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 002-2015-DE del 28 de enero de 2015, que 
determina la jerarquía y uso de las normas de carácter 
administrativo que se aplicarán en los distintos órganos 
del Ministerio; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Coronel FAP Jaime Rogger ALEMAN 
CISNEROS, identifi cado con DNI N° 10810594, Director 
del Centro de Entrenamiento y Capacitación para 
Operaciones de Paz (CECOPAZ), para que participe en 
la Reunión Preparatoria para la IX Asamblea General 
de ALCOPAZ, que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Asunción, República del Paraguay, del 27 al 30 de marzo 
de 2017, así como autorizar su salida del país el 26 de 
marzo y el retorno el 31 de marzo de 2017.

Artículo 2.-  El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al detalle siguiente: 

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 

EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nos. 1272 y 1310, se comunica a todos los organismos 
públicos que, para efectos de la publicación de los TUPA y sus modifi caciones, en el Portal Web del Diario Ofi cial 
El Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modifi cación, se publicará en la separata de Normas Legales del 
Diario Ofi cial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (TUPA o su modifi cación), se publicará 
en el Portal Web del Diario Ofi cial El Peruano.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por ofi cio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que apruebe el TUPA o su modifi cación, en la separata de Normas Legales del 
Diario Ofi cial El Peruano (edición impresa).

b) La publicación del Anexo (TUPA o su modifi cación) en el Portal Web del Diario Ofi cial El Peruano.

Asimismo, en el Ofi cio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación 
al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en 
sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del TUPA se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión 
electrónica;

b) El anexo (TUPA o su modifi cación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo 
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa. 

 
4. El archivo electrónico del TUPA deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico
b) El tamaño del documento en hoja A4.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
h)  Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

5. El TUPA se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo 
expresado en el item 2. 

6. Las tarifas para publicar los TUPA se publican en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano.

LA DIRECCIÓN
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Pasajes Lima - Ciudad de Asunción (República del 
Paraguay) - Lima: 
US$  1,013.82 x 1 persona  (Incluye TUUA) US$    1,013.82

Viáticos: 
US$  370.00 x 1 persona  x  4 días US$    1,480.00

Total:  US$    2,493.82

Artículo 3.- El personal 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, dicho personal deberá 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002, 
relacionado con la sustentación de viáticos.

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

1501298-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Ratifican Acuerdo de PROINVERSION 
que aprobó  la exclusión del Proceso de 
Promoción de la Inversión Privada del 
Proyecto “Suministro de Energía de Nuevas 
Centrales Hidroeléctricas”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2017-EF

Lima, 24 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 046-2014-EF 
se ratifi có el Acuerdo Nº 567-1-2013-CPC de fecha 19 de 
diciembre de 2013, así como su modifi catoria aprobada por 
Acuerdo Nº 602-1-2014-DPI de fecha 2 de junio de 2014, 
ambos adoptados por el Consejo Directivo de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
a través del cual se incorporó al Proceso de Promoción de 
la Inversión Privada el Proyecto “Suministro de Energía de 
Nuevas Centrales Hidroeléctricas” bajo los mecanismos 
y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo 
Nº 674 y sus normas reglamentarias, complementarias, 
modifi catorias y conexas;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 073-2014-EF se 
ratifi caron los Acuerdos Nº 570-3-2014-CPC de fecha 16 de 
enero de 2014 y Nº 634-5-2014-CPC de fecha 13 de octubre 
de 2014, mediante los cuales se aprobó y modifi có el Plan de 
Promoción de la Inversión Privada del Proyecto “Suministro 
de Energía de Nuevas Centrales  Hidroeléctricas”;

Que, mediante Ofi cio Nº 004-2017-MEM-VME del 
10 de enero de 2017, el Ministerio de Energía y Minas, 
solicitó a PROINVERSIÓN disponer el inicio de las 
acciones que sean necesarias a fi n de cancelar el 
proceso de promoción, en relación a la Licitación Pública 
Internacional del Proyecto “Suministro de Energía de 
Nuevas Centrales Hidroeléctricas”; 

Que, mediante Acuerdo Comité PRO CONECTIVIDAD 
de fecha 24 de enero de 2017, adoptado por el Comité 
de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e 
Hidrocarburos – PRO CONECTIVIDAD, se aprobó la 
cancelación de la Licitación Pública Internacional del 
Proyecto “Suministro de Energía de Nuevas Centrales 
Hidroeléctricas”;

Que, mediante Acuerdo PROINVERSIÓN Nº 745-
1-2017-CPC de fecha 7 de febrero de 2017, adoptado 

por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, se aprobó 
la exclusión del Proceso de Promoción de la Inversión 
Privada del Proyecto “Suministro de Energía de Nuevas 
Centrales Hidroeléctricas”, conforme a lo solicitado por 
el Ministerio de Energía y Minas mediante Ofi cio Nº 
004-2017-MEM-VME;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º del 
Decreto Legislativo Nº 674, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ratifi car el Acuerdo PROINVERSIÓN Nº 
745-1-2017-CPC de fecha 7 de febrero de 2017, adoptado 
por el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, mediante el cual 
se aprobó la exclusión del Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada del Proyecto “Suministro de Energía de 
Nuevas Centrales Hidroeléctricas.”

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por 
el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1501641-2

Autorizan viaje de funcionario a Paraguay, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 124-2017-EF/43

Lima, 24 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, del 30 de marzo al 2 de abril de 2017, se llevará a 
cabo la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y de la 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII)–2017, 
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay;

Que, la mencionada reunión constituye un foro 
de debate entre los Gobernadores de las referidas 
instituciones y congrega no sólo a las principales 
autoridades del Sector Público de los países miembros, 
sino también de otros países de Europa y Asia, así como 
la participación de autoridades de otras instituciones 
multilaterales, representantes de agencias para el 
desarrollo, banqueros y líderes empresariales; por lo que, 
con ocasión de dicha reunión anual se organizan talleres 
o foros de discusión y análisis del desarrollo político, 
económico y social, fundamentalmente de América Latina 
y el Caribe, y sobre el desarrollo económico mundial;

Que, en ese sentido, se ha estimado conveniente la 
participación del señor José Andrés Olivares Canchari, 
Director de la Dirección de Gestión de Mercados 
Financieros de la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en la citada reunión, en calidad de Gobernador Alterno 
Temporal ante los citados organismos fi nancieros 
multilaterales;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, dispone 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 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;
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Que, en consecuencia, y siendo de interés para el 
país, resulta necesario autorizar el viaje solicitado, cuyos 
gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Economía y Finanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017; en la Ley N° 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 las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y su modificatoria, aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; y en 
la Directiva N° 002-2015-EF/43.01 – Disposiciones 
y procedimientos para la autorización de viajes por 
comisión de servicios al exterior y en el territorio 
nacional y su respectiva rendición de cuentas del 
personal del Ministerio de Economía y Finanzas, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 069-2015-
EF/43 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor José Andrés Olivares Canchari, Director de 
la Dirección de Gestión de Mercados Financieros de la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, del 29 de marzo 
al 3 de abril de 2017, a la ciudad de Asunción, República 
del Paraguay, 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 con cargo a la Unidad 
Ejecutora 001 – Administración General del Pliego 
Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes aéreos : US $  999.10
Viáticos (4 días) : US $ 1480.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará las 
rendiciones de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente norma no da 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.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1501702-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Autorizan viaje de funcionario de ESSALUD 
a Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 046-2017-TR

Lima, 24 de marzo de 2017

VISTOS: La Carta de fecha 13 de marzo de 2017, del 
Centro Regional de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) para Colombia y el Área Andina, 
el Ofi cio N° 290-SG-ESSALUD-2017 de la Secretaría 
General del Seguro Social de Salud–EsSalud y la Carta 
N° 619-GCPP-ESSALUD-2017 de la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto del Seguro Social de Salud–
EsSalud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 13 de marzo de 2017, 
el Centro Regional de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) para Colombia y el Área Andina, 
invita a nuestro Gobierno a participar en el XVI Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social, que se realizará en 
la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 28 al 
31 de marzo de 2017;

Que, la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS), es un organismo internacional de carácter 
técnico y especializado, que tiene como fi nalidad 
promover el bienestar económico y social de los países 
iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por 
el idioma español y portugués mediante la coordinación, 
intercambio y aprovechamiento de sus experiencias 
mutuas en Seguridad Social;

Que, el citado evento tiene por objeto establecer las 
directrices y criterios generales que deben orientar la 
actividad de la OISS durante el próximo cuatrienio, en el 
que junto a los programas ya en pleno desarrollo, como el 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 
o la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, entre otros, se someterán a consideración 
nuevas iniciativas; asimismo, se darán a conocer las 
actividades realizadas por el Centro Regional de la OISS, 
principales hitos y logros durante los años 2015 y 2016;

Que, la participación del Seguro Social de Salud–
EsSalud en el citado evento será de suma importancia 
institucional, pues contribuirá a través del acercamiento 
a las experiencias y buenas prácticas en materia de 
Seguridad Social desarrolladas por los veintidós (22) 
países miembros de la OISS, al fortalecimiento de 
estrategias y mejora de la gestión de los servicios que 
brinda EsSalud a sus asegurados por prestaciones de 
salud, económicas y sociales; por tal motivo, EsSalud, 
ha considerado relevante la participación del Gerente 
Central de Seguros y Prestaciones Económicas en el 
citado evento;

Que, mediante Carta Nº 619-GCPP-ESSALUD-2017, 
la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto del 
Seguro Social de Salud–EsSalud, señala que se cuenta 
con asignación presupuestal correspondiente en el Fondo 
Financiero 001601 Gerencia Central de Seguros OSPE–
Lima, otorgando la certifi cación presupuestal para los 
viáticos y pasajes correspondientes;

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 aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, precisa 
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional 
o institucional; asimismo, para el caso de autorizaciones 
de viaje de los servidores y funcionarios públicos de los 
ministerios y de los organismos públicos descentralizados 
correspondientes que ocasionen gastos al Estado, se 
otorgarán por resolución ministerial del respectivo sector;

Con la visación de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
funcionarios y servidores públicos, modifi cada por la 
Ley N° 28807 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y modifi catorias; el numeral 
8 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y la Ley N° 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 JAIME RAFAEL DIAZ GUERRA, Gerente Central 
de Seguros y Prestaciones Económicas del Seguro Social 
de Salud–EsSalud, del 27 al 31 de marzo de 2017, a la 
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán cubiertos por el Seguro 
Social de Salud–EsSalud, de acuerdo con el siguiente 
detalle:
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Señor JAIME RAFAEL DIAZ GUERRA, del 27 
al 31 de marzo de 2017

Pasajes US$  949.10
Viáticos US$  1,480.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario 
deberá presentar ante su institución, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1501701-1

ORGANISMOS EJECUTORES

DESPACHO PRESIDENCIAL

Designan Directora de la Oficina de 
Tecnologías de la Información del Despacho 
Presidencial

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N° 030-2017-DP/SG

 
Lima, 24 de marzo de 2017

VISTO: el Informe N° 066-2017-DP-OGA/ORH de la 
Ofi cina de Recursos Humanos, de fecha 14 de marzo de 
2017, sobre propuesta de designación de Director de la 
Ofi cina de Tecnologías de la Información.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la 
Ofi cina de Tecnologías de la Información del Despacho 
Presidencial;

Que, en tal sentido, es necesario designar al 
funcionario que ocupará el referido cargo;

Que, mediante el documento del visto el Director de la 
Ofi cina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial 
informa que el profesional propuesto para el citado 
cargo cumple con los requisitos mínimos previstos en el 
Clasifi cador de Cargos aprobado mediante Resolución de 
Secretaría General N° 008-2017-DP/SG de fecha 13 de 
enero de 2017;

De conformidad con el artículo 3 de la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, y 
el literal l) del artículo 13 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 077-2016-PCM;

Con el visto de la Subsecretaría General, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Recursos 
Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señorita Katherine 
Patricia Palomino Reyna en el cargo de Directora de la 
Ofi cina de Tecnologías de la Información del Despacho 
Presidencial, a partir del lunes 27 de marzo de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA LILA IWASAKI CAUTI
Secretaria General de la Presidencia de la República

1501639-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Delegan en la Secretaria General 
de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales la facultad de aprobar 
modificaciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático

RESOLUCIÓN Nº 026-2017/SBN

Lima, 21 de marzo de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 0080-2017/SBN-SG de fecha 16 
de marzo de 2017, de la Secretaría General;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, a través del 
numeral 7.1 del artículo 7, dispone que el Titular de una 
Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva. En materia 
presupuestal es responsable, de manera solidaria, con 
el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio 
u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad, 
según sea el caso. Dicha Autoridad puede delegar sus 
funciones en materia presupuestal cuando lo establezca 
expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público o la norma de creación de la Entidad. El 
Titular es responsable solidario con el delegado; 

Que, conforme al numeral 40.2 del artículo 40 del 
precitado Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, las 
modifi caciones presupuestarías en el nivel Funcional 
Programático son aprobadas mediante Resolución del 
Titular, a propuesta de la Ofi cina de Presupuesto o de la 
que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar 
dicha facultad de aprobación, a través de disposición 
expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Directiva 
N° 005-2010-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral 
N° 030-2010-EF-76.01 señala que las modifi caciones 
presupuestarias que se aprueben en el Nivel Institucional, 
así como en el Funcional Programático, conllevan al 
incremento o a la disminución de la cantidad de las 
metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto 
institucional del pliego o a la creación de nuevas metas 
presupuestarias;

Que, el literal o) del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, establece 
que el Superintendente Nacional de Bienes Estatales 
puede delegar total o parcialmente sus funciones en 
otros funcionarios de la entidad, con excepción de las 
atribuciones señaladas en leyes o normas específi cas, 
como de carácter indelegable;

Que, de acuerdo al artículo 12 del citado Reglamento, 
la Secretaría General es la más alta autoridad 
administrativa de la Institución y es la encargada de la 
conducción de las acciones de apoyo y asesoramiento a 
la Institución, coordinando la marcha de las tareas técnico 
administrativas, supervisando las actividades de los 
órganos que cumplen dichas funciones y ejecutando las 
directivas impartidas por el Superintendente Nacional de 
Bienes Estatales; 

Que, con el fi n de facilitar la ejecución del proceso 
presupuestario de la entidad, asegurar el cumplimiento 
de las normas de carácter presupuestario y promover 
la adecuada gestión institucional, resulta conveniente 
delegar determinadas facultades y atribuciones de 
carácter presupuestal;
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Con la visación de la Secretaría General, la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF; y en uso de la atribución conferida por el 
inciso o) del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N° 
016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en la Secretaria General de 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la 
facultad de aprobar las modifi caciones presupuestarias 
en el Nivel Funcional Programático.

Artículo 2.- La delegación de la facultad a que se 
refi ere la presente resolución no exime la obligación 
de cumplir con los requisitos y procedimientos legales 
establecidos para cada caso concreto.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución N° 135-
2010/SBN de fecha 30 de diciembre de 2010.

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina de Administración y 
Finanzas en el ámbito de Tecnologías de la Información 
la difusión de la presente Resolución, en el Intranet de la 
SBN y en el portal institucional (www.sbn.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS PAIRAZAMAN TORRES
Superintendente

1501272-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan funcionarios responsables 
de atender pedidos de información 
que se formulen conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a su Reglamento, en el ámbito de 
las Oficinas Regionales del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 60-2017-INDECOPI/COD

Lima, 23 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 
4º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 072-2003-PCM, las Entidades de la Administración 
Pública que cuenten con ofi cinas desconcentradas o 
descentralizadas, designarán en cada una de ellas, a 
través de Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, 
al funcionario responsable de entregar la información que 
se requiera al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI Nº 044-2017-INDECOPI/COD del 
3 de marzo de 2017, publicada el 11 de marzo de 2017 en 

el diario ofi cial “El Peruano”, se designó a los funcionarios 
responsables de atender los pedidos de información que 
se formulan al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en el ámbito de las Ofi cinas Regionales del 
INDECOPI;

Que, conforme a las consideraciones expresadas por 
la Gerencia de Ofi cinas Regionales (GOR) del INDECOPI, 
contenidas en el Memorándum Nº 0197-2017/GOR, 
resulta pertinente actualizar la relación de funcionarios 
responsables de atender los pedidos de información que 
se formulen al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de su Reglamento, en el ámbito de las Ofi cinas 
Regionales del INDECOPI;

De conformidad con lo establecido por los literales f) y 
h) del numeral 7.3 del artículo 7º de la Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la designación de los 
funcionarios responsables de atender los pedidos de 
información que se formulan al amparo del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, efectuada mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del 
INDECOPI Nº 044-2017-INDECOPI/COD, con efectividad 
a la fecha de publicación de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Designar como funcionarios 
responsables de atender los pedidos de información 
que se formulen conforme al Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y a su Reglamento, en el 
ámbito de las Oficinas Regionales del INDECOPI, con 
efectividad a la fecha de publicación de la presente 
Resolución, a las siguientes personas:

Ofi cina Regional Responsable designado

1 Amazonas Andrey Guerrero García

2 Ancash - Sede Chimbote Judith Rodrigo Castillo 

3 Ancash - Sede Huaraz Jorge Luis Cabel Villarroel

4 Apurímac Karin Karoll Felicidad Diaz Pasache

5 Arequipa María Lucía del Pilar Cornejo Gutiérrez-
Ballón

6 Ayacucho Víctor Hugo Rodríguez Rojas

7 Cajamarca Milagros Jacqueline Castillo Trigoso

8 Cusco Paola Aragón Iturri

9 Huancavelica Gary Alain Loza Huarachi

10 Huánuco Jina Mery Troyes Delgado

11 Ica Ernesto Fernando Martín Perla Najarro

12 Junín - Huancayo Andrómeda Barrientos Roque

13 Junín - La Merced Rebeca Yuliana Rodríguez Porta

14 La Libertad Sergio Miguel Obregón Matos

15 Lambayeque Claudia Magaly Lucero Gil

16 Loreto Francisco Jefferson Ruiz Calsin

17 Madre de Dios Javier Ernesto Castro Cuba León

18 Moquegua Yojanna Leyda Álvarez Gordillo

19 Pasco Nataly Vanessa Ledesma Cangahuala

20 Piura Ana Peña Cardoza

21 Puno Waldir Crystiam Zanabria Ortega

22 San Martín Gena Solange Beatriz Chávez Rodríguez

23 Tacna Marcos Alberto Lipa Portugal

24 Tumbes Edgar Allinson Vilela Adanaqué



12 NORMAS LEGALES Domingo 26 de marzo de 2017 /  El Peruano

Ofi cina Regional Responsable designado

25 Ucayali Jorge Enrique Correa Robalino  

26 VRAEM Christian John Rodríguez León

27 Sede Lima Norte Magaly Guzmán Terrones

Artículo 3º.- Disponer que ante la vacancia o 
ausencia justifi cada del funcionario responsable 
de entregar la información, precisado en el artículo 
anterior, la responsabilidad de atender los pedidos 
de información será asumida por la persona a la cual 
se le encargue las funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la “Directiva de Encargo de Funciones en 
el Indecopi”, la cual fue aprobada mediante Resolución 
de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 
130-2016-INDECOPI/COD, o norma que la sustituya.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1501584-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto encargatura y encargan 
funciones de Intendente Regional Ayacucho

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 080-2017/SUNAT

Lima, 23 de marzo de 2017

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 citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del titular de la 
Entidad;

Que mediante Resolución de Superintendencia N.° 
285-2016/SUNAT se encargó a la señora Lilianna del 
Rocío Matallana Medina en el cargo de confi anza de 
Intendenta Regional Ayacucho;

Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto la 
encargatura a que se refi ere el considerando precedente 
y proceder a encargar a la persona que ocupará dicho 
cargo, el mismo que es de confi anza de acuerdo a lo 
previsto en el Clasifi cador de Cargos considerados como 
empleados de confi anza y servidor público - directivo 
superior de la SUNAT, aprobado por Resolución de 
Superintendencia N.° 033-2017/SUNAT;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N.° 
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N.° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 27 de marzo 
de 2017, la encargatura de la señora Lilianna del Rocío 
Matallana Medina en el cargo de confi anza de Intendenta 
Regional Ayacucho, dándosele las gracias por la labor 
realizada.

Artículo 2°.- Encargar, a partir del 27 de marzo de 
2017, al señor Suimer Eladio Vélez de Villa Castillo 

en el cargo de confianza de Intendente Regional 
Ayacucho. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional (e)

1501526-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje a Paraguay y Argentina del 
Presidente del BCRP

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0006-2017-BCRP-N 

Lima, 13 de marzo de 2017 

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido invitaciones para que el Presidente 
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) participe 
en la LXXXV Reunión Ordinaria de Directorio del Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR) el 29 de marzo de 2017; 
y en la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación 
Interamericana de Inversiones (BID-CII), del 30 de marzo al 2 
de abril de 2017. Dichas reuniones se realizarán en la ciudad 
de Asunción, Paraguay, y a ellas asistirán los presidentes de 
bancos centrales miembros del FLAR y del BID, con el fi n 
de exponer y dialogar sobre temas de política monetaria, las 
perspectivas económicas y fi nancieras internacionales y otros 
de especial interés para los bancos centrales;

Asimismo, se ha recibido invitación para que el 
Presidente del BCRP participe como expositor sobre Metas 
de Infl ación en el panel de alto nivel de presidentes de 
bancos centrales en la 2017 Argentina Financial Summit, 
organizada por el Institute of International Finance (IIF) y 
el Banco Galicia, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
El evento se realizará el día 3 de abril de 2017 y contará 
con la presencia de un destacado grupo de ejecutivos de 
bancos de todo el mundo y de altos funcionarios públicos 
de América Latina.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27619, 
su reglamento el Decreto Supremo N°047-2002-PCM y 
sus normas modifi catorias, y estando a lo acordado por el 
Directorio en su sesión del 16 de febrero de 2017;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la misión en el exterior del 

Presidente, señor Julio Velarde Flores, a las ciudades de 
Asunción (Paraguay) y Buenos Aires (Argentina) del 29 
de marzo al 3 de abril de 2017, así como el pago de los 
gastos no cubiertos por las entidades organizadoras, a fi n 
de que participe en las reuniones indicadas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

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

Viáticos US$ 2 220,00
  -------------------------
TOTAL US$ 2 220,00

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

Publíquese.

JULIO VELARDE
Presidente

1499199-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aceptan donación dineraria a favor de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas 
de la Universidad Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0340

Lima, 20 de marzo de 2017
Visto el Ofi cio Nº 0192-UT/OCEF-UNI-2017 de la Ofi cina 

Central de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, comunicando haber recibido una donación del 
Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería a favor 
de la Universidad Nacional de Ingeniería.

CONSIDERANDO:
Que, el Patronato de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, con RUC Nº 20384113738, ha efectuado una 
donación a la Ofi cina Central de Admisión de la UNI, la cual 
han sido comunicada por la Unidad de Tesorería de la Ofi cina 
Central de Economía y Finanzas de la UNI mediante el Ofi cio 
Nº 0192-UT/OCEF-UNI-2017, y registrada en el Recibo por 
Donación Nº 0000384 el 24 de Marzo del 2017, que asciende 
a la suma de S/. 30,892.40 (Treinta mil ochocientos noventa 
y dos y 40/100 Soles), y que será utilizada para fi nanciar la 
adquisición de Licencia del Software QPT;

Estando a lo informado por la Ofi cina Central de 
Planifi cación y Presupuesto, teniéndose en cuenta el 
Informe Nº 092 del Asesor Legal de la Secretaría General 
de la UNI de fecha 06-03-2017, y de conformidad con 
el Artículo 20º Inciso d), Artículo 25º Incisos b) y h), 
Artículo 362º Inciso c) y el Artículo 363º del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Ingeniería:

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la donación dineraria que efectúa 

el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con 
RUC Nº 20384113738, a favor de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y Sistemas de la UNI, que asciende a la suma de 
S/. 30,892.40 (Treinta mil ochocientos noventa y dos y 40/100 
Soles), la cual han sido comunicada a la Ofi cina Central de 
Planifi cación por la Unidad de Tesorería de la Ofi cina Central 
de Economía y Finanzas de la UNI mediante el Ofi cio Nº 0192-
UT/OCEF-UNI-2017, y registrada en el Recibo por Donación 
Nº 0000384 el 24 de Marzo del 2017.

Artículo 2º.- Disponer que la donación mencionada será, 
de acuerdo a la voluntad del donante, destinada para fi nanciar 
la adquisición de Licencia del Software QPT a favor de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistema de la Universidad.

Artículo 3º.- Agradecer al Patronato de la Universidad 
Nacional de Ingeniería por la donación realizada, la misma 
que será en benefi cio de nuestra Comunidad Universitaria.

Artículo 4º.- Publicar copia de la presente Resolución 
Rectoral en las normas legales del Diario Ofi cial El 
Peruano, dentro de los cinco (5) días de aprobada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1501275-1

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 01491-R-17

Lima, 20 de marzo del 2017

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 02196-SG-17 del Vicerrectorado Académico 
de Pregrado, sobre autorización de viaje al exterior del 
país en comisión de servicios y encargatura.

CONSIDERANDO:

Que con Ofi cio Nº 0110-VRAP-2017, la Dra. 
ELIZABETH CANALES AYBAR, con código Nº 011541, 
Vicerrectora Académica de Pregrado solicita se autorice 
su viaje en Comisión de Servicios, del 26 de marzo al 08 
de abril del 2017, para participar con el primer grupo de 
estudiantes del Programa “Sanmarquinos para el Perú”, 
a realizarse en la Universidad de Harvard, Cambridge, 
Massachusetts, USA;

Que asimismo, se le otorga el importe total de US$ 
3,080.00 dólares americanos, por concepto de viáticos, 
con cargo al Presupuesto 2017 del Vicerrectorado 
Académico de Pregrado;

Que a fi n de mantener el normal desarrollo de las 
actividades del Vicerrectorado Académico de Pregrado, 
es necesario encargar dicho Vicerrectorado al Dr. FELIPE 
ANTONIO SAN MARTIN HOWARD, con código Nº 
065285, Vicerrector de Investigación y Posgrado, por el 
período que dure la ausencia de la titular;

Que la Ofi cina General de Planifi cación con Ofi cio Nº 
966-OGPL-2017 y la Dirección General de Administración 
mediante Proveído s/n de fecha 21 de marzo del 2017, 
emiten opinión favorable;

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

Que de conformidad a lo estipulado en el Artículo 82º 
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM -Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que señala: “El 
encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de 
funciones de responsabilidad directiva, compatibles con 
niveles de carrera superiores al del servidor”; y,

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

SE RESUELVE:

1º Autorizar el viaje en comisión de servicios, del 26 
de marzo al 08 de abril del 2017, a la Dra. ELIZABETH 
CANALES AYBAR, con código Nº 011541, Vicerrectora 
Académica de Pregrado de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, para participar con el primer grupo de 
estudiantes del Programa “Sanmarquinos para el Perú”, 
a realizarse en la Universidad de Harvard, Cambridge, 
Massachusetts, USA.

2º Otorgar a la Dra. ELIZABETH CANALES AYBAR, 
la suma que se indica, con cargo al Presupuesto 2017 
del Vicerrectorado Académico de Pregrado, debiendo a su 
retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado 
en el plazo de Ley:

Viáticos (US$ 440 x 7 días) US$ 3,080.00 dólares americanos

3º Encargar el Vicerrectorado Académico de Pregrado 
al Dr. FELIPE ANTONIO SAN MARTIN HOWARD, 
con código Nº 065285, Vicerrector de Investigación y 
Posgrado, por el período que dure la ausencia de la titular.

4º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” de conformidad a las 
normas vigentes.

5º Encargar a los Vicerrectorados Académico de 
Pregrado e Investigación y Posgrado, Dirección General 
de Administración y a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos, el cumplimiento de la presente Resolución 
Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1501277-1
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Otorgan duplicado de diploma de grado de 
bachiller en pedagogía y humanidades de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

RESOLUCIÓN Nº 1554-CU-2017

Huancayo, 31 de enero de 2017

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Visto, el expediente Nº 02526 de fecha 16.01.2017, 
por medio del cual don HECTOR AURELIO HERMOZA 
MALDONADO, solicita Duplicado de Grado de Bachiller 
en Pedagogía y Humanidades, Especialidad: Español y 
Literatura, por pérdida.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los Artículos 13º y 14º de la 
Constitución Política del Perú, la Educación es un deber y 
un derecho que todo ciudadano está inmerso, asimismo, 
promueve el desarrollo del país;

Que, de conformidad a la Ley Nº 28626, se faculta a 
las universidades públicas y privadas expedir duplicados 
de grados y títulos profesionales, por motivos de pérdida, 
deterioro o mutilación, siempre que se cumpla las 
formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada 
universidad;

Que, con Resoluciones Nº 1503-2011-ANR y 1256-
2013-ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, reglamenta 
la expedición de Duplicados de Diplomas de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en cumplimiento a la 
Ley Nº 28626;

Que, de conformidad a la Ley 30220, y al Art. 14 del 
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - -SUNEDU, en la cual se anula la inscripción 
primigenia, y autoriza la inscripción del duplicado de 
diploma;

Que, mediante la Resolución Nº 3205-CU-2014 
del 10.09.2014, la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, aprueba la “Directiva Nº 001-2014-SG para 
otorgar Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales por pérdida, deterioro o mutilación, 
expedidos por la Universidad”;

Que, don Héctor Aurelio Hermoza Maldonado, 
solicita Duplicado de Diploma de Grado de Bachiller 
en Pedagogía y Humanidades, Especialidad: Español 
y Literatura, por pérdida, el mismo que fue expedido el 
11.01.2000, Diploma registrado con el Nº 7145, registrado 
a Fojas 364 del Tomo 028-B, para el efecto, adjunta los 
documentos consignados en el ítem VI de la Directiva Nº 
001-2014-SG; y

De conformidad al acuerdo de Consejo Universitario 
de fecha 31 de enero del 2017.

RESUELVE:

1º ANULAR el Diploma de Grado de Bachiller en 
Pedagogía y Humanidades, Especialidad: Español y 
Literatura, de fecha 11.01.2000, por motivo de pérdida.

2º OTORGAR EL DUPLICADO DE DIPLOMA 
DE GRADO DE BACHILLER EN PEDAGOGÍA Y 
HUMANIDADES, ESPECIALIDAD: ESPAÑOL Y 
LITERATURA, a don HÉCTOR AURELIO HERMOZA 
MALDONADO, de acuerdo al siguiente detalle: 
Diploma registro Nº 7145, registrado a Fojas 364 del 
Tomo 028-B.

3º DAR CUENTA de la presente Resolución a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria.

4º ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a Secretaria General y Facultad de Educación.

Regístrese y comuníquese.

MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
Rector

HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ
Secretario General

1501558-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS 

DE PENSIONES

Autorizan ampliación de inscripciones 
de personas naturales en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1078-2017

Lima, 13 de marzo de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor José 
Renato Sotomayor Montañez para que se autorice 
la ampliación de 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, por Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 
10 de febrero de 2011, se establecieron los requisitos 
formales para la inscripción de los Corredores de 
Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, por Resolución SBS N° 7626-2015 de fecha 17 
de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción del señor 
José Renato Sotomayor Montañez como Corredor de 
Seguros Generales;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 
07 de marzo de 2017, califi có y aprobó por unanimidad 
la solicitud del José Renato Sotomayor Montañez 
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 la 
Resolución SBS N° 1797-2011 y en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;

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

RESUELVE:

Artículo Primero,- Autorizar la ampliación de la 
inscripción del señor José Renato Sotomayor Montañez, 
con matrícula número N-4407, en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Sección II De los 
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- 
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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

1501235-1

RESOLUCIÓN SBS Nº 1079-2017

Lima, 13 de marzo de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor José Armando 
Gallardo Hidalgo para que se autorice la ampliación de 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, por Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 
10 de febrero de 2011, se establecieron los requisitos 
formales para la inscripción de los Corredores de 
Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, por Resolución SBS N° 05-2017 de fecha 02 de 
enero de 2017, se autorizó la inscripción del señor José 
Armando Gallardo Hidalgo como Corredor de Seguros de 
Personas;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 
31 de enero de 2017, califi có y aprobó por unanimidad 
la solicitud del señor José Armando Gallardo Hidalgo 
postulante a Corredor de Seguros Generales - 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 la 
Resolución SBS N° 1797-2011 y en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la ampliación de la 
inscripción del señor José Armando Gallardo Hidalgo, con 
matrícula número N-4473, 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

1501488-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Ordenanza Regional que cambia la razón 
social del Hospital de la Amistad Perú Corea 
II-2 Santa Rosa a “Hospital de la Amistad 
Perú Corea Santa Rosa II-2”

ORDENANZA REGIONAL 
Nº 386-2017/GRP-CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;

POR CUANTO:

De conformidad con lo previsto en los artículos 191 
y 192 de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 
27867, Orgánica de Gobiernos Regionales y demás leyes 
de la República.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188 de la Constitución Política del 
Estado, establece que: “La descentralización es una 
forma de organización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, 
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral 
del país…”;

Que, el Artículo 10.1 de la Ley Nº 27783, Bases 
de la Descentralización, señala que: “La normatividad 
que aprueben los distintos niveles de gobierno en el 
marco de sus atribuciones y competencias exclusivas, 
son de cumplimiento obligatorio en sus respectivas 
jurisdicciones”;

Que, el inciso m), numeral 1) del artículo 10 de la Ley 
Nº 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que: “Los gobiernos regionales ejercen las competencias 
exclusivas y compartidas que les asignan la Constitución 
Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización 
y la presente Ley, así como las competencias delegadas 
que acuerden entre ambos niveles de gobierno. 1) 
Competencias Exclusivas. m) Dictar las normas sobre los 
asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las 
iniciativas legislativas correspondientes”;

Que, el inciso a) del artículo 15 de la mencionada Ley, 
señala que: “Son atribuciones del Consejo Regional: a) 
Aprobar, modifi car o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional”;

Que, el artículo 38 del citado cuerpo orgánico regional, 
prescribe: “Las Ordenanzas Regionales norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia”;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 254-2012/
GRP-CR, publicada en el Diario Ofi cial el Peruano el 
día 11 de enero de 2013, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Hospital de la Amistad Perú 
Corea II 2 Santa Rosa;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 362-2016/
GRP-CR, publicada en el Diario Ofi cial el Peruano el 
día 08 de setiembre de 2017, se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional del Hospital de la 
Amistad Perú Corea II 2 Santa Rosa;

Que, con Ofi cio Nº 172-2017-GOB.REG.PIURA-
DRSP-HAPC SR II 2 4300201608.4300201610, de fecha 
03 de febrero de 2017, el Director del Hospital de la 
Amistad Perú Corea II 2 Santa Rosa solicitó rectifi cación 
de la razón social en los documentos de gestión sin 
considerar el nivel, toda vez que ésta categorización está 
sujeta a evaluación por los organismos competentes, 
en los siguientes términos: “Hospital de la Amistad Perú 
Corea Santa Rosa”;

Que, conforme a autorizada doctrina, “la corrección o 
rectifi cación material del acto administrativo se da cuando 
contiene errores de escritura, expresiones numéricas, 
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etc., únicamente. Si el error, siendo numérico, está en los 
cálculos o informes que preceden al acto y éste se dicta en 
su consecuencia, es improcedente la corrección material, 
porque estaríamos ante un defecto del procedimiento”. En 
tal sentido, estamos frente a una derogación ordinaria o 
reforma parcial de la ley. En nuestro caso, hablamos de 
derogación de la ordenanza regional, dispositivo que tiene 
rango de ley de conformidad a lo que se contrae el artículo 
200 de la Carta Fundamental del Estado;

Que, conforme se aprecia del tenor del Ofi cio Nº 
172-2017-GOB.REG.PIURA-DRSP-HAPC SR II 2 
4300201608.4300201610, de fecha 03 de febrero de 
2017, resulta necesario modifi car la razón social en los 
documentos de gestión con la fi nalidad de uniformizar 
y utilizar la forma correcta de la denominación del 
hospital;

Que, mediante Memorando Nº 019-2017/GRP-
410300, de fecha 06 de febrero de 2017, la Sub 
Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, 
comunica que luego de efectuado el análisis 
pertinente a la propuesta de modificatoria de cambio 
de denominación de la razón social del Hospital de 
la Amistad Perú Corea II 2 Santa Rosa a “Hospital 
de la Amistad Perú Corea Santa Rosa”, recomienda 
a la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, derivar 
el presente expediente administrativo a la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica con la finalidad emitir 
la correspondiente opinión legal y, posteriormente 
se derive al Consejo Regional para su aprobación 
correspondiente mediante el dispositivo legal 
pertinente;

Que, con Memorando Nº 041-2017/GRP-410300, de 
fecha 01 de marzo de 2017, la Sub Gerencia Regional 
de Desarrollo Institucional, amplía el Memorando Nº 
019-2017/GRP-410300, señalando que se rectifi ca e 
indica que la denominación correcta es: “Hospital de la 
Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2”, además manifi esta 
su conformidad en relación a la modifi catoria de las 
ordenanzas regionales Nºs. 254-2012 y 362-2016/GRP-
CR;

Que, con Informe Nº 564-2017/GRP-460000, de fecha 
07 de marzo de 2017, la Ofi cina Regional de Asesoría 
Jurídica, opina continuar con el trámite de modifi cación 
en los documentos de Gestión: ROF y CAPP, siendo la 
denominación correcta: “Hospital de la Amistad Perú 
Corea Santa Rosa II-2”;

Que, estando a lo acordado y aprobado, por 
unanimidad, en Sesión Extraordinaria Nº 06 - 2017, 
de fecha 15 de marzo de 2017, en la ciudad de Piura, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura 
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Perú y las leyes de la 
República;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ORDENANZA REGIONAL QUE CAMBIA LA RAZÓN 
SOCIAL DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ 
COREA II 2 SANTA ROSA A “HOSPITAL DE LA 

AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2

Artículo Primero.- ESTABLECER el cambio de la 
razón social del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 
Santa Rosa Piura, a Hospital de la Amistad Perú Corea 
Santa Rosa II-2, con la fi nalidad de uniformizar y utilizar la 
forma correcta de la denominación ofi cial.

Artículo Segundo.- MODIFICAR el artículo primero 
de la Ordenanza Regional Nº 254 - 2012/GRP-CR, “Que 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa 
Rosa Piura”, de manera tal que toda referencia al referido 
hospital, debe entenderse como Hospital de la Amistad 
Perú Corea Santa Rosa II-2.

Artículo Tercero.- MODIFICAR el artículo primero 
de la Ordenanza Regional Nº 362 - 2016/GRP-CR, “Que 
aprobó la modifi cación del cuadro para asignación de 
personal provisional (CAP-P) de las Unidades Ejecutoras 
de Salud del Gobierno Regional Piura, de manera tal que 
toda referencia al referido hospital, debe entenderse del 
siguiente modo:

(…)

UNIDAD EJECUTORA
CAP PROPUESTO

TOTAL
NECESARIO OCUPADOS PREVISTOS

406 Hospital de la Amistad Perú 
Corea Santa Rosa II-2 661 264 397

Artículo Cuarto.- DEROGAR las normas que se 
opongan a la presente ordenanza.

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

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, al décimo quinto día del mes de marzo del 
año dos mil diecisiete.

MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la ciudad de Piura, en la Sede del Gobierno 
Regional, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete.

REYNALDO HILBCK GUZMÁN
Gobernador Regional

1501243-1

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Delegan en el Gerente Regional de 
Planeamiento y Presupuesto la facultad 
administrativa en materia presupuestal 
para aprobar las modificaciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático correspondiente al Ejercicio 
Presupuestal 2017

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 0037-2017-GRU-GR

Pucallpa, 17 de enero de 2017

VISTO: El INFORME N° 001-2017-GRU-GGR-GRPP,  
y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que “Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (…)”; 
ello en concordancia con lo establecido por la Constitución 
Política del Estado, en su Artículo 191°;

Que, mediante Ley N° 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, se establecen las 
normas fundamentales que rigen las distintas fases 
del proceso presupuestario, los criterios técnicos y los 
mecanismos operativos que permitan optimizar la gestión 
administrativa y fi nanciera del Estado;

Que, el numeral 7.1 del Artículo 7° de la referida 
Ley, establece que el Titular de una Entidad es la más 
Alta Autoridad Ejecutiva y que éste puede delegar 
sus funciones en materia presupuestaria cuando lo 
establezca expresamente la Ley General, las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación 
de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el 
delegado;
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Que, el numeral 40.2 del Artículo 40° de la citada 
Ley, prevé que las modifi caciones presupuestarias en 
el nivel funcional programático son aprobadas mediante 
Resolución del titular, a propuesta de la Ofi cina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad; 
pudiendo el Titular delegar dicha facultad mediante 
disposición expresa, que debe ser publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”;

Que, la Ley N° 27867, establece en sus artículos 5°, 20° 
y 21° que la misión de los Gobiernos Regionales es la de 
organizar, conducir la gestión pública regional de acuerdo 
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, 
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, 
la misma que recae en el Gobernador Regional quien es 
la máxima autoridad de su jurisdicción, Representante 
Legal y Titular del Pliego Presupuestal, quien tiene las 
atribuciones -entre otras- de dirigir y supervisar la marcha 
del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, 
administrativos y técnicos;    

Que, en ese contexto, se indica que es posible 
delegar funciones al Gerente Regional de Planeamiento 
y Presupuesto, en materia presupuestal nivel funcional 
programático, considerando que durante el año fi scal el 
presupuesto institucional está sujeto a modifi caciones en 
los niveles institucional y funcional programático, con lo 
que se facilitará la gestión presupuestal y el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales;

Que, al amparo de la Ley Nº 27867 -  Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias, la Ley 
N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto; con las visaciones de la Gerencia General 
Regional y la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DELEGAR, en el Gerente Regional 
de Planeamiento y Presupuesto, la facultad administrativa 
en materia presupuestal, para aprobar las modifi caciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático 
correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2017.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto, hacer de 
conocimiento de la presente resolución a la Contraloría 
General de la República y a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución 
Ejecutiva Regional en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Institucional www.regionucayali.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL GAMBINI RUPAY
Gobernador Regional
1501106-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA

MARÍA DEL MAR

Modifican el TUPA de la Municipalidad, en 
lo concerniente al Procedimiento N° 32 
“Autorización para abrir zanja: para tendido 
de tuberías de agua, desagüe y canalización 
de ductos e instalación de redes y ductos, 
instalación de redes eléctricas y alumbrado 
público y telecomunicaciones”

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 001-2017-MDSMM

Santa María del Mar, 11 de enero del 2017

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA MARIA DEL MAR

VISTO: El Informe Nº 002-2017-OPP/MDSMM, 
proveniente de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
relacionado a la modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, a solicitud de 
INDECOPÌ en la Municipalidad Distrital de Santa María 
del Mar; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 194º 
la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local, modifi cado por la Ley Nº28607-Ley de Reforma 
Constitucional- Capítulo XIV del Título IV, sobre 
descentralización, reconoce que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades; esta autonomía radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo IV de la Ley Nº 27972 – Orgánica 
de Municipalidades, señala que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo Nº 42, de la acotada norma legal, 
precisa que los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del concejo municipal;

Que, el Artículo 30 de la Ley Nº 27444, de Procedimiento 
Administrativo General, precisa que los procedimientos 
administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los 
administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer 
sus intereses o derechos, se clasifi can conforme a las 
disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos 
de aprobación automática o de evaluación previa por la 
entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta 
de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio 
negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente 
ordenamiento;

Que, asimismo el Artículo 31 de la Ley Nº 27444, 
numeral 31.1, establece que en el procedimiento de 
aprobación automática, la solicitud es considerada 
aprobada desde el mismo momento de su presentación 
ante la entidad competente para conocerla, siempre que 
cumpla con los requisitos y entregue la documentación 
completa, exigidos en el TUPA de la entidad, en 
este procedimiento, las entidades no emiten ningún 
pronunciamiento expreso confi rmatorio de la aprobación 
automática, debiendo sólo realizar la fi scalización 
posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de 
aprobación automática se requiera necesariamente de 
la expedición de un documento sin el cual el usuario no 
puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para 
su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de 
aquellos plazos mayores fi jados por leyes especiales 
anteriores a la vigencia de la presente Ley;

Que, el numeral 31.4 de la Ley Nº27444, defi ne que 
son procedimientos de aprobación automática, sujetos 
a la presunción de veracidad, aquellos conducentes a 
la obtención de licencias, autorizaciones, constancias 
y copias certifi cadas o similares que habiliten para 
el ejercicio continuado de actividades profesionales, 
sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, 
siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio 
de la fi scalización posterior que realice la administración;

Que, el Artículo 36 de la Ley Nº 27444, numeral 
36.2, señala que las entidades solamente exigirán a 
los administrados el cumplimiento de procedimientos, 
la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el 
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numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad 
que procede de modo diferente, realizando exigencias 
a los administrados fuera de estos casos; asimismo el 
numeral 36.3, establece las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplifi cación de los mismos, podrán aprobarse por 
Decreto de Alcaldía, si se trata Gobiernos locales;

Que, el Artículo 38 de la Ley Nº 27444, sobre 
Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, el numeral 38.5, precisa que una vez 
aprobado el TUPA, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Decreto de Alcaldía;

Que, la Ley Nº 30477, establece la aprobación 
automática para la ejecución de obras de servicios 
públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas 
de dominio público, en concordancia a lo establecido por 
el artículo 31 de la Ley Nº27444;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 01-2016-
MSMM de fecha 14 de abril del 2016, se aprobó 
la modifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa 
María del Mar, aprobado con Ordenanza Nº 154-2011, 
en el procedimiento Nº32, “Autorización para abrir 
zanja: para tendido de tuberías de agua, desagüe y 
canalización de ductos e instalación de redes y ductos, 
instalación de redes eléctricas y alumbrado público y 
telecomunicaciones”;

Que, mediante Ofi cio Nº 1046-2016/INDECOPI-CEB y 
Ofi cio Nº 006-2017/INDECOPI-CEB, INDECOPI requiere 
la modifi cación del procedimiento Nº32, con arreglo a ley, 
otorgando un plazo adicional de (05) días hábiles para 
que la Municipalidad de Santa María del Mar, realice la 
respectiva modifi cación en el TUPA respectivo;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
a través del Informe Nº002-2017/MDSMM, opina 
favorablemente por la modifi cación del procedimiento Nº 
32, mediante la expedición de un decreto de alcaldía;

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica, con Informe 
Nº 006-2017-OAJ/MSMM, opina favorablemente por la 
modifi cación del TUPA, acto que se debe realizar con 
decreto de alcaldía, por así establecerlo la normatividad;

Estando a lo expuesto y por los fundamentos glosados 
en el exordio y en uso de las facultades conferidas por 
el numeral 6), Artículo 20; segundo párrafo del artículo 
39 y artículo 42 de la Ley Nº 27972, Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la 
fecha, el Decreto de Alcaldía Nº 01-2016-MSMM de fecha 
14 de abril del 2016.

Artículo 2º.- MODIFICAR el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, aprobado 
con Ordenanza Nº 154-2011-MDSMM, en lo concerniente 
al procedimiento Nº 32, que se detalla:

2.1 MODIFICACIONES

2.1.1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIÓN

- Procedimiento Nº32, “Autorización para abrir 
zanja: para tendido de tuberías de agua, desagüe y 
canalización de ductos e instalación de redes y ductos, 
instalación de redes eléctricas y alumbrado público y 
telecomunicaciones”.

DETALLE CONCEPTO ANTES ACTUAL

MODIFICACIÓN 
DE REQUISITO PAGO

4. Recibo 
de Pago por 
derecho de 

trámite

4.Pago por 
derecho de 

trámite

MODIFICACIÓN 
DE CALIFICACIÓN

Para servicios de 
telecomunicaciones

Evaluación 
positiva

Aprobación 
Automática

MODIFICACIÓN 
DE PLAZO PARA 

RESOLVER
Para servicios de 

telecomunicaciones Treinta (30) 
días

Aprobación 
Automática

MODIFICACIÓN 
DE CALIFICACIÓN

Para otros servicios 
públicos (agua, 
desagüe, redes 

eléctricas, alumbrado 
público)

Evaluación 
positiva

Aprobación 
Automática

MODIFICACIÓN 
DE PLAZO PARA 

RESOLVER

Para otros servicios 
públicos (agua, 
desagüe, redes 

eléctricas, alumbrado 
público)

Treinta (30) 
días

Aprobación 
Automática

Artículo 3º.- ENCARGAR, el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y a las unidades 
orgánicas encargados del procedimiento administrativo, 
bajo responsabilidad.

Artículo 4º.- AUTORIZAR, al área de Informática la 
publicación del presente decreto en el Portal web de la 
municipalidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARWAN ZAKHARIA KAHHAT ABEDRABBO
Alcalde

1501229-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Declaran en situación de desabastecimiento 
el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos y Transporte a la Planta de 
Transferencia de las Zonas de José Carlos 
Mariátegui (Zona 01), Cercado (Zona 02) y 
Nueva Esperanza (Zona 04) del distrito y 
dictan diversas disposiciones

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 008-2017/MVMT

Villa María del Triunfo, 15 de marzo de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

VISTO, en Sesión Extraordinaria de Concejo de la 
fecha, el Proveído Nº 216-2017-GM-MVMT de la Gerencia 
Municipal, los Informes Nº 008-2017-SGLPyM-GGA/
MDVMT, Nº 027-2017-JEVC-SGLPyM-GGA/MDVMT y Nº 
044-2017-SGLPyM-GGA/MDVMT de la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública y Maestranza, el Informe Nº 009-2017-GGA/
MVMT y el Memorándum Nº 042-2017-GGA/MVMT de la 
Gerencia de Gestión Ambiental, el Informe Nº 271-2017-SGL-
GAF/MDVMT de la Sub Gerencia de Logística, el Memorándum 
Nº 175-2017-GAF/MVMT de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, el Informe Nº 075-2017-SGSPYAS-GDEIS/MVMT 
de la Sub Gerencia de Salud Pública y Asistencia Social, los 
Informes Nº 91-2017-GAJ-MVMT y Nº 97-2017-GAJ/MVMT 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 30305, señala que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local que tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
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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, el artículo 41º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Nº 27972, referente a los acuerdos, 
señala que los acuerdos son decisiones que toma 
el concejo referidas a asuntos específi cos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece 
que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público; así 
como a las normas técnicas referidas a los servicios 
y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del 
Estado que por su naturaleza son de observancia y 
cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones 
específi cas municipales se cumplen en armonía con las 
políticas y planes nacionales, regionales y locales de 
desarrollo;

Que, el numeral 3.1) del artículo 80º de la Ley en 
comento, establece como competencias y funciones 
especifi cas de los Gobiernos Locales el de “proveer el 
servicio de limpieza pública”;

Que, según el artículo 10º de la Ley Nº 27314 – 
Ley General de Residuos Sólidos, establece que las 
municipalidades distritales son responsables por la 
prestación de los servicios de recolección y transporte de 
los residuos sólidos (...) y de la limpieza de vías, espacios 
y monumentos públicos en su jurisdicción;

Que, mediante Contrato Nº 005-2015-SGL de fecha 15 
de julio del 2015, se suscribió el Contrato para el Servicio 
de Transferencia y Transporte de Residuos Sólidos hasta 
la Disposición Final en el distrito de Villa María del Triunfo; 
a través del Contrato Nº 137-2016-SGL/MDVMT se 
suscribe el “Contrato complementario al contrato para el 
servicio de transferencia y transporte a disposición fi nal de 
los residuos sólidos en el distrito de Villa María del Triunfo”, 
por un período de siete (07) meses o hasta el consumo 
del monto total del presente contrato. La Gerencia de 
Gestión Ambiental hace de conocimiento la culminación 
del Contrato complementario antes referido, y remite el 
Requerimiento de Servicio Nº 012-2017-SGLPyM-GGA/
MVMT, con los términos de referencia, informe técnico 
con la fi nalidad de dar inicio a los actos preparatorios del 
proceso para la contratación del servicio de transferencia 
y transporte a disposición fi nal de residuos sólidos en el 
distrito de Villa María del Triunfo;

Que, según el Ofi cio Nº 0310-2017-OEFA/DS de 
fecha 09 de febrero del 2017, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), informa que el día 16 
de enero del presente año se constató la existencia de 
puntos críticos de residuos sólidos municipales y residuos 
sólidos de la construcción y demolición en diferentes 
calles y avenidas del distrito de Villa María del Triunfo, 
recomendando realizar las acciones conducentes a la 
erradicación de los puntos críticos identifi cados;

Que, con Informe Nº 008-2017-SGLPyM-GGA/MDVMT 
de fecha 22 de febrero de 2017, la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública y Maestranza, en atención al Informe Nº 
027-2017-JEVC-SGLPyM-GGA/MDVMT, señala que la no 
prestación oportuna de la recolección de residuos sólidos a 
nivel del distrito, estaría ocasionando la contaminación del 
medio ambiente y por ende la posibilidad de la generación 
de focos infecciosos, poniendo en riesgo la salud de la 
población en general; asimismo, informa que no se cuenta 
con las maquinarias sufi cientes para realizar el servicio 
de recolección de residuos sólidos debido a una limitada 
fl ota vehicular para realizar el servicio de recojo de todas 
las zonas del distrito de Villa María del Triunfo, por lo que 
recomienda, se declare en situación de desabastecimiento 
la prestación del servicio de recolección de limpieza 
pública en las zonas José Carlos Mariátegui, Cercado, 
Nueva Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo, por 
la cantidad de 250 toneladas al día de residuos sólidos, y 
se declare en situación de desabastecimiento el servicio 
de transferencia y transporte a disposición fi nal de

Que, a través del Informe Nº 009-2017-GGA/MVMT 
de fecha 22 de febrero de 2017, la Gerencia de Gestión 
Ambiental solicita de manera inmediata la contratación de 
la planta de transferencia, con la fi nalidad nos brinde el 
servicio de transferencia y transporte de residuos en el 
relleno sanitario por la culminación del Contrato Nº 137-
2016-SGL/MDVMT “Contrato complementario al contrato 
para el servicio de transferencia y transporte a disposición 
fi nal de los residuos sólidos”; y, tercerizar el servicio de 
recolección de residuos sólidos al relleno sanitario por 
un tiempo de 4 meses aproximadamente (duración del 
proceso de selección);

Que, mediante Informe Nº 271-2017-SGL-GAF/
MDVMT de fecha 08 de marzo de 2017 la Sub Gerencia 
de Logística informa respecto al estado situacional del 
servicio de limpieza pública en el distrito de Villa María 
del Triunfo presentado por la Gerencia de Gestión 
Ambiental y recomienda que se declare en situación 
de desabastecimiento la prestación del servicio de 
recolección de limpieza pública en las zonas de José 
Carlos Mariátegui, Cercado, Nueva Esperanza del 
distrito de Villa María del Triunfo, por la cantidad de 250 
toneladas de residuos sólidos por día haciendo un total de 
30,000 toneladas o por un período de cuatro (04) meses 
que dura el procedimiento para realizar la contratación del 
servicio; asimismo, recomienda se declare en situación 
de desabastecimiento el servicio de transferencia y 
transporte a disposición fi nal de residuos sólidos del 
distrito de Villa María del Triunfo, por la cantidad de 540 
toneladas de residuos sólidos por día haciendo un total de 
64,800 toneladas o por un período de cuatro (04) meses 
que dura el procedimiento para realizar la contratación del 
servicio;

Que, con Informe Nº 044-2017-SGLPyM-GGA/
MDVMT de fecha 08 de marzo de 2017, la Sub Gerencia 
de Limpieza Pública y Maestranza señala que a la 
fecha 07 de marzo del 2017, la ejecución del servicio de 
transferencia y transporte, abarca el 96.83% del Contrato 
Complementario, es decir, el gasto ejecutado es S/. 
1,431,579.25 soles, que equivale a 34,916.57 toneladas 
recolectadas, transferidas y transportadas al relleno 
sanitario; realizando la proyección en función al promedio 
diario de recojo de residuos sólidos (311.76 Ton./Día), el 
servicio culminaría en aproximadamente 04 días, por lo 
que solicita el apoyo para gestionar la continuidad del 
servicio;

Que, mediante Informe Nº 075-2017-SGSPYAS-
GDEIS/MVMT de fecha 13 de marzo de 2017, la Sub 
Gerencia de Salud Pública y Asistencia Social informa 
acerca del impacto de los residuos sólidos domiciliarios 
dejados por los vecinos en la vía pública, el cual señala 
trae la proliferación de moscas, cucarachas, roedores y 
perros vagabundos, estos desechos generan diversas 
enfermedades; la OEFA indica al distrito de Villa María 
del Triunfo como uno de los distritos que concentran más 
basura en sus calles (39.4%);

Que, según lo señala el inciso c) del artículo 27º - 
Contrataciones Directas, de la Ley de Contrataciones 
del Estado (Ley Nº 30225), excepcionalmente las 
entidades pueden contratar directamente con un 
determinado proveedor en los siguientes supuestos (...) 
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con 
sus actividades u operaciones;

Que, la Contratación Directa se circunscribe a 
la omisión del proceso de selección, por lo que los 
actos preparatorios y contratos que se celebren 
como consecuencia de aquella, deben cumplir con 
los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías que se aplicarían de haberse 
llevado a cabo el proceso de selección correspondiente;

Que, el artículo 85º Condiciones para el empleo 
de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, indica en el numeral 
3) Situación de Desabastecimiento: La situación de 
desabastecimiento se confi gura ante la ausencia 
inminente e imprevisible, que compromete la continuidad 
de las funciones, servicios, actividades u operaciones que 
la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la 
Entidad a contratar bienes y servicios solo por un tiempo 
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y/o cantidad necesario para resolver la situación y llevar 
a cabo el procedimiento de selección que corresponda. 
No puede invocarse la existencia de una situación de 
desabastecimiento en las siguientes contrataciones:

a) Contrataciones cuyo monto de contratación se 
encuentre bajo la cobertura de un tratado o compromiso 
internacional que incluya disposiciones sobre 
contrataciones públicas, cuando el desabastecimiento 
se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa 
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad.

b) Por períodos consecutivos que excedan el lapso 
del tiempo requerido para superar la situación, salvo 
que ocurra una situación diferente a la que motivó la 
contratación directa.

c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha 
de aprobación de la contratación directa.

d) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario 
para atender el desabastecimiento.

e) En vía de regularización.

Que, asimismo, el último párrafo del numeral 3) del 
artículo 85º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, señala que la aprobación de la contratación directa 
en virtud de la causal de situación de desabastecimiento, 
no constituye dispensa, exención o liberación de las 
responsabilidades de los funcionarios o servidores de la 
Entidad, en caso su conducta hubiese originado la presencia 
o confi guración de dicha causal. Constituye agravante de 
responsabilidad si la situación fue generada por dolo o culpa 
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. En estos 
casos, la autoridad competente para autorizar la contratación 
directa debe ordenar, en el acto aprobatorio de la misma, el 
inicio del análisis para determinar las responsabilidades que 
correspondan;

Que, el artículo 87º del Reglamento de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-
EF, señala que una vez aprobada la contratación directa, 
la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, 
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla 
con las características y condiciones establecidas en las 
Bases, las cuales deben contener como mínimo lo indicado 
en los literales a), b), e), f), m) y o) del numeral 1) del artículo 
27 de la Ley de Contrataciones del Estado. La Oferta puede 
ser obtenida, por cualquier medio de comunicación;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante los 
Informes Nº 91-2017-GAJ/MVMT de fecha 13 de marzo de 
2017 y Nº 97-2017-GAJ-MVMT de fecha 14 de marzo de 
2017, opina declarar en Situación de Desabastecimiento 
el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos y 
Transporte a la Planta de Transferencia de las Zonas de 
José Carlos Mariátegui (Zona 01), Cercado (Zona 02), 
Nueva Esperanza (Zona 04), y declarar en Situación 
de Desabastecimiento el Servicio de Transferencia y 
Transporte a Disposición Final de Residuos Sólidos del 
distrito de Villa María del Triunfo; y aprobar la contratación 
directa de dicho servicio, al encontrarse conforme a ley;

Que, de los informes emitidos precedentemente por las 
Unidades Orgánicas pertinentes, se concluye que se ha 
producido el desabastecimiento del servicio de Recolección, 
de Transferencia y Transporte a Disposición Final de los 
Residuos Sólidos en el distrito de Villa María del Triunfo, 
constituyéndose en un problema sanitario de alto riesgo para 
los vecinos Villamarianos, y convirtiendo a este distrito en 
un foco infeccioso de enfermedades y epidemias; asimismo, 
debemos considerar que la no prestación oportuna de la 
recolección de residuos sólidos a nivel del distrito, estaría 
ocasionando la contaminación del medio ambiente y 
perjudicando la salud de la población en general;

Estando a lo antes expuesto, en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 39º y 41º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – 27972, concordante con la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y con el voto 
MAYORITARIO de los miembros del Concejo Municipal, 
con la dispensa del trámite de aprobación del Acta y 
Comisiones;

ACUERDA:

Artículo Primero.- DECLARAR en Situación 
de Desabastecimiento el Servicio de Recolección 

de Residuos Sólidos y Transporte a la Planta de 
Transferencia de las Zonas de José Carlos Mariátegui 
(Zona 01), Cercado (Zona 02) y Nueva Esperanza (Zona 
04) del distrito de Villa María del Triunfo, por un período 
de cuatro (04) meses, conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- DECLARAR en Situación 
de Desabastecimiento el Servicio de Transferencia y 
Transporte a Disposición Final de Residuos Sólidos del 
distrito de Villa María del Triunfo, por un período de cuatro 
(04) meses.

Artículo Tercero.- APROBAR la Contratación Directa 
del Servicio de Recolección y Transporte a Planta 
de Transferencia de Residuos Sólidos, y el Servicio 
de Transferencia y Transporte a Disposición Final de 
Residuos Sólidos del Distrito de Villa María del Triunfo, 
por el período de cuatro (04) meses, conforme a lo 
estipulado en el artículo 27º de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Ley Nº 30225 y el artículo 
85º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF.

Artículo Cuarto.- EXHORTAR a la Administración 
Municipal para que la Gerencia de Gestión Ambiental, 
Sub Gerencia de Limpieza Pública y Maestranza y 
Sub Gerencia de Ornato, Parques y Jardínes realicen 
de manera eficiente el Servicio de Recolección, 
Transferencia y Transporte a Disposición Final de 
Residuos Sólidos en las Zonas Inca Pachacútec (Zona 
03), Tablada de Lurín (Zona 05), José Gálvez (Zona 
06) y Nuevo Milenio (Zona 07), bajo responsabilidad 
funcional.

Artículo Quinto.- DISPONER a la Gerencia 
Municipal realice las acciones de control pertinentes que 
correspondan para determinar las responsabilidades 
derivadas de la Situación de Desabastecimiento conforme 
a ley.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del presente acuerdo de aprobación en el 
Diario Ofi cial El Peruano y a la Sub Gerencia de Logística 
su publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de los 10 
días hábiles siguientes, así como remitir copia del Acuerdo 
y de los informes técnico – legal a la Contraloría General 
de la República, dentro del plazo de ley.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística, 
Ofi cina de Control Interno, Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, Gerencia de Gestión Ambiental, Sub 
Gerencia de Limpieza Pública y Maestranza, y demás 
unidades orgánicas competentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL IGNACIO CHILINGANO VILLANUEVA
Alcalde
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CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del “Acuerdo 
Administrativo entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de Canadá 
para la aplicación del Convenio sobre 
Seguridad Social entre la República del 
Perú y Canadá”

Entrada en vigencia del “Acuerdo Administrativo 
entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de Canadá para la aplicación del Convenio 
sobre Seguridad Social entre la República del Perú y 
Canadá”, suscrito el 10 de abril de 2014, en la ciudad de 
Ottawa, Canadá; y ratifi cado mediante Decreto Supremo 
N° 003-2016-RE. Entró en vigor el 01 de marzo de 2017.
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