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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 006-2017

DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE 
INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE 

LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Decretos de Urgencia Nº 002-2017, 
Nº 004-2017 y Nº 005-2017 se aprobaron medidas para la 
atención inmediata de actividades de emergencias ante la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidas en 
zonas declaradas en estado de emergencia;

Que, de acuerdo con el Boletín Informativo de 
Emergencias Nº 91 del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), que cita el último reporte 
a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), actualizado al 25.03.17, se ha reportado que la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados han ocasionado 
más 120 mil damnifi cados, más de 742 mil afectados y 
más de 164 mil viviendas afectadas;

Que, la situación antes descrita afecta la continuidad 
de los servicios de salud en los establecimientos ubicados 
en las localidades donde se han presentado las lluvias 
y peligros asociados, poniendo en riesgo la vida y la 
salud de la población que accede a estos servicios y 
perjudicando el desempeño del personal de la salud; 
lo cual amerita la aprobación de medidas que permitan 
garantizar y asegurar la prestación del servicio de salud;

Que, asimismo, la referida situación amerita la aprobación 
de medidas complementarias a las aprobadas mediante los 
Decretos de Urgencia Nº 002-2017, Nº 004-2017 y Nº 005-
2017, entre ellas, las disposiciones para la mejor gestión de las 
donaciones dinerarias que se vienen recibiendo para atender 
la situación de emergencia; disposiciones para el manejo de 
recursos del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia 
de desastres naturales”, creado por el artículo 4 de la Ley 
Nº 30458; y disposiciones para facilitar el abastecimiento de 
carga y pasajeros desde y hacia zonas afectadas;

Que, por tanto, resulta necesario dictar medidas 
urgentes y extraordinarias, en materia económica y 
fi nanciera, complementarias a las medidas aprobadas 
mediante los Decretos de Urgencia Nº 002-2017, Nº 
004-2017 y Nº 005-2017, para la atención inmediata 
de acciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados, producidas en zonas declaradas en estado de 
emergencia y/o emergencia sanitaria;
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En uso de las facultades conferidas por el numeral 19) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene como objeto dictar medidas 

urgentes y extraordinarias, en materia económica y 
fi nanciera, complementarias a las medidas aprobadas 
mediante los Decretos de Urgencia Nº 002-2017, Nº 004-
2017 y Nº 005-2017, para la atención de acciones ante 
la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidas 
en zonas declaradas en estado de emergencia y/o 
emergencia sanitaria.

Artículo 2.- Aprobación de Crédito Suplementario 
para fi nanciar prestaciones de salud y apoyo a 
Gobiernos Regionales

2.1 Autorízase la incorporación de recursos vía 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Añ o Fiscal 2017 hasta por la suma 
de CIENTO CATORCE MILLONES Y 00/100 SOLES 
(S/ 114 000 000,00), a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, con cargo 
a los recursos del “Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales”, creado por el artículo 
4 de la Ley Nº 30458, para fi nanciar: (i) las prestaciones 
de servicios de salud a favor de las personas, nacionales 
o extranjeros, que requieran atención en las zonas de 
desastre y/o catástrofe originados como consecuencia 
de las lluvias intensas y peligros asociados acontecidos 
durante el año 2017, declaradas en estado de emergencia 
y/o emergencia sanitaria, en el caso de las entidades del 
Gobierno Nacional; y, (ii) actividades de emergencias ante 
la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, en zonas 
declaradas en estado de emergencia, en el caso de los 
Gobiernos Regionales; de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 114 000 000,00
 ---------------------
   TOTAL INGRESOS 114 000 000,00
 ============

EGRESOS En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGOS  : Gobierno Nacional
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios 100 000 000,00
 2.4 Donaciones y Transferencias 7 000 000,00

SECCION SEGUNDA  : Instancias descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios 7 000 000,00
 ---------------------
   TOTAL EGRESOS 114 000 000,00
 ============

2.2 Los recursos a los que se refi ere el numeral 
2.1 del presente artículo, se incorporan en los pliegos 
respectivos conforme al detalle que se establece en el 
Anexo 1 “Crédito Suplementario para el fi nanciamiento 
de prestaciones de servicios de salud” y Anexo 2 
“Crédito Suplementario a favor de diversos Gobiernos 
Regionales”, los cuales forman parte del presente Decreto 
de Urgencia y se publican en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en 
la misma fecha de publicación de la presente norma en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”. Para tal fi n, se exceptúa de 
lo dispuesto por el numeral 4.5 del artículo 4 de la Ley                           
Nº 30458.

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

2.4 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicitará  a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas partidas de ingresos, fi nalidades y unidades de 
medida.

2.5 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, instruye a las unidades 
ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto de 
Urgencia.

2.6 El Ministerio de Salud queda autorizado a 
realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional a favor del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Defensa, del Seguro Integral de Salud y de 
los Gobiernos Regionales, con la fi nalidad de fi nanciar 
la ejecución de las intervenciones sobre prestaciones 
de salud a que se refi ere el numeral 2.1 del presente 
artículo, así como el artículo 3 del presente Decreto 
de Urgencia. Estas modifi caciones presupuestarias se 
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro del Sector 
correspondiente y la Ministra de Salud, a propuesta de 
esta última.

2.7 Autorícese al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a aprobar transferencias fi nancieras, a favor 
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), con cargo a los 
recursos habilitados a dicho ministerio por el presente 
artículo. Dichas transferencias se aprueban mediante 
resolución del Titular del pliego, la cual se publica en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

2.8 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de 
Salud, a propuesta de esta última, se podrá incorporar 
en el pliego Ministerio de Salud, recursos del “Fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales”, creado por el artículo 4 de la Ley Nº 30458, 
por la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
para las mismas fi nalidades sobre prestaciones de 
salud establecidas en el numeral 2.1 del presente 
artículo, exceptuándose para tal efecto de lo dispuesto 
por el numeral 4.5 del artículo 4 de la citada Ley Nº 
30458.

2.9 Para efectos de lo establecido en el presente 
artículo, en cuanto a la incorporación de recursos 
a favor de Gobiernos Regionales, entiéndase por 
actividades de emergencia a intervenciones cortas y 
temporales orientadas a brindar apoyo, protección y 
asistencia a la población afectada por la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados. Dichas actividades 
de emergencia no incluyen capacitación, asistencia 
técnica, seguimiento, adquisición de vehículos, 
remuneraciones o retribuciones salvo, en este 
último caso cuando se trate de servicios de terceros 
vinculadas directamente con la atención de la población 
frente a desastres. Asimismo, los Gobiernos Regionales 
quedan autorizados a adquirir maquinaria y equipo con 
cargo a las modifi caciones presupuestarias autorizadas 
en el marco del artículo 2 del Decreto de Urgencia                                  
Nº 002-2017.

2.10 Dispóngase que, una vez concluidas las 
intervenciones fi nanciadas con recursos del Fondo, en 
el marco del presente artículo, los saldos no ejecutados 
por la respectiva Unidad Ejecutora deberán ser 
extornados por la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público a favor del indicado Fondo, a solicitud 
de la Dirección General de Presupuesto Público. Para 
tal efecto, quedan en suspenso las normas que se 
opongan a lo establecido por el presente numeral, o 
limiten su aplicación.
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Artículo 3.- Atención extraordinaria para la 
prestación de los servicios de salud en zonas 
declaradas en estado de emergencia y/o emergencia 
sanitaria

3.1 Dispóngase, de manera excepcional, que las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 
públicas de las Redes del Ministerio de Salud, de los 
Gobiernos Regionales, del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y de las Sanidades de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional del Perú, presten el servicio de 
salud a favor de las personas, nacionales o extranjeros, 
de las zonas de desastres y/o catástrofes originados como 
consecuencia de las lluvias intensas y peligros asociados 
acontecidos durante el año 2017, declaradas en estado de 
emergencia y/o emergencia sanitaria, sin que sea necesaria 
la suscripción previa de convenio, acuerdo o instrumento 
de similar naturaleza, o se requiera pago alguno o el 
cumplimiento de otro requisito a dichas personas.

La prestación de los servicios de salud comprende 
aquellos que se brindan en áreas de emergencia, 
hospitalización y áreas críticas, consulta externa y 
servicios de apoyo al diagnóstico, entre otros.

3.2 Los servicios citados en el numeral precedente 
sólo operan cuando las IPRESS públicas ubicadas en una 
determinada jurisdicción, pierdan su capacidad operativa 
por aspectos vinculados a daños de su infraestructura, 
rompimiento o insufi ciencia de la cadena de suministros 
necesarios para su funcionamiento y/o falta de recurso 
humano.

3.3 Autorícese, de manera excepcional y solo en las 
IPRESS públicas ubicadas en zonas de desastres y/o 
catástrofes originados como consecuencia de las lluvias 
intensas y peligros asociados acontecidos durante el 
año 2017, declaradas en estado de emergencia y/o 
emergencia sanitaria, la prestación de servicios de 
salud de manera conjunta entre el personal de la salud 
de las IPRESS públicas pertenecientes a las Redes del 
Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, del 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) y de las Sanidades 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 
Esto incluye la prestación de tales servicios en hospitales 
de campaña, puestos médicos de avanzada, módulos 
de salud o cualquier otra oferta móvil en salud que se 
ponga a disposición de la población afectada por las 
circunstancias antes señaladas.

3.4 Para los efectos de lo dispuesto en los numerales 
3.1, 3.2 y 3.3 del presente artículo, déjense en suspenso 
las disposiciones legales y/o reglamentarias que se 
opongan a lo establecido por dichos numerales o limiten 
su aplicación.

Artículo 4.- Rendición de cuentas, transparencia y 
disposiciones complementarias sobre medidas para 
la prestación del servicio de salud

4.1 Dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores 
al término del año fi scal 2017, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Seguro 
Social de Salud (ESSALUD) y los Gobiernos Regionales, 
remitirán un informe sobre las acciones relativas a 
prestaciones de salud realizadas en el marco de los 
artículos 2 y 3 del presente Decreto de Urgencia, a la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

4.2 El Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, 
el Ministerio del Interior, el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y los Gobiernos Regionales, a través de sus 
Direcciones Regionales de Salud o la que haga sus veces, 
publicarán mensualmente en sus portales web, el detalle 
de las prestaciones de salud que se efectúen en el marco 
de los artículos 2 y 3 del presente Decreto de Urgencia.

4.3 Facúltese al Ministerio de Salud a dictar las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para 
la mejor aplicación de lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 
del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 5.- Donaciones dinerarias para la atención 
de las emergencias

5.1 El “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia 
de desastres naturales”, creado mediante el artículo 4 de 

la Ley Nº 30458, podrá recibir recursos provenientes de 
donaciones de personas naturales o jurídicas nacionales 
y extranjeras. Los mencionados recursos dinerarios se 
depositan y canalizan en las cuentas y entidades que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través 
de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público.

5.2 Dispóngase que todas las donaciones dinerarias 
provenientes de personas naturales o jurídicas nacionales 
y extranjeras, destinadas a entidades del Gobierno 
Nacional con el objeto de fi nanciar actividades, proyectos 
e intervenciones de reforzamiento y demás inversiones 
que no constituyan proyectos, para la rehabilitación y 
reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales 
y antrópicos, así como para la ocurrencia de lluvias y 
peligros asociados en zonas declaradas en estado de 
emergencia, forman parte y se depositan en la cuenta 
del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales”, creado por el artículo 4 de la Ley 
Nº 30458.

5.3 Los recursos a los que se refi eren los numerales 
precedentes, se incorporan en los pliegos respectivos en 
la fuente de fi nanciamiento Donaciones y Transferencias, 
bajo el mecanismo establecido en el numeral 6.1 del 
artículo 6 del presente Decreto de Urgencia.

5.4 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas se establecen las disposiciones 
complementarias que sean necesarias para la mejor 
aplicación del presente artículo.

Artículo 6.- Disposiciones complementarias sobre 
el “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales”

6.1 Los recursos del “Fondo para intervenciones 
ante la ocurrencia de desastres naturales” creado por 
el artículo 4 de la Ley Nº 30458, se incorporan en los 
pliegos respectivos en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito, y Donaciones y Transferencias, 
según corresponda. Dicha incorporación de recursos, en 
el caso de entidades del Gobierno Nacional, se aprueba 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Sector correspondiente, a 
propuesta de este último, y en el caso de pliegos del 
gobierno regional y gobierno local, el Decreto Supremo 
es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y 
el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial a que 
se refi ere el numeral 4.5 del artículo 4 de la citada Ley 
Nº 30458.

La priorización de actividades, proyectos e 
intervenciones de reforzamiento y demás inversiones 
que no constituyan proyectos, a ser financiadas con 
los recursos del “Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales”, será efectuada 
por la Comisión mencionada en el párrafo precedente.

6.2 Precísase que la administración de los recursos 
del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales” creado por el artículo 4 de la 
Ley Nº 30458, se encuentra a cargo de la Comisión 
Multisectorial creada mediante el numeral 4.5 del artículo 
4 de la mencionada Ley.

Artículo 7.- Autorización para ejecución de 
actividades de emergencia en zonas declaradas de 
emergencia

Precísase que la autorización para ejecución de 
actividades de emergencia en zonas declaradas de 
emergencia, a que se refi ere el numeral 4.1 del artículo 
4 del Decreto de Urgencia Nº 002-2017, implica la 
autorización para que las entidades de los tres niveles de 
gobierno puedan intervenir en dichas zonas, realizando 
las acciones que resulten necesarias para atender la 
emergencia, con independencia de su competencia. 
Para tal efecto, se requiere únicamente de la solicitud de 
la entidad afectada dirigida a la entidad que ejecutará la 
intervención, en donde se indique la necesidad de dicha 
intervención, así como la zona en la que se efectuará la 
misma.
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Artículo 8.- Medidas sobre el seguimiento de 
recursos habilitados en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 004-2017

Dispóngase que los Ministerios competentes 
efectuarán el seguimiento de los proyectos de inversión 
pública y de las acciones de mantenimiento fi nanciadas 
con cargo a los Créditos Suplementarios autorizados en 
el Anexo 1 y Anexo 2 a que se refi ere el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 004-2017, según la materia 
correspondiente a dichas intervenciones.

Artículo 9.- Facilidades para el abastecimiento de 
carga y pasajeros desde y hacia zonas afectadas en el 
marco del Decreto de Urgencia Nº 005-2017

9.1. Modifíquese el artículo 1 del Decreto de Urgencia 
Nº 005-2017, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

aprobar medidas que faciliten el transporte de pasajeros 
y/o carga que permitan un transporte por vía marítima 
para las personas y eviten el desabastecimiento de 
bienes y productos hacia y desde las zonas afectadas 
en su infraestructura de transporte por el fenómeno 
climatológico denominado “Niño Costero”, por un plazo 
de noventa (90) días calendario, aminorando el impacto 
negativo en la capacidad adquisitiva de las familias, así 
como en las presiones infl acionarias en la economía.”

9.2. Amplíese el permiso excepcional, establecido en 
el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 005-2017, a toda 
embarcación asignada o dada en uso a cualquier entidad 
pública del Estado.

9.3. Quedan exoneradas del pago de tarifas por 
servicios que sean prestados por la Empresa Nacional de 
Puertos del Perú S.A. - ENAPU S.A., así como aquellos 
prestados por gobiernos regionales que operan terminales 
portuarios de titularidad y uso público, todas las personas 
jurídicas, entidades e instituciones públicas o privadas, en 
el marco del Decreto de Urgencia Nº 005-2017.

Artículo 10.- Prórroga de plazo de rendiciones de 
cuenta para zonas declaradas en emergencia

Prorróguese hasta el 28 de abril de 2017, el plazo 
establecido en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley Nº 
28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
para la presentación de las rendiciones de cuentas de 
las entidades públicas ubicadas en las zonas declaradas 
en emergencia por desastres naturales, para efectos de 
la elaboración de la Cuenta General de la República del 
ejercicio fi scal 2016.

Artículo 11.- Servicios extraordinarios de personal 
policial

Autorízase al Ministerio del Interior, en el marco de 
lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía 
Nacional del Perú, a establecer el otorgamiento de 
una entrega económica por servicios extraordinarios 
al personal policial que encontrándose de vacaciones, 
permiso o franco preste servicios de manera voluntaria 
en las entidades del Sector Público y/o del Sector 
Privado. Dicha entrega económica no tiene carácter 
remunerativo ni pensionable, no está sujeta a cargas 
sociales y no constituye base de cálculo para los 
benefi cios sociales.

El monto de la referida entrega económica será 
aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Interior, a propuesta de este último. Para tal efecto, 
el Ministerio del Interior queda exonerado de las 
restricciones establecidas en el artículo 6º de la Ley                  
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017.

La implementación de la entrega económica a que 
hace referencia el párrafo precedente, se financiará 
con cargo a los recursos que se perciban en el marco 
de los convenios que suscriba la Policía Nacional 
del Perú con las entidades del Sector Público y/o del 
Sector Privado.

Artículo 12.- Del control
La Contraloría General de la República, en el marco 

del Sistema Nacional de Control, verifi ca el cumplimiento 
de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia.

Artículo 13.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tendrá vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 14.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Salud, el Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y 
el Ministro del Interior.

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

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

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

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1502195-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Declaran la Alerta Sanitaria por riesgo 
de presentación de enfermedades en 
distritos de las 11 regiones en emergencia 
de desastres a consecuencia de intensas 
lluvias declaradas por el Gobierno Nacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0034-2017-MINAGRI-SENASA

27 de marzo de 2017

VISTO:

El Informe Nº 0008-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-
MQUEVEDOM de fecha 24 de marzo de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 
1059, Ley General de Sanidad Agraria, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria, SENASA, podrá declarar los 
estados de alerta y/o emergencias fi to y zoosanitarias ante 
la inminencia del riesgo de introducción, diseminación o 
resurgencia, o ante la presencia de plagas o enfermedades 
en determinada zona geográfi ca del territorio nacional que 
represente riesgo para la vida y salud de las personas, 
los animales y la sanidad vegetal, o para prevenir y limitar 
otros perjuicios en el territorio nacional;

Que el artículo 8º del Reglamento de la citada Ley, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
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establece que dicha declaratoria se aprobará por Resolución 
del Titular del Pliego, previo informe técnico – económico y se 
sustentará, entre otros aspectos los siguientes criterios: i) el 
daño potencial o efectivo en la vida o salud de las personas; 
ii) la importancia económica de los cultivos o crianzas en 
riesgo de ser efectivamente afectados; iii) las limitaciones 
de los que están en riesgo de ser afectado o son afectados 
de hacer frente a la emergencia de manera individual u 
organizada; y, iv) las características epidemiológicas de 
las plagas y enfermedades, en la producción, la población 
afectada directa o indirectamente, las limitaciones de 
los afectados de hacer frente a la alerta y/o emergencia, 
características epidemiológicas de las enfermedades, así 
como los factores bióticos y abióticos favorables para su 
difusión;

Que el artículo 9º del citado Reglamento establece que 
el SENASA es la autoridad con competencia exclusiva 
para dictar medidas fi to y zoosanitarias de cumplimiento 
obligatorio, destinadas a la prevención, el control o la 
erradicación de plagas y enfermedades;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 266-2006-AG-
SENASA, se aprobó la Directiva General que regula el 
procedimiento para atender Alertas y Emergencias Fito y 
Zoosanitarias, que viabiliza y establece el procedimiento 
para la declaratoria de alertas y emergencias fi to y/o 
zoosanitarias en el país y la implementación de los planes 
de acción que se elaboren con la fi nalidad de prevenir el 
riego de revertir los efectos del evento;

Que mediante Informe Técnico del Visto, se 
recomienda declarar la Alerta Sanitaria para preservar 
la salud animal en distritos declarados en estado de 
emergencia por desastre a consecuencia de intensas 
lluvias en los animales presentes en los distritos de las 
11 regiones declaradas en emergencia por el Gobierno 
Nacional, por riesgo de presentación de enfermedades;

Que, en tal sentido resulta necesario declarar la 
referida Alerta Sanitaria para preservar la salud animal en 
distritos declarados en estado de emergencia por desastre 

a consecuencia de intensas lluvias en las 11 regiones 
declaradas en emergencia por el Gobierno Nacional, por 
riesgo de presentación de enfermedades;

De conformidad con el Título V del Decreto Ley Nº 
25902, Decreto Legislativo Nº 1059 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
Resolución Jefatural Nº 266-AG-SENASA; y con el visto 
bueno de los Directores Generales de la Dirección de 
Sanidad Animal, de la Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo 
Institucional y de la Directora General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la Alerta Sanitaria por riesgo 
de presentación de enfermedades en distritos de las 11 
regiones en emergencia de desastres a consecuencia de 
intensas lluvias declaradas por el Gobierno Nacional, con 
el objetivo de preservar la salud animal así como también 
contribuir a garantizar la salud pública.

Artículo 2º.- La Direccion de Sanidad Animal 
establecerá y ejecutará un Plan Sanitario de urgencia, 
que incluya coordinación y acciones conjuntas con el 
Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud 
de los Gobiernos Regionales.

Artículo 3º.- El estado de Alerta Sanitaria tendrá 
una duración de 90 días, pudiendo prorrogarse si la 
evaluación técnica fi nal elaborada por la Dirección de 
Sanidad Animal, concluyera que el riesgo de presentación 
de enfermedades aún persiste.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1502144-1

FE DE ERRATAS 
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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Designan Director de la Estación 
Experimental Agraria “Pucallpa” - Ucayali 
del INIA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0049-2017-INIA

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTO:

La Resolución Jefatural Nº 0011-2016-INIA, de fecha 
22 de enero de 2016;

CONSIDERANDOS:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0011-2016-
INIA, de fecha 22 de enero de 2016, se designó al Ing. 
Clemente de Jesús Salazar Arista como Director de la 
Estación Experimental Agraria “Pucallpa” – Ucayali del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, cargo 
considerado de confi anza;

Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por 
concluida dicha designación; y, a su vez, designar al 
profesional que desempeñará las funciones inherentes al 
cargo de confi anza de Director de la Estación Experimental 
Agraria “Pucallpa” – Ucayali del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria;

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; y estando a 
las funciones y facultades consideradas en el artículo 
8º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI y, 
con las visaciones del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y de la Secretaria General del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la 
fecha, la designación efectuada al Ing. Clemente de Jesús 
Salazar Arista como Director de la Estación Experimental 
Agraria “Pucallpa” – Ucayali del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al 
Ing. Antonio Arce García como Director de la Estación 
Experimental Agraria “Pucallpa” – Ucayali del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria; cargo considerado de 
confi anza.

Artículo 3º.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe

1502048-1

Designan Director de la Estación 
Experimental Agraria “Donoso” - Huaral del 
INIAA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0050-2017-INIA

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTO:

La Resolución Jefatural Nº 0045-2017-INIA, de fecha 
15 de marzo de 2017;

CONSIDERANDOS:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0045-2017-
INIA, de fecha 15 de marzo de 2017, se encargó al Ing. 
José Rolando Cóndor Caro, Especialista en Hortalizas 
en la Estación Experimental Agraria “Donoso” – Huaral 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el cargo de 
Director de la Estación Experimental en referencia;

Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por 
concluida dicha encargatura; y, a su vez, designar al 
profesional que desempeñará las funciones inherentes 
al cargo de confi anza de Director de la Estación 
Experimental Agraria “Donoso” – Huaral del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria;

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; y estando a 
las funciones y facultades consideradas en el artículo 
8º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI y, 
con las visaciones del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y de la Secretaria General del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la 
fecha, la encargatura efectuada al Ing. José Rolando 
Cóndor Caro , Especialista en Hortalizas en la Estación 
Experimental Agraria “Donoso” – Huaral del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, el cargo de Director de 
la Estación Experimental en referencia, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al Ing. 
Galvarino Castro Espinoza como Director de la Estación 
Experimental Agraria “Donoso” – Huaral del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA, cargo considerado 
de confi anza.

Artículo 3º.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL A. BARANDIARÁN GAMARRA
Jefe

1502048-2

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio nacional de 
personal militar de EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 256-2017-DE/SG

Jesus Maria, 8 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 75, del 16 de febrero de 
2017, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso al país de siete (07) militares de los 
Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio NC-35-SGFA-N° 0697, del 23 de 
febrero de 2017 y Ofi cio NC-35-SGFA-N° 0766, del 28 de 
febrero de 2017, el Secretario General de la Fuerza Aérea 
del Perú, emite opinión favorable para el ingreso al país 
del personal militar de los Estados Unidos de América, sin 
armas de guerra;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, del 28 de marzo de 2017 al 12 de abril 
de 2017, con la fi nalidad de participar en el comité XXV 
del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA) a realizarse en Lima; 
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Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República, establece que el ingreso de personal militar 
extranjero sin armas de guerra para realizar actividades 
relacionadas a las medidas de fomento de la confi anza, 
actividades de asistencia cívica, de planeamiento 
de futuros ejercicios militares, de instrucción o 
entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas 
Peruanas o para realizar visitas de coordinación o 
protocolares con autoridades militares y/o del Estado 
Peruano es autorizado por el Ministro de Defensa 
mediante Resolución Ministerial, con conocimiento 
del Presidente del Consejo de Ministros, quien da 
cuenta al Congreso de la República por escrito en un 
plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de 
la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a siete (07) militares 
de los Estados Unidos de América, del 28 de marzo de 
2017 al 12 de abril de 2017, con la fi nalidad de participar 
en el comité XXV del Sistema de Cooperación de las 
Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) a realizarse en 
Lima. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1501863-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 323-2017 DE/ENAMM

Jesús María, 22 de marzo de 2017

VISTO:

El Ofi cio Nº 0225-2017/ENAMM/OAJ de fecha 07 de 
marzo del 2017 del Director de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio DPTO. VI DEB. Nro. 67/17 de 
fecha 03 de marzo de 2017, el Jefe del Departamento 
VI Enseñanzas, Institutos Navales y Doctrina del Estado 
Mayor General de la Armada Boliviana ha cursado 
invitación al Director de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau”, en atención al Ofi cio 
Nº 0092-2017/ENAMM/OAJ, para realizar una visita a la 
Escuela Marítima de la Armada Boliviana;

Que, en la Opinión Legal s/n de fecha 02 de marzo 
de 2017, de la Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau”, se afi rma que durante la realización de 

la mencionada actividad, se tiene previsto reuniones 
de coordinación con la fi nalidad de renovar e incluir 
mejoras en el Convenio Marco de Cooperación 
Académica, de fecha 28 de noviembre de 2012, que 
une a ambas entidades, compartiendo aspiraciones 
comunes en aspectos de educación y entrenamiento 
que conduzcan a viabilizar programas de apoyo, a fi n de 
coordinar medidas de colaboración mutua en el ámbito 
académico y de investigación o de asesoramiento de 
interés común entre ambas instituciones, de acuerdo 
a la Declaración de Sucre – Encuentro Presidencial y 
Segunda reunión del Gabinete Ministerial Binacional 
PERÚ – BOLIVIA, por lo que es de interés institucional 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio 
del Capitán de Navío Jean Pierre Francois JAUREGUY 
Robinson Director de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau”, a la Ciudad de la 
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 02 al 05 de 
abril de 2017;

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar la participación del personal en mención, en 
la citada actividad, la misma que contribuirá a viabilizar 
programas de apoyo en benefi cio de la calidad educativa 
de la referida Escuela Nacional; 

Que, conforme a la Hoja de Gastos y Declaración 
del Jefe de la Ofi cina de Administración de la Dirección 
de Administración de Personal de la Escuela Nacional 
de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau, los gastos 
derivados por los viáticos y pasajes aéreos internacionales 
que ocasione la participación en el evento se efectuarán 
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 
2017 de la Unidad Ejecutora 008: Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau, 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;

Estando a lo propuesto por el Director de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” y a 
lo acordado con el Ministro de Defensa y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa; el Decreto Supremo Nº 002-2015-DE, 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 Capitán de Navío Jean Pierre Francois 
JAUREGUY Robinson, identifi cado con DNI N° 43313369 
y CIP N° 01801703 Director de la Escuela Nacional 
de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, para 
que participe en las reuniones de coordinación con la 
fi nalidad de renovar e incluir mejoras en el Convenio de 
Cooperación Académica y de Instrucción que se realizará 
en la Escuela Marítima de la Armada Boliviana en la 
Ciudad de la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 02 
al 05 de abril de 2017. 

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 
efectuará los pagos que correspondan, de acuerdo a los 
conceptos siguientes:

Pasaje Aéreo: Lima – La Paz Bolivia - Lima
US $. 670.00 x 01 persona (Incluye TUUA) = US$. 670.00

Viáticos
US $ 370.00 x 04 días x 01 persona = US $. 1,480.00

 TOTAL: = US $. 2,150.00
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Artículo 3.- El ofi cial comisionado debe cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje realizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002, modifi cado con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de 
mayo de 2013. 

Artículo 4.- 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

1501864-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 045-2017-MIDIS

Lima, 27 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

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

Que, por Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, se 
crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, como programa social del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social; indicándose que dicho programa está a 
cargo de un Director Ejecutivo designado por Resolución 
Ministerial; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, comprende entre 
los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, al Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma; por lo que corresponde designar a la persona 
que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
el Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; y, el Decreto Supremo 
N° 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 03 de abril de 
2017, a la señora Carla Patricia Milagros Fajardo Pérez-
Vargas como Directora Ejecutiva del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1502193-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican el Decreto Supremo N° 410-2015-
EF, Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1224, Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos

DECRETO SUPREMO
Nº 068-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1224, que aprobó la 
Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
dictó medidas con el objeto de establecer procesos y 
modalidades de promoción de la inversión privada para 
el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, 
servicios vinculados a estos, proyectos de investigación 
aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de 
proyectos en activos; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 410-2015-EF, se 
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, 
que aprobó la Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, mediante el cual se dictaron las 
disposiciones reglamentarias para la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos;

Que, mediante la Ley N° 30506, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de 
Petroperú S.A. por el plazo de noventa (90) días calendario; 

Que, el literal f) del numeral 1 del artículo 2 del citado 
dispositivo legal establece la facultad de legislar para 
reestructurar la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSIÓN) con el fi n de afi anzar su rol 
y mejorar su efi ciencia así como la calidad y agilidad 
de los proyectos de Asociaciones Público Privadas a 
su cargo; incluyendo modifi car la regulación sobre la 
responsabilidad civil y administrativa de los servidores 
públicos que intervienen en los procesos de promoción 
de la inversión privada mediante Asociaciones Público 
Privadas: facultar a PROINVERSIÓN a contratar servicios 
especializados en aseguramiento de calidad de gestión 
para los procesos de promoción de la inversión privada 
a su cargo y seguros para la entidad y sus servidores; 
así como establecer medidas para mejorar la calidad 
y agilidad de los proyectos de Asociaciones Público 
Privadas, favoreciendo la descentralización; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1251, 
modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1333, se 
modifi có el Decreto Legislativo N° 1224, con el fi n de 
establecer nuevas funciones de PROINVERSIÓN en las 
fases de planeamiento y programación, estructuración, 
formulación y ejecución contractual de los proyectos de 
Asociaciones Público Privadas, a fi n de asegurar la calidad 
de los proyectos, ampliar el alcance regional y local de 
PROINVERSIÓN a través de ofi cinas desconcentradas 
que se encargarán de la asistencia técnica a los gobiernos 
regionales y locales así como fortalecer las capacidades 
e institucionalidad de PROINVERSIÓN para la toma de 
decisiones técnicas a través de la modifi cación de su 
gobernanza;

Que, con el de fi n implementar el nuevo marco 
normativo aprobado mediante el Decreto Legislativo                     
N° 1251, así como optimizar el procedimiento previsto en 
el Decreto Supremo N° 410-2015-EF, resulta necesario 
aprobar las disposiciones reglamentarias para la 
aplicación de dicho Decreto Legislativo; 

Que, el artículo 145 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, 
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EF, 
señala que la Dirección General de Política de Promoción 
de la Inversión Privada tiene entre otras funciones, la de 
formular y proponer la política nacional para el desarrollo 
y promoción de la inversión privada en los diversos 
sectores de la actividad económica nacional; 

En concordancia con las facultades dispuestas por el 
Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo N° 1251, 
y sus normas reglamentarias y complementarias; y el 
Decreto Supremo N° 117-2014-EF;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú 
y el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modifi cación de artículos y disposición 
complementaria fi nal del Decreto Supremo N° 410-
2015-EF, Reglamento de la Ley marco de promoción 
de la inversión privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos

Modifíquese el numeral 2.4 del artículo 2; artículo 4; 
artículo 5; primer párrafo del numeral 6.2, literal a) del 
numeral 6.2, inciso ii) del literal b) del numeral 6.2 del 
artículo 6; artículo 10; numerales 11.3 y 11.5 del artículo 
11; inciso iii) del literal c) del numeral 12.1 del artículo 12, 
numerales 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4 del artículo 14; artículo 
15; numeral 16.1, literales g), h), j) y m) del numeral 
16.2, numerales 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6 del artículo 16; 
numerales 17.3 y 17.4 del artículo 17; primer párrafo del 
numeral 18.1 y numeral 18.2 del artículo 18; numerales 
19.2 y 19.4 del artículo 19; artículo 20; numerales 21.1 
y 21.2 del artículo 21; artículo 23; artículo 24; numerales 
25.1 y 25.2 del artículo 25; numerales 26.1 y 26.3 del 
artículo 26; literales c) y d) del numeral 27.1 del artículo 27; 
primer párrafo del numeral 28.2 del artículo 28; numeral 
31.2 del artículo 31; numeral 33.2 del artículo 33; artículo 
34; artículo 35; numeral 39.3 del artículo 39; numeral 
40.1 del artículo 40; artículo 43; artículo 44; artículo 45; 
numeral 46.3 del artículo 46; artículo 47; numeral 48.1 del 
artículo 48; numerales 49.2 y 49.4 del artículo 49; numeral 
51.1 del artículo 51; artículo 53; artículo 54; numeral 57.4 
del artículo 57; artículo 73; numeral 74.1 del artículo 74; 
literales b) e i) del numeral 82.1, numerales 82.2 y 82.3 del 
artículo 82; la Segunda Disposición Complementaria Final 
y dos defi niciones del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 
410-2015-EF, Reglamento de la Ley marco de promoción 
de la inversión privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, en los siguientes 
términos:

“Artículo 2.- Principios

(…)
2.4. El principio de valor por dinero tiene como objeto 

la búsqueda de la combinación óptima entre los costos 
y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, 
teniendo en cuenta una adecuada distribución de riesgos 
en todas las fases del proyecto de Asociación Público 
Privada. La generación de valor por dinero en las fases 
de desarrollo de las Asociaciones Público Privadas es 
responsabilidad del Organismo Promotor de la Inversión 
Privada, Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local 
y puede darse de manera no limitativa al momento de:

(…)

Artículo 4.- Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada

4.1. El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión 
Privada está conformado por las entidades a que se 
refi ere el artículo 2 de la Ley. Corresponde al Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local la priorización y 
desarrollo de los proyectos de Asociación Público Privada 
y Proyectos en Activos.

4.2 El Ministerio de Economía y Finanzas establece la 
política de promoción de la inversión privada. La Dirección 
General de Política de Promoción de la Inversión Privada, 
es el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de 
la Inversión Privada y tiene las siguientes competencias:

a. Formular y proponer la política nacional para el 
desarrollo y promoción de las Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos en los diversos sectores 
de la actividad económica nacional, de obligatorio 
cumplimiento de las entidades del Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada.

b. Dictar lineamientos técnico normativos, sobre 
aspectos establecidos en la Ley y el Reglamento, en materia 
de asignación de riesgos, garantías y cofi nanciamiento, 
pasivos contingentes, informe multianual de inversiones 
en Asociaciones Público Privadas y parámetros generales 
para el diseño de Contrato de Asociaciones Público 
Privadas. Dichas disposiciones se dictan en concordancia 
con las normas vigentes de las Direcciones Generales del 
Ministerio de Economía y Finanzas competentes. 

c. Coordinar y asegurar el cumplimiento de la política 
de promoción de la inversión privada y desarrollo de las 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

d. Emitir opinión, exclusiva y excluyente, con carácter 
vinculante sobre el alcance e interpretación de las normas 
del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión 
Privada en materia de Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos de su competencia, debiendo ser 
publicada en su portal institucional.

e. Evaluar el impacto de la implementación de la 
política de promoción de la inversión privada a través de 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

f. Administrar el Registro Nacional de Contratos de 
Asociaciones Público Privadas.

g. Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica 
a los integrantes del Sistema Nacional de Promoción de 
la Inversión Privada.

h. Otras que le sean asignadas por norma expresa.

4.3 PROINVERSIÓN tiene las siguientes 
competencias:

a. Ejecutar la política nacional de promoción de la 
inversión privada.

b. En el marco de las políticas, lineamientos y 
metodologías establecidas, emitir directivas técnico 
normativas que desarrollen el Informe de Evaluación; 
criterios de elegibilidad; admisión a trámite de iniciativas 
privadas; contratación de asesores y consultorías; 
desarrollo del Proceso de Promoción independientemente 
del origen del proyecto, incluyendo, bases, estructuración, 
diseño del contrato, estandarización de cláusulas de 
contratos y concurso; cierre fi nanciero y endeudamiento 
garantizado permitido; así como absolver consultas 
respecto de dichas directivas, las cuales deben ser 
publicadas en su portal institucional.

c. Emitir opinión a los Informes Multianuales de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas sobre la 
modalidad propuesta por el Ministerio, Gobierno Regional 
o Gobierno Local.

d. Elaborar el Informe de Evaluación de los proyectos 
a su cargo. 

e. Conducir y concluir los Procesos de Promoción a 
su cargo, asegurando el cumplimiento de los principios 
señalados en el artículo 4 y en el numeral 11.2 del artículo 
11 de la Ley.

f. Analizar y declarar de Interés las iniciativas privadas 
cofi nanciadas, iniciativas privadas autofi nanciadas e 
iniciativas privadas sobre proyectos en activos a su cargo.

g. Conducir el proceso de evaluación conjunta 
de modifi caciones contractuales en los casos que 
corresponda.

h. Emitir conformidad a los documentos que sustenten 
el Endeudamiento Garantizado Permitido o Cierre 
Financiero o análogos, cuando corresponda.

i. Realizar el acompañamiento, seguimiento, facilitación 
y simplifi cación en la fase de ejecución contractual en los 
proyectos de inversión que se desarrollen bajo cualquiera 
de los mecanismos regulados en la Ley o el Reglamento.

j. Ejecutar programas de fortalecimiento de 
capacidades y de asistencia técnica a los integrantes del 
Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

k. Realizar acciones de promoción para identifi car 
potenciales inversionistas, con la fi nalidad de posicionar 
al Perú como plaza de inversión.

l. Otras que le sean asignadas por norma expresa.
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Artículo 5.- Organismos Promotores de la 
Inversión Privada

5.1. Son asignados a PROINVERSIÓN, en su calidad 
de Organismo Promotor de la Inversión Privada del 
Gobierno Nacional, los proyectos de relevancia nacional, 
conforme a los siguientes criterios:

a. Los proyectos de Asociación Público Privada de 
competencia nacional originados por iniciativa estatal que 
sean multisectoriales.

b. Los proyectos de Asociación Público Privada de 
competencia nacional originados por iniciativa estatal que 
tengan un Costo Total de Inversión superior a cuarenta 
mil (40 000) UIT; y, tratándose de proyectos de Asociación 
Público Privada que no contengan componente de 
inversión, que tengan un Costo Total del Proyecto superior 
a cuarenta mil (40 000) UIT.

c. Los Proyectos en Activos de competencia nacional 
originados por iniciativa estatal o iniciativa privada que 
tengan un monto de inversión superior a cuarenta mil (40 
000) UIT.

d. Los proyectos de Asociación Público Privada de 
competencia nacional originados por iniciativas privadas 
autofi nanciadas que tengan un Costo Total de Inversión 
superior a cuarenta mil (40 000) UIT; y, tratándose de 
proyectos de Asociación Público Privada que no contengan 
componente de inversión, que tengan un Costo Total del 
Proyecto superior a cuarenta mil (40 000) UIT.

e. Los proyectos de todos los niveles de Gobierno 
originados por iniciativas privadas cofi nanciadas.

f. Los proyectos que por disposición legal expresa son 
asignados a PROINVERSIÓN. 

5.2. Asimismo, PROINVERSIÓN es el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada de los proyectos cuya 
conducción del proceso de promoción de la inversión 
privada es encargada por el Ministerio, Gobierno Regional 
o Gobierno Local.

El encargo a PROINVERSIÓN del Proceso de 
Promoción se realiza mediante convenio suscrito por 
el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN y el titular 
del Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local, 
previo acuerdo del Consejo Regional o Concejo Local 
correspondiente. Dicho convenio contiene, entre otros, 
las condiciones vinculadas al fi nanciamiento para 
llevar a cabo el proceso de promoción de la inversión 
privada, cronograma, condiciones para la formulación o 
reformulación de estudios, contratación de asesores y 
consultores, alcance y entidad encargada de la suscripción 
del contrato de servicios, según corresponda. 

5.3. Los proyectos de competencia de los Ministerios 
que no se encuentren contenidos en los numerales 
anteriores son asignado al Comité de Promoción de 
la Inversión Privada, en su condición de Organismo 
Promotor de la Inversión Privada.

5.4. Tratándose de proyectos de competencia de 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, se tiene que:

a. Son asignados al Comité de Promoción de la 
Inversión Privada del Gobierno Regional, los proyectos de 
su competencia y aquellos cuyo alcance abarque más de 
una provincia.

b. Son asignados al Comité de Promoción de la 
Inversión Privada del Gobierno Local, los proyectos de su 
competencia.

5.5. Tratándose de proyectos con competencias 
compartidas o que tengan más de una entidad competente, 
aplica lo siguiente:

a. En caso de iniciativas estatales, de manera previa 
a la incorporación al proceso de promoción, las entidades 
públicas deben suscribir los acuerdos, convenios u otros 
documentos necesarios que, como mínimo, determinen de 
manera indubitable sus competencias y responsabilidades, 
incluyendo las fuentes de fi nanciamiento de las 
distintas fases del proyecto, la entidad que actúa como 
Organismo Promotor de la Inversión Privada, así como la 
determinación de la entidad que actúa como contratante 
durante la vigencia del contrato. 

b. En caso de iniciativas privadas, con la opinión de 
relevancia, las entidades deben suscribir los acuerdos, 
convenios u otros documentos necesarios que, 
como mínimo, determinen de manera indubitable sus 
competencias y responsabilidades, incluyendo las fuentes 
de fi nanciamiento de las distintas fases del proyecto, así 
como la determinación de la entidad que actúa como 
contratante durante la vigencia del contrato, la entidad 
que actúa como Organismo Promotor de la Inversión 
Privada, entre otros. 

En caso de iniciativas privadas cofi nanciadas, 
adicionalmente debe identifi carse a la entidad que 
actúa como Unidad Formuladora y adoptar las 
acciones correspondientes para dar inicio a la fase de 
Formulación. 

c. PROINVERSIÓN elabora modelos estandarizados 
de los convenios referidos en los literales precedentes.

Artículo 6.- Comité de Promoción de la Inversión 
Privada 

(…)
6.2. El Comité de Promoción de la Inversión Privada 

tiene las siguientes funciones:

a. En su condición de Organismo Promotor de la 
Inversión Privada, para los proyectos bajo su competencia, 
ejerce las funciones para conducir y concluir el proceso.

b. 
(…)

ii) Vela por la ejecución y cumplimiento de las 
decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y Dirección 
Ejecutiva de PROINVERSIÓN, vinculadas a los procesos 
de promoción respecto de las acciones de su competencia 
que debe realizar la entidad pública, sin perjuicio de las 
funciones de los órganos que forman parte de la entidad 
pública.

(…)

Artículo 10.- Asistencia Técnica
PROINVERSIÓN brinda asistencia técnica a los 

integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada para el desarrollo de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, en el marco de 
la Ley y el Reglamento.

Artículo 11.- Asociaciones Público Privadas

(…)
11.3. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 

30 de la Ley, las Asociaciones Público Privadas pueden 
comprender la prestación de servicios vinculados a 
la infraestructura pública y/o servicios públicos que 
requiere brindar el Estado, de manera enunciativa, 
sistemas de recaudación de peajes y tarifas, Centros 
de Mejor Atención al Ciudadano, investigación aplicada 
y/o innovación tecnológica, las cuales están sujetas al 
procedimiento simplifi cado establecido en el Capítulo III 
del presente Título.

(…)
11.5. Para los proyectos de relevancia nacional y 

origen estatal que sean promovidos bajo el mecanismo 
de Asociaciones Público Privadas cofi nanciadas, el 
Costo Total de la Inversión o Costo Total de Proyecto 
en caso no contenga componente de inversión, debe 
superar las diez mil (10 000) UIT. En el caso de 
proyectos competencia de los Gobiernos Regionales 
o Gobiernos Locales que requieran ser promovidos 
bajo el mecanismo de Asociaciones Público Privadas 
cofi nanciadas de origen estatal, el Costo Total de 
la Inversión o Costo Total de Proyecto en caso no 
contenga componente de inversión, debe superar las 
siete mil (7 000) UIT.

Artículo 12.- Clasifi cación de Asociación Público 
Privada

12.1 (...)

c. No es cofi nanciamiento:
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(...)
iii) Los pagos por concepto de peajes, precios, tarifas 

cobrados directamente a los usuarios o indirectamente a 
través de empresas, incluyendo aquellas de titularidad del 
Estado o entidades del mismo, para su posterior entrega 
al inversionista, en el marco del contrato de Asociación 
Público Privada.

(…)

Artículo 14.- Planeamiento y programación

14.1 El Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas es el instrumento 
de gestión elaborado por cada Ministerio, Gobierno 
Regional y Gobierno Local que tiene como fi nalidad 
identifi car los potenciales proyectos de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos a fi n de ser 
incorporados al proceso de promoción de la inversión 
privada en los siguientes tres (03) años a su emisión, 
para lo cual pueden solicitar asistencia técnica a 
PROINVERSIÓN o al Ministerio de Economía y 
Finanzas. Dicho informe tiene una vigencia de tres (03) 
años contados a partir de su aprobación.

14.2 La propuesta del Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas es realizada 
por el órgano encargado de planeamiento del Ministerio, 
Gobierno Regional y Gobierno Local, considerando su 
Programación Multianual de Inversiones en el marco de las 
normas que regulan el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y los lineamientos 
para el desarrollo del Informe Multianual de Inversiones en 
APP que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Es responsabilidad del Comité de Promoción de la 
Inversión Privada la elaboración del Informe Multianual 
de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, para 
lo cual da conformidad a la propuesta presentada por el 
órgano encargado de planeamiento. Para su elaboración, 
puede solicitar comentarios o sugerencias a la ciudadanía 
o el sector privado.

14.3 El Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas y sus modifi caciones, es 
aprobado mediante Resolución Ministerial del sector, 
Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal a 
más tardar al 01 de agosto del año respectivo. El referido 
informe debe contener como mínimo lo siguiente:

a. Estrategia del Ministerio, Gobierno Regional o 
Gobierno Local para el desarrollo de proyectos mediante 
el mecanismo de Asociación Público Privada.

b. Potenciales necesidades de intervención 
identifi cadas para ser desarrolladas bajo el mecanismo 
de Asociación Público Privada y su articulación con 
los planes sectoriales y de desarrollo regional y local, 
según corresponda, así como el monto referencial de la 
inversión. Asimismo, se incluye los Proyectos en Activos 
a ser desarrollados.

c. Compromisos fi rmes y contingentes cuantifi cables 
derivados de los contratos de Asociaciones Público 
Privadas suscritos, incluyendo sus adendas y proyección 
de los fl ujos por compromisos fi rmes, y de ser el caso 
compromisos contingentes cuantifi cables, derivados de 
proyectos de Asociación Público Privada en proceso de 
promoción. 

14.4 Para la aplicación de lo dispuesto en el literal c) del 
numeral precedente, los compromisos son presentados 
teniendo en cuenta los fl ujos anuales proyectados según 
la fecha esperada de realización.

(…)

Artículo 15.- Formulación

15.1 La fase de Formulación comprende la realización 
de los estudios técnicos del proyecto y la estructuración 
preliminar de la Asociación Público Privada en el Informe 
de Evaluación.

15.2 Tratándose de proyectos cofi nanciados que 
contengan uno o más proyectos de inversión pública, la 
formulación del proyecto está sujeta a la normativa del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones.

15.3 Tratándose de proyectos autofi nanciados, la 
formulación incluye la evaluación técnica, económica y 
fi nanciera del proyecto considerando el valor estimado 
de la inversión, análisis de la demanda estimada, costos 
estimados de operación y mantenimiento, evaluación 
preliminar del impacto social, la determinación si el 
proyecto es económica y socialmente rentable y los 
parámetros a incluirse en el Informe de Evaluación.

15.4 La formulación está a cargo de PROINVERSIÓN, 
el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, según 
corresponda. Asimismo, puede encargarse la realización 
y/o contratación de los estudios requeridos para la 
formulación a PROINVERSIÓN, así como la elaboración 
del Informe de Evaluación. 

Tratándose de Iniciativas Privadas, dichos estudios 
son presentados por el proponente, sin perjuicio que el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada realice o 
contrate estudios adicionales a los del proponente.

15.5 En los casos que la elaboración del Informe de 
Evaluación sea competencia del Ministerio, Gobierno 
Regional o Gobierno Local, éstos deben evaluar la 
conveniencia de encargar la formulación y la elaboración 
del Informe de Evaluación a PROINVERSIÓN.

Artículo 16.- Informe de Evaluación

16.1 El Informe de Evaluación es el documento 
que elabora PROINVERSIÓN, el Ministerio, Gobierno 
Regional o Gobierno Local que contiene la información 
necesaria para defi nir si es técnica, económica y 
legalmente conveniente desarrollar el proyecto como 
Asociación Público Privada, estructurar el proyecto y 
detectar contingencias que pudieran retrasar el proceso 
de promoción, vinculadas principalmente a aspectos 
legales y técnicos, delimitación de competencias y de 
gestión de la entidad pública.

16.2 (…)

g. Mecanismo de pago propuesto, vía tarifas, 
peajes, precios cobrados directamente a los usuarios o 
indirectamente a través de empresas, cofi nanciamiento 
o combinación de éstos y evaluación sobre la viabilidad 
legal de ejercer dichos cobros.

(…)
h. Evaluación económica fi nanciera preliminar del 

proyecto como Asociación Público Privada, así como un 
análisis preliminar de la bancabilidad.

(…)
j. Identifi cación preliminar, diagnóstico técnico legal y 

estado de propiedad de los inmuebles, bienes y derechos 
necesarios para el desarrollo del proyecto, identifi cando 
su naturaleza pública o privada, así como de las 
interferencias y una estimación de su valorización, según 
corresponda, así como un cronograma para la liberación 
de interferencias y/o saneamiento de los predios suscrito 
por el área responsable de la entidad pública.

(…)
m. Tratándose de proyectos cofi nanciados, debe 

incluirse la declaración de viabilidad o registro de acuerdo 
con las normas del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y una proyección 
anual del cofi nanciamiento e ingresos.

(…)

16.3. PROINVERSIÓN en los proyectos descritos 
en el numeral 5.1 del artículo 5, elabora el Informe de 
Evaluación. En este caso, el Ministerio, Gobierno Regional 
o Gobierno Local debe cumplir con enviar la información 
referida en los literales a), b), c), d), e), f), j), l), m) y n) del 
presente numeral. 

16.4. La meta de liberación de predios y áreas a que se 
refi ere el literal p) del presente numeral, debe ser cumplida 
por el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local en la 
forma y plazos indicados en el Informe de Evaluación. Esta 
disposición es vinculante y su cumplimiento es requisito 
previo para la adjudicación del proyecto. Periódicamente, 
el Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local informa 
al Organismo Promotor de la Inversión Privada el avance 
en la ejecución del cronograma. 

16.5. Cuando la elaboración del Informe de Evaluación 
es encargada o es competencia de PROINVERSION, 
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puede solicitar información adicional al Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local para elaborar el 
Informe de Evaluación. La información completa solicitada 
por PROINVERSION debe ser remitida en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles contados desde 
la fecha de presentación de la solicitud de información; 
de lo contrario, el Informe de Evaluación y la solicitud de 
incorporación al proceso de promoción son considerados 
como no presentados.

16.6. Cuando la elaboración del Informe de Evaluación 
es encargada o es competencia de PROINVERSION, éste 
debe enviarlo al Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno 
Local para su conformidad. Si en el plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, la entidad no se pronuncia, se 
entiende como otorgada la conformidad por ésta.

Artículo 17.- Aprobación del Informe de Evaluación 
e incorporación al proceso de promoción

(…)
17.3 Con la opinión favorable del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la máxima autoridad del Organismo 
Promotor de la Inversión Privada incorpora el proyecto al 
Proceso de Promoción. En el caso que PROINVERSION 
sea el Organismo Promotor de la Inversión Privada, la 
incorporación del proyecto al Proceso de Promoción se 
realiza mediante acuerdo de su Consejo Directivo, que 
debe ser publicado en su portal institucional, y en caso 
que el proyecto tenga un Costo Total de Inversión mayor 
a trescientos mil (300 000) UIT, se requiere ratifi cación 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Titular del Ministerio 
competente.

17.4 PROINVERSIÓN aprueba la directiva para la 
aplicación de los criterios de elegibilidad de los proyectos 
de Asociaciones Público Privadas, con el objeto de 
evaluar y determinar los benefi cios de desarrollar un 
proyecto como Asociación Público Privada frente al 
régimen general de contratación pública, considerando 
los criterios de nivel de transferencia de riesgos, la 
capacidad de medición de la disponibilidad y calidad 
del servicio, fi nanciamiento por usuarios, ventajas 
y limitaciones de la obra pública tradicional, costos 
del proceso de Asociación Público Privada, factores 
relacionados al éxito del proyecto y competencia por el 
mercado, entre otros.

Artículo 18.- Plan de Promoción

18.1 De manera simultánea a la incorporación del 
proyecto al proceso de promoción de la inversión privada, 
el Organismo Promotor de la Inversión Privada aprueba el 
Plan de Promoción, el que debe contener como mínimo la 
información siguiente:

(…)
18.2 El Plan de Promoción y sus modifi catorias son 

aprobados por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, 
el Viceministro del sector, Consejo Regional o Concejo 
Municipal, según corresponda y publicados en sus 
respectivos portales institucionales. Los Ministerios, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben enviar 
los referidos documentos a PROINVERSIÓN, para 
publicación en su portal institucional. 

Artículo 19.- Estructuración

(…)
19.2 Durante la fase de estructuración, el Organismo 

Promotor de la Inversión Privada convoca al Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local, Organismo 
Regulador de corresponder, y al Ministerio de Economía 
y Finanzas a reuniones de coordinación para recibir 
comentarios, sugerencias y apreciaciones generales 
sobre el diseño del contrato y su correcta ejecución, 
procurando que los mecanismos de pagos estén 
vinculados a la prestación del servicio y/o disponibilidad 
de la infraestructura. El Organismo Promotor de la 
Inversión Privada administra y gestiona las solicitudes de 
información sobre los temas de competencia de cada una 
de las entidades.

(…)

19.4 Los comentarios, recomendaciones, 
apreciaciones generales y absoluciones a cualquier 
solicitud o pedido formuladas por las entidades públicas, 
no limitan, vinculan, ni se consideran como las opiniones 
previas a las versiones de contrato a que se refi eren los 
numerales 16.2 y 16.3 del artículo 16 de la Ley.

Artículo 20.- Elaboración de bases y contrato

20.1 El Organismo Promotor de la Inversión Privada 
tiene competencia exclusiva para la elaboración de las 
Bases, las cuales deben fomentar la competencia, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley, debiendo 
contener como mínimo:

a. Los componentes del factor de competencia del 
proceso de selección.

b. Plazos para la presentación de consultas y 
comentarios al proyecto de contrato.

c. Criterios de selección.
d. Los requisitos técnicos, legales y fi nancieros 

solicitados a los postores.
e. Procedimiento de impugnación a la adjudicación.
f. Garantía de impugnación por 0,5 % del Costo Total 

de Inversión, en caso éste sea superior a trescientos 
mil (300 000) UIT; y 1 % del Costo Total de Inversión, 
en caso éste sea menor a trescientos mil (300 000) UIT. 
Tratándose de proyectos que no contengan componente 
de inversión, la garantía es calculada utilizando el Costo 
Total del Proyecto.

g. Garantía de seriedad de propuestas.
h. Mecanismos para contrarrestar la presentación de 

ofertas temerarias. 
i. Mecanismos que fomenten la competencia, 

transparencia y eviten actos de corrupción.

20.2 El Organismo Promotor de la Inversión Privada 
elabora el proyecto de contrato de Asociación Público 
Privada, sea éste originado por iniciativa estatal o 
iniciativa privada. De manera previa al inicio de la fase 
de transacción, solicita la opinión previa al Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local titular del proyecto, 
al organismo regulador de corresponder y al Ministerio de 
Economía y Finanzas, en materias de su competencia. 

20.3 Para la solicitud de la opinión, el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada remite, conjuntamente 
con el proyecto de contrato: los estudios técnicos, estudios 
económico fi nancieros, informe que sustente la adecuada 
asignación de riesgos y valuación de contingencias, 
Modelo Económico Financiero que sustente el esquema 
de fi nanciamiento y pagos del proyecto, informe sobre 
el estado de terrenos necesarios para la ejecución del 
proyecto, Informe de Evaluación Integrado, la proyección 
de los compromisos fi rmes y contingentes netos de 
ingresos; y de ser el caso, el análisis de los límites previstos 
en el numeral 12.2 del artículo 12. Adicionalmente, la 
solicitud de opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, 
debe contener la opinión del Ministerio, Gobierno Regional 
y/o Gobierno local, así como la del organismo regulador, 
según corresponda.

20.4 El plazo para la emisión de las opiniones al 
proyecto de contrato de Asociación Público Privada es de 
quince (15) días hábiles, pudiéndose solicitar información 
adicional por única vez dentro de los primeros cinco (05) 
días hábiles. En este supuesto el cómputo del plazo se 
suspende desde el día de efectuada la notifi cación de 
información adicional, reanudándose a partir del día hábil 
siguiente de recibida la información requerida. Habiéndose 
solicitado las opiniones previas y de no emitirse éstos dentro 
de los plazos previstos, son consideradas como favorables, 
no pudiendo las entidades emitirlas con posterioridad.

Artículo 21.- Opiniones previas a la versión fi nal 
del Contrato 

21.1 La versión fi nal del contrato de Asociación Público 
Privada, sea éste originado por iniciativa estatal o iniciativa 
privada, y las modifi caciones que se produzcan a la misma, 
requieren la opinión favorable del Ministerio, Gobierno 
Regional y/o Gobierno Local, según corresponda, así 
como del Ministerio de Economía y Finanzas, de manera 



14 NORMAS LEGALES Martes 28 de marzo de 2017 /  El Peruano

previa a su adjudicación y suscripción. Asimismo, se 
requiere la opinión no vinculante del organismo regulador 
sobre los temas materia de sus competencias legales. 
Los acuerdos que contengan modifi caciones al contrato 
de Asociación Público Privada sin contar con la opinión 
previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, 
no surten efectos y son nulos de pleno derecho.

21.2 Para la solicitud de la opinión del Ministerio de 
Economía y Finanzas y del organismo regulador en los 
proyectos bajo su competencia, el Organismo Promotor 
de la Inversión Privada remite la información señalada en 
el numeral 20.3 del artículo 20. Adicionalmente, la solicitud 
de opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, debe 
contener la opinión del Ministerio, Gobierno Regional 
y/o Gobierno local, así como la del organismo regulador, 
según corresponda.

Artículo 23.- Selección de propuestas

23.1 El Organismo Promotor de la Inversión Privada 
selecciona la propuesta más favorable para el Estado. 
Los criterios de selección son defi nidos en las Bases. 

23.2 El Organismo Promotor de la Inversión Privada 
puede incluir en las Bases, mecanismos de precalifi cación 
considerando la capacidad jurídica, fi nanciera y 
experiencia del postor en el desarrollo de proyectos, como 
requisitos habilitantes para la participación que no otorgan 
puntaje. 

23.3 De manera enunciativa, los criterios de selección 
de la propuesta más favorable para el Estado conforme 
los parámetros establecidos en las Bases, pueden ser:

a. Menor cofi nanciamiento;
b. Mayor retribución al Estado;
c. Niveles de servicio y estándares de calidad;
d. Nivel tarifario y su estructura;
e. Diseño y solución técnica propuesta;
f. Inversiones o servicios adicionales;
g. Otros que defi na el Organismo Promotor de la 

Inversión Privada.

23.4 La Bases pueden facultar que se solicite a los 
postores correcciones, ampliaciones y/o aclaraciones 
sobre aspectos específi cos de la propuesta técnica, con 
conocimiento de todos los postores, siempre que no 
implique una variación de la propuesta presentada.

23.5 En caso de terminación anticipada de contrato 
conforme a lo establecido en el artículo 63, durante el 
primer año contado desde la suscripción del contrato 
o antes del cierre fi nanciero, lo que ocurra primero, la 
Entidad Pública puede otorgar la buena pro del proyecto, 
a aquel postor que obtuvo la segunda mejor propuesta 
o ulteriores propuestas, según los criterios de selección 
establecidos en las Bases. Para ello, la Entidad Pública 
cursa comunicación al postor correspondiente para que 
exprese su conformidad o rechazo.

Artículo 24.- Buena pro
El Director Ejecutivo, previa opinión del Comité 

Especial de Inversiones respectivo otorga la buena pro 
a la mejor oferta presentada, de acuerdo a los criterios 
de selección preestablecidos; así como, por razones de 
interés público puede cancelar el proceso de selección 
y/o desestimar todas las propuestas presentadas, sin 
obligación de pago de indemnización alguna en favor de 
los postores. 

Tratándose de los proyectos de competencia de los 
Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
los actos referidos son realizados por el Comité de 
Promoción de la Inversión Privada. 

Artículo 25.- Garantías 

25.1 Concluido el proceso de selección, el adjudicatario 
debe presentar garantía sufi ciente que asegure la 
correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes a su naturaleza, calidad y 
características. Su naturaleza y cuantía son determinadas 
en las Bases.

25.2 Los concesionarios que efectúen inversiones 
en obras de infraestructura o en servicios públicos 

pueden acceder al régimen de estabilidad jurídica a las 
Inversiones, establecidas en el Decreto Legislativo Nº 
662, que otorga un régimen de estabilidad jurídica a las 
Inversiones Extranjeras mediante el reconocimiento de 
ciertas garantías; y el Decreto Legislativo Nº 757, Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada; normas 
modifi catorias, reglamentarias y complementarias, siempre 
que cumplan con los requisitos en ellas establecidas. Lo 
dispuesto en este numeral es aplicable a las modalidades 
de Asociación Público Privada establecidas en el numeral 
11.4 del artículo 11 de este Reglamento y la normativa 
vigente.

(…)

Artículo 26.- Sobre la reserva de la información

26.1 En tanto no es convocada la Licitación Pública 
Especial, Concurso de Proyectos Integrales u otro 
mecanismo competitivo, los funcionarios y servidores 
públicos, los Directores de Proyectos, los miembros de los 
Comités Especiales, y los consultores están obligados, 
bajo responsabilidad, a guardar reserva de la información 
a la que tengan acceso sobre el contenido de las Bases 
y el proyecto de contrato de Asociación Público Privada; 
o, luego de la respectiva convocatoria sobre el contenido 
de las propuestas presentadas por los inversionistas 
privados. Sin perjuicio de lo anterior y considerando el 
principio de competencia, en proyectos con origen estatal, 
el Organismo Promotor de la Inversión Privada puede 
comunicarse, directa o indirectamente, con potenciales 
participantes y fi nancistas y exponer la información 
necesaria a efectos de analizar su interés sobre el 
proyecto y evaluación de del proyecto, promoviendo la 
competencia y el mayor valor por dinero.

(…)
26.3 El proponente y postor adjudicatario pueden 

solicitar al Organismo Promotor de la Inversión Privada, 
la reserva de la información prevista en el numeral 22.2 
del artículo 22 y el literal f) del numeral 32.3 del artículo 
32, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM.

(…)

Artículo 27.- Reglas especiales aplicables al 
proceso simplifi cado

27.1
(…)

c. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a la que se refi ere el numeral 20.2 del artículo 20 y el 
numeral 21.1 del artículo 21, únicamente se limita a la 
evaluación de la capacidad de pago de la entidad pública 
para asumir las obligaciones, los compromisos, garantías 
y contingentes signifi cativos.

d. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a la que se refi ere el artículo 57, únicamente se limita a 
la evaluación de capacidad de pago de la entidad pública 
para asumir las obligaciones, los compromisos, garantías 
y contingentes signifi cativos.

Artículo 28.- Incorporación al proceso de 
promoción

(…)
28.2 De manera previa a la incorporación del Proyecto 

en Activos al Proceso de Promoción, el Ministerio, Gobierno 
Regional o Gobierno Local presenta al Organismo 
Promotor de la Inversión Privada la información técnica 
que sustenta el proyecto, que como mínimo contiene:

(…) 

Artículo 31.- Iniciativas privadas de Proyectos en 
Activos y proyectos desarrollados bajo el Decreto 
Legislativo Nº 674

(…)
31.2 El trámite y la evaluación corresponden 

al Organismo Promotor de la Inversión Privada 
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competente, resultando de aplicación las disposiciones 
procedimentales aplicables a las iniciativas privadas 
autofi nanciadas, excluyendo la evaluación de la 
clasifi cación de iniciativa privada. En la admisión a trámite 
no se exige la presentación de los requisitos establecidos 
en los literales i), k), y m) del numeral 16.2 del artículo 16, 
así como aquellos que por la naturaleza del proyecto no 
corresponda su presentación en esta etapa.

(…)

Artículo 33.- Admisión a trámite

(…)
33.2 Dentro de un plazo no mayor de quince (15) días 

hábiles, el Organismo Promotor de la Inversión Privada 
debe informar al proponente si la iniciativa privada 
ha sido admitida a trámite o requiere subsanación o 
aclaración. En estos últimos casos, el proponente dispone 
de diez (10) días hábiles para realizar la subsanación 
o aclaración, salvo plazo mayor, que no debe exceder 
los veinte (20) días hábiles, otorgado por el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada, dependiendo de la 
naturaleza del requerimiento. En caso el proponente no 
realice la subsanación o aclaración, la iniciativa privada 
es rechazada. Realizada la subsanación o aclaración, el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada dispone de 
diez (10) días hábiles para admitir a trámite la iniciativa 
privada y cinco (5) días hábiles adicionales para notifi car 
la decisión adoptada. Transcurrido el plazo sin respuesta 
del Organismo Promotor de la Inversión Privada, se 
entiende la iniciativa privada como admitida a trámite.

(…)

Artículo 34.- Relevancia

34.1 Admitida a trámite la iniciativa privada 
autofi nanciada, el Organismo Promotor de la Inversión 
Privada tiene un plazo de diez días (10) hábiles para 
solicitar la opinión de relevancia al Ministerio, Gobierno 
Regional y/o Gobierno Local a cuyo ámbito corresponde 
el proyecto. Si el proyecto corresponde al ámbito de 
más de una entidad, se requiere opinión favorable de 
éstas.

34.2 La opinión sobre la relevancia de la iniciativa 
privada es emitida por el titular del Ministerio, o por 
acuerdo del Consejo del Gobierno Regional o acuerdo 
del Concejo del Gobierno Local dentro de un plazo no 
mayor de noventa días (90) hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la recepción de la respectiva solicitud con 
la información sobre la iniciativa privada, pudiendo ser 
prorrogado por treinta (30) días hábiles.

34.3 En caso la opinión de alguna de estas entidades 
a las que se refi ere el numeral 34.1 no sea favorable, el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada solicita al 
proponente que le confi rme su interés y la pertinencia 
de continuar con la tramitación de la iniciativa privada, 
sin incluir el componente respecto del cual, la entidad 
competente, emitió opinión no favorable. En caso 
afi rmativo, el proponente remite la iniciativa privada 
modifi cada para la opinión de relevancia de las entidades 
competentes, dentro del plazo que le comunique el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada. 

Recibida la iniciativa privada modifi cada, el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada solicita la opinión de 
relevancia a las entidades competentes, la cual es emitida 
en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, pudiendo 
ser prorrogado por diez (10) días hábiles.

Recibidas las opiniones de relevancia, el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada, continúa con la 
tramitación de la Iniciativa Privada modifi cada. 

34.4 Tratándose de iniciativas privadas que involucren 
competencia de Gobiernos Locales, en caso las 
municipalidades provinciales no emitan opinión favorable 
de relevancia a proyectos de competencia distrital, 
sustentan su respectiva opinión. Esta disposición también 
es aplicable a las iniciativas privadas cofi nanciadas.

34.5 La opinión de relevancia contiene los siguientes 
aspectos:

a. Descripción general del proyecto, incluyendo como 
mínimo: nombre, entidad competente, antecedentes, área 

de infl uencia del proyecto, objetivos y clasifi cación del 
proyecto.

b. Importancia y consistencia del proyecto con las 
prioridades nacionales, regionales o locales, según 
corresponda, y su congruencia con los planes nacionales, 
sectoriales, planes de desarrollo concertados regionales 
y locales.

c. Diagnóstico sobre la provisión actual de la 
infraestructura o servicio público identifi cando las 
características de la demanda y la oferta existente en 
términos de cobertura y calidad.

d. Evaluación técnica preliminar del proyecto así como 
los niveles de servicio o niveles de desempeño esperados 
y las fuentes de ingreso del proyecto.

e. Estimación de costos de supervisión.
f. Cronograma de adquisición y/o expropiación de 

terrenos, servidumbres y levantamiento de interferencias, 
la proyección de gastos derivados de éstos y gastos por 
supervisión.

g. Descripción y evaluación de los aspectos relevantes 
en materia económica, jurídica, regulatoria, organización, 
ambiental y social para el desarrollo del proyecto, 
identifi cando de ser el caso los eventuales problemas que 
pueden retrasarlo.

h. Solicitud para dejar sin efecto el Plan de Promoción 
de la Inversión Privada que se hubiera aprobado, en caso 
corresponda.

i. Indicar, en los casos en que la propuesta de la 
iniciativa privada asuma que el Estado cuenta con la 
titularidad del bien necesario para la ejecución de la 
infraestructura o la prestación del servicio, si cuenta con 
la titularidad de los mismos y si estos no están afectos a 
necesidades de saneamiento físico legal, de corresponder.

34.6 Vencido el plazo sin que el Ministerio, Gobierno 
Regional y/o Gobierno Local se pronuncien respecto 
de la relevancia de la iniciativa privada, el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada comunica de ello al 
proponente y da por rechazada la iniciativa privada. La 
opinión sobre la relevancia de la iniciativa privada que 
emita el Ministerio, Gobierno Regional y/o Gobierno 
Local tiene carácter vinculante para el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada respecto a la 
continuación de su trámite. 

34.7 El Ministerio, Gobierno Regional y/o Gobierno 
Local puede requerir información adicional por única 
vez, convocar a exposiciones o realizar consultas sobre 
la iniciativa privada al proponente, quien debe entregar 
dicha información o absolver las consultas dentro 
de un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, 
sujetando la reanudación del cómputo del plazo al 
cumplimiento de los requerimientos. Asimismo, puede 
solicitar al proponente que realice cambios al proyecto. 
El proponente, mediante comunicación suscrita por su 
representante legal, puede aceptar o no los cambios 
solicitados por las referidas entidades. En caso de 
aceptación, la iniciativa privada continúa su trámite 
y, en caso de disconformidad, la iniciativa privada es 
rechazada.

Artículo 35.- Informe de Evaluación
El Organismo Promotor de la Inversión Privada elabora 

y aprueba el Informe de Evaluación en el cual incluye como 
mínimo los requisitos establecidos en el numeral 16.2 del 
artículo 16 en lo que resulte aplicable, para lo cual está 
facultado a requerir información o estudios adicionales a 
la entidad pública y al proponente, sujetándose además a 
lo dispuesto en el artículo 17.

Artículo 39.- Presentación de Iniciativas Privadas 
Cofi nanciadas del Gobierno Nacional 

(…)
39.3 El Decreto Supremo al que hace referencia el 

presente artículo, dispone el plazo de presentación de las 
iniciativas privadas cofi nanciadas en atención al alcance y 
complejidad de las necesidades de intervención, el cual no 
puede ser menor a tres (03) meses desde su publicación. 
La presentación de iniciativas se realiza durante treinta 
(30) días hábiles de transcurrido el plazo fi jado en el 
Decreto Supremo.
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Artículo 40.- Presentación de Iniciativas Privadas 
Cofi nanciadas del Gobierno Regional y/o Gobierno 
Local

40.1 Las necesidades de intervención en proyectos 
en infraestructura pública y/o prestación de servicios 
públicos, servicios vinculados a éstos que requiera 
brindar el Estado, investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica de competencia de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales a ser desarrolladas mediante el 
mecanismo de iniciativas privadas cofi nanciadas, así 
como la Capacidad Presupuestal máxima con la que 
cuenten para asumir dichos compromisos, deben ser 
incluidos en el Informe Multianual de Inversiones al que 
se refi ere el artículo 14.

(…)

Artículo 43.- Opinión de relevancia 

43.1 Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles 
de recibidas las iniciativas privadas cofi nanciadas, las 
entidades competentes emiten su opinión de relevancia, 
a través del Titular del Ministerio, Consejo Regional o 
Concejo Local, pudiendo el plazo ser prorrogado por 
treinta (30) días hábiles. En dicho acto se delega al 
Presidente del Comité de Promoción de la Inversión 
Privada la conducción del proceso, y aprobación de 
las modifi caciones al proyecto. En caso la opinión de 
alguna de estas entidades no sea favorable respecto a la 
relevancia de la Iniciativa Privada, el Organismo Promotor 
de la Inversión Privada solicita conformidad a las demás 
entidades competentes para continuar con su tramitación, 
sin el componente de competencia de la entidad que 
emitió opinión no favorable conforme el procedimiento 
establecido en el artículo 34. 

43.2 En dicho plazo, el Ministerio, Gobierno Regional 
o Gobierno Local, pueden convocar a los proponentes 
para que expongan su proyecto. Asimismo, pueden 
solicitar a los proponentes que realicen cambios al 
proyecto, cambios al cronograma de pagos y agregar 
o retirar componentes, siempre que respeten las 
necesidades de intervención publicadas. El proponente 
puede expresar su conformidad o disconformidad con 
las ampliaciones y/o modifi caciones propuestas por las 
entidades y, en dicho caso, el plazo queda suspendido 
hasta la respuesta del proponente la cual no podrá 
exceder el plazo de veinte (20) días hábiles. En caso de 
conformidad, la iniciativa privada continúa su trámite; en 
caso contrario, es rechazada.

43.3 La entidad pública remite en el plazo señalado en 
el numeral 43.1 del presente artículo a PROINVERSIÓN 
la opinión de relevancia, la documentación que se refi ere 
el literal b) del numeral 5.5 del artículo 5, como condición 
previa para el inicio de la formulación. 

La entidad pública realiza todas las acciones 
necesarias a fi n de sustentar que las iniciativas privadas 
cofi nanciadas no coincidan total o parcialmente con 
proyectos de inversión pública en ejecución física o 
sustenta técnica y legalmente la coexistencia de estos con 
la iniciativa privada cofi nanciada. Transcurrido dicho plazo 
sin la notifi cación a PROINVERSIÓN y al proponente, la 
iniciativa privada cofi nanciada se da por rechazada por 
PROINVERSIÓN.

43.4 En el caso que durante el plazo de presentación 
de iniciativas privadas cofi nanciadas, se presente más de 
un proyecto orientado a satisfacer el mismo objetivo, en 
la opinión de relevancia el Ministerio, Gobierno Regional 
o Gobierno Local opta por el proyecto que contenga 
componentes de innovación tecnológica y ofrezca mayor 
valor por dinero conforme al numeral 2.4 del artículo 2 
y los parámetros objetivos que establezca cada entidad, 
siendo rechazado el proyecto por el que no optase el 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local.

43.5 Recibida la opinión de relevancia y la 
documentación señalada en el numeral 43.3, 
PROINVERSIÓN realiza el proceso de selección para 
la contratación del asesor y/o consultor. Los términos 
de referencia de dicho proceso establecen que los 
entregables del asesor o consultor hasta la declaratoria 
de viabilidad o rechazo, serán aprobados por la Unidad 
Formuladora respectiva.

43.6 Asimismo, los términos de referencia establecen 
que la función del asesor o consultor no se limita a la 
evaluación de la iniciativa privada sino a la generación 
de información necesaria para la toma de decisiones de 
la entidad pública respectiva, incluyendo el análisis de 
alternativas, de corresponder.

Artículo 44.- Formulación y estructuración

44.1 Tratándose de proyectos cofi nanciados 
que contengan uno o más proyectos de inversión 
pública, es competencia de la Unidad Formuladora 
correspondiente, la formulación conforme a la normativa 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. La Unidad Formuladora remite 
al proponente los contenidos mínimos de los estudios 
de preinversión del proyecto de inversión pública. El 
proponente debe presentar una Declaración Jurada 
adjunta a la propuesta de estudio de preinversión, 
indicando los gastos en que hubiere incurrido para su 
elaboración, los cuales son reconocidos de acuerdo a lo 
establecido en este Reglamento. En caso el proyecto no 
obtenga la declaratoria de viabilidad, la iniciativa privada 
cofi nanciada es rechazada.

44.2 Los estudios de preinversión deberán contener:

a) Diagnóstico del estado situacional o necesidad que 
se pretende resolver y de los factores que infl uyen en su 
evolución;

b) Defi nición del problema y objetivos;
c) Estimación de demanda e ingresos;
d) Estudios técnicos o de ingeniería;
e) Estimación de costos y tiempos;
f) Plan y costos de operación y mantenimiento;
g) Niveles de servicios;
h) Evaluación social del proyecto;
i) Análisis de la sostenibilidad;
j) Aquellos requisitos que establezca los Lineamientos 

para la formulación de las Asociaciones Público Privadas 
cofi nanciadas que emita el Ministerio de Economía y 
Finanzas.

44.3 Tratándose de proyectos cofi nanciados que no 
contengan proyectos de inversión pública, corresponde 
a la entidad pública respectiva, la formulación, la cual 
incluye la evaluación económica y fi nanciera del proyecto 
considerando el valor estimado del mismo, demanda 
estimada, costos estimados, evaluación preliminar del 
impacto social, entre otros, a fi n de determinar si el 
proyecto es económica y socialmente rentable.

44.4 Culminada la formulación referida en los 
numerales precedentes, PROINVERSIÓN revisa y 
procede a elaborar el Informe de Evaluación el cual 
requiere opinión previa favorable del Ministerio, 
Gobierno Regional y Gobierno Local, así como del 
Ministerio de Economía y Finanzas conforme a lo 
establecido en el artículo 17. Con la aprobación del 
Informe de Evaluación, se puede incorporar el proyecto 
al proceso de promoción.

44.5 La estructuración comprende el diseño del 
proyecto como Asociación Público Privada, incluida su 
estructuración económico fi nanciera, mecanismo de 
retribución en caso corresponda, asignación de riesgos y el 
diseño del contrato exclusivamente a cargo del Organismo 
Promotor de la Inversión Privada y procurando que los 
mecanismos de pagos estén vinculados a la prestación 
del servicio y/o disponibilidad de la infraestructura. 

Lo dispuesto en el presente numeral resulta aplicable 
a las iniciativas privadas autofi nanciadas en lo que 
corresponda.

44.6 Durante la evaluación de la iniciativa privada 
en sus distintas etapas, el proponente no puede realizar 
unilateralmente modifi caciones o ampliaciones a la 
iniciativa privada presentada.

Artículo 45.- Publicación

45.1 Emitida la opinión de relevancia de la iniciativa 
privada, el Organismo Promotor de la Inversión Privada 
publica en su portal institucional la actualización del 
trámite, así como la siguiente información:
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a. Para iniciativas privadas autofi nanciadas: las 
referidas en los literales a) y c) del numeral 16.2 del 
artículo 16, los niveles de servicio o niveles de desempeño 
esperados, así como el Costo Total referencial del Proyecto 
o el Costo Total de Inversión referencial presentado por el 
proponente.

b. Para iniciativas privadas cofi nanciadas: la referida 
en los numerales i), ii), iii) y iv) del literal b) del artículo 
41; así como el Costo Total referencial del Proyecto o 
el Costo Total de Inversión referencial presentado por el 
proponente.

45.2 Incorporado el proyecto al proceso de promoción 
de la inversión privada el Organismo Promotor de la 
Inversión Privada publica en su portal institucional la 
información técnica contenida en la declaratoria de 
viabilidad o la que resulte aplicable.

45.3 Con la incorporación del proyecto al proceso de 
promoción, se determina el costo de los estudios en la 
fase de formulación desarrollados por el proponente, los 
mismos que son pagados en caso se adjudique y suscriba 
el contrato con un tercero.

Artículo 46.- Declaratoria de Interés

(…)
46.3 Dicha publicación es realizada dentro de un 

plazo no mayor de diez (10) días calendario desde que el 
proponente cubra los costos de la publicación y entregue 
la carta fi anza respectiva a fi n de asegurar la suscripción 
del contrato correspondiente en caso que el proyecto 
sea adjudicado directamente. En caso el proponente 
no manifi este conformidad a la Declaratoria de Interés 
o no presente a satisfacción del Organismo Promotor 
de la Inversión Privada tanto la carta fi anza como el 
pago por concepto de publicación a que se refi eren los 
numerales precedentes, el Estado asume la titularidad 
del proyecto y el proponente pierde cualquier derecho 
asociado a ésta. El Organismo Promotor de la Inversión 
Privada puede asumir los gastos de la Declaratoria de 
Interés y continuar con el proceso o dejar sin efecto la 
Declaratoria de Interés. 

En caso los supuestos regulados en el párrafo 
precedente se deban a cambios propuestos por las 
entidades públicas al alcance y/o aspectos sustanciales del 
proyecto sin la conformidad del proponente, habiéndose 
solicitado ésta, corresponde reembolsar al proponente el 
costo de los estudios conforme a los requisitos previstos 
en el numeral 45.3 del artículo 45.

(…)

Artículo 47.- Apertura al mercado
Los terceros interesados cuentan con un plazo 

máximo de noventa (90) días calendario contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la respectiva 
declaratoria de interés para presentar sus expresiones 
de interés para la ejecución del mismo proyecto, 
debiendo acompañar su solicitud de expresión de interés 
con la carta fi anza correspondiente y la documentación 
adicional exigida por el Organismo Promotor de la 
Inversión Privada.

En la fase de transacción se pueden presentar 
nuevos postores, en los casos que se hubiera 
presentado un tercero interesado durante el plazo 
al que se refi ere el párrafo anterior. Estos postores 
deben cumplir con los mismos requisitos acreditados 
por el tercero interesado, incluida la presentación de la 
garantía de seriedad.

Artículo 48.- Adjudicación directa o de los 
procesos de selección

48.1 Si transcurrido el plazo de noventa (90) días 
calendario a partir del día siguiente de la publicación de la 
Declaratoria de Interés, sin que ningún tercero manifi este 
su interés en la ejecución del proyecto, se procede a la 
adjudicación directa a favor del proponente de la iniciativa 
privada. La adjudicación directa es aprobada mediante 
acuerdo del órgano máximo del Organismo Promotor de 
la Inversión Privada.

(…)

Artículo 49.- Proceso de selección en iniciativas 
privadas

(…)
49.2 El proceso de selección es realizado de acuerdo 

a lo establecido en las Bases. Las Bases incluyen la 
información publicada en la Declaratoria de Interés, 
incorporando los niveles de servicios, las especifi caciones 
técnicas mínimas, y en caso lo determine el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada, la posibilidad de 
presentación de propuestas técnicas que empleen 
tecnologías o soluciones técnicas diferentes, que 
garantice la competencia, devolviendo la carta fi anza 
entregada por el proponente de la iniciativa privada.

(…)
49.4 En caso que la buena pro para la ejecución 

del proyecto fuera otorgada al titular de una propuesta 
distinta a la del proponente de la iniciativa privada, 
se reintegran al proponente los gastos establecidos 
en la fase de formulación conforme a lo señalado en 
el artículo 45.3, y los mayores gastos originados en la 
estructuración conforme a lo señalado en el artículo 36 
de la Ley. 

(…)

Artículo 51.- Consultas a las bases

51.1 Los terceros interesados pueden realizar 
consultas a las Bases y comentarios y sugerencias 
a la versión del contrato, conforme a las reglas y 
oportunidad previstas en las Bases. Asimismo, pueden 
solicitar reuniones y acceder a la documentación pública 
disponible relacionada con el proyecto; así como a la 
iniciativa privada y sus modifi caciones. El Organismo 
Promotor de la Inversión Privada tiene la obligación 
de evaluar y responder por escrito a cada una de 
las consultas a las Bases, y publicar las sugerencias 
recibidas al Contrato.

(…)

Artículo 53.- Modifi caciones contractuales

53.1 Las partes pueden convenir en modifi car el 
contrato de Asociación Público Privada, manteniendo 
el equilibrio económico fi nanciero y las condiciones de 
competencia del proceso de promoción, procurando 
no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del 
proyecto.

53.2 En todo momento el Ministerio, Gobierno 
Regional y Gobierno Local debe mantener el Valor por 
Dinero a favor del Estado.

53.3 Durante el proceso de evaluación de adendas, 
es obligación del Ministerio, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, publicar en su portal institucional, las 
propuestas de adenda que se presenten durante su 
evaluación.

Artículo 54.- Límite temporal para la suscripción 
de adendas

Durante los tres (03) primeros años contados desde la 
fecha de suscripción del contrato, no pueden suscribirse 
adendas a los contratos de Asociación Público Privada, 
salvo que se trate: 

a. La corrección de errores materiales.
b. Hechos sobrevinientes a la adjudicación de la 

buena pro que generan modifi caciones imprescindibles 
para la ejecución del proyecto.

c. La precisión de aspectos operativos que impidan la 
ejecución del contrato.

Artículo 57.- Opiniones previas

(…)
57.4 La opinión de las entidades públicas competentes 

se emite en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la 
solicitud de opinión. Transcurrido el plazo máximo sin que 
estas entidades hubiesen emitido su opinión, se entiende 
que ésta es favorable.

(…)
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Artículo 73.- Obligación de emitir Informe
El órgano encargado de la administración del contrato 

emite un informe, sustentando su decisión de aceptar o 
rechazar la o las propuestas de solución del Amigable 
Componedor, bajo responsabilidad. Este informe debe 
contener una evaluación de los costos y los benefi cios de 
la decisión tomada.

Artículo 74.- Representación del Estado

74.1 Durante el procedimiento, el Estado es 
representado por el órgano competente para administrar 
el contrato de Asociación Público Privada.

(…)

Artículo 82.- Registros

82.1 
(…)

b. Opiniones favorables de los organismos 
correspondientes, referidas a la versión fi nal del contrato 
y sus adendas así como los informes emitidos por el 
asesor de transacción o consultores durante el proceso 
de promoción o modifi cación contractual.

(…)

i. Resolución Suprema, Acuerdo de Consejo Directivo, 
Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo de Concejo 
Municipal que disponga la incorporación del proyecto al 
proceso de promoción.

(…)

82.2 Para los casos señalados en los literales a), b), 
c), d), e), f), g) y h) del numeral 82.1 anterior, el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada cuenta con el plazo de 
treinta (30) días hábiles de suscrito el contrato para el 
registro de dicha documentación.

82.3 Para los casos señalados en los literales b), 
i) y j), k), y l) del numeral 82.1, el Ministerio, Gobierno 
Regional, Gobierno Local u Organismo Regulador, de 
corresponder, cuenta con el plazo de quince (15) días 
hábiles de emitido el acto correspondiente, para el 
registro de dicha documentación, con excepción al literal 
j) que se sujeta a lo establecido en el numeral 41.2 del 
artículo 41 de la Ley.

(…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Segunda.- Los lineamientos del Sistema Nacional 
de Promoción se Inversión Privada mantienen 
su vigencia hasta que éstos sean modificados 
o sustituidos por norma posterior, emitida por el 
Ministerio de Economía y Finanza o PROINVERSIÓN, 
según sus competencias.

ANEXO 

DEFINICIONES

Término Defi nición

Formulación

Comprende el diseño del proyecto y/o evaluación del 
mismo, a cargo del Ministerio, Gobierno Regional o 
Gobierno Local, o PROINVERSIÓN en el marco de sus 
competencias.
En caso de Asociaciones Público Privadas cofi nancia-
das, la formulación de la Asociación Público Privada 
comprende dos componentes; el Proyecto de Inversión 
Pública, que se regula por la normativa del Sistema de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones en 
concordancia con lo dispuesto en la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria del presente Decreto Leg-
islativo, y el Informe de Evaluación, regulado por la 
normativa del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada.
En caso de Asociaciones Público Privadas 
autofi nanciadas, la formulación es regulada por la 
normativa del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada.

Proyectos en 
Activos

Son los proyectos de inversión mediante los cuales el 
Estado promueve la inversión privada en activos de su 
titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de 
estos, lo cual incluye la transferencia total o parcial, 
incluso mediante la permuta de los bienes inmuebles, 
y bajo contratos de cesión en uso, arrendamiento, 
usufructo, superfi cie u otras modalidades permitidas 
por ley”. 

Artículo 2.- Incorporación de artículos, Título 
y Disposiciones Complementarias Finales del 
Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento de 
la Ley marco de promoción de la inversión privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos 
en Activos

Incorpórese el literal e) del numeral 2.4 del artículo 2, 
artículo 5-A; numeral 9.5 del artículo 9; numerales 14.6 y 
14.7 del artículo 14; literal p) del numeral 16.2 y numeral 
16.7 del artículo 16; numeral 17.5 del artículo 17; artículo 
20-A; numeral 21.6 del artículo 21; literales h) e i) del 
numeral 28.2 del artículo 28; literal f) del numeral 32.3 
del artículo 32; artículo 45-A; numeral 48.3 del artículo 
48; artículo 55-A; artículo 61-A; numeral 63.3 del artículo 
63; artículo 64-A; Título X; y la Quinta, Sexta, Sétima, 
Octava, Novena, Décima, Décimo Primera, Décimo 
Segunda y Décimo Tercera; Décimo Cuarta Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Supremo N° 
410-2015-EF; y un último párrafo en una defi nición y 
tres defi niciones en el Anexo del Reglamento de la Ley 
marco de promoción de la inversión privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, en 
los siguientes términos:

“Articulo 2.- Principios

(…)
2.4. (…)

e. Establecer mecanismos de pago vinculados 
a la prestación del servicio y/o disponibilidad de la 
infraestructura.

Artículo 5-A.- De los miembros del Consejo 
Directivo

Cada tres años, contados a partir de la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1251, la Dirección Ejecutiva de 
PROINVERSIÓN informa al Ministerio de Economía 
y Finanzas, sobre los dos ministerios cuya cartera 
de proyectos incorporados al proceso de promoción 
presenten mayor valor en función a los Costos Totales 
de los Proyectos. Para la elección de estos miembros del 
Consejo Directivo el Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministro de Economía y Finanzas refrendan la 
Resolución Suprema respectiva. 

Los otros miembros son designados por Resolución 
Suprema con el refrendo del Presidente del Consejo de 
Ministros y del Ministro de Economía y Finanzas.

Con la publicación de la Resolución Suprema se da 
inicio al ejercicio de las funciones como miembro del 
Consejo Directivo por el periodo correspondiente.

A efectos de la aplicación del cese del cargo de 
miembro del Consejo Directivo por incurrir en falta grave 
regulado en el penúltimo párrafo del numeral 37.4 del 
artículo 37 de la Ley, se considera como falta grave el 
incurrir en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Emitir declaración jurada falsa u omitir información 
en la misma sobre un confl icto de interés que lo inhabilite 
para el ejercicio del cargo o para participar en un 
determinado proceso; o actuar comprobadamente en 
violación del deber de probidad, lealtad y diligencia en 
perjuicio del Estado o de sus fi nes;

b. Ser declarado culpable de un delito doloso por 
la autoridad judicial competente; ser inhabilitado por 
disposición judicial o administrativa; ser declarado 
insolvente; registrar faltas administrativas graves 
consentidas y registradas en el procedimiento 
administrativo sancionador de la Contraloría General de 
la República; y los que se encuentren registrados en el 
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Sistema Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
de SERVIR;

c. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la 
información confi dencial sobre los procesos de promoción 
de la inversión privada; y

d. Incurrir en negligencia grave en el cumplimiento de 
sus deberes. 

El confl icto de interés al que se refi ere el presente 
artículo alcanza a las relaciones mantenidas hasta por 
un plazo de tres (03) años anteriores a la fecha de su 
designación o elección, según corresponda.

Las disposiciones sobre el cese de cargo y confl icto 
de interés dispuesto en este artículo son aplicables a los 
miembros de los Comités Especiales de Inversiones y 
Comités de Promoción de la Inversión Privada.

Artículo 9.- Supervisión 

(…)
9.5. La actuación del supervisor está sujeta al principio 

de enfoque por resultados establecido en el artículo 
4 de la Ley y el artículo 2 del Reglamento, así como a 
las disposiciones que regulan los aspectos técnicos del 
proyecto y sus optimizaciones previstas en el artículo 60.

Artículo 14.- Planeamiento y programación

(…)
14.6 Conforme el cronograma que establezca la 

Dirección General de Política de Promoción de la Inversión 
Privada, el Comité de Promoción de la Inversión Privada 
remite la propuesta del referido informe a PROINVERSIÓN 
para su opinión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14-A de la Ley.

PROINVERSIÓN tiene un plazo de diez (10) días 
hábiles para informar si la propuesta requiere información 
adicional o aclaración, y en este caso, el Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local tiene diez (10) días 
hábiles para remitir la información o aclaración.

Realizada la aclaración o envío de información o en 
caso que estos no fueron solicitados por PROINVERSIÓN, 
éste tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para emitir 
opinión respecto de los proyectos a ser desarrollados bajo 
la modalidad de Asociación Público Privada o Proyectos en 
Activos en base a la información disponible y tipología del 
proyecto. Transcurrido el plazo sin que PROINVERSIÓN 
emita opinión, esta se considera favorable.

En caso que el Ministerio, Gobierno Regional 
o Gobierno Local no cumpla con realizar el envío, 
subsanación o aclaración correspondiente, la propuesta 
del referido informe es considerada como no presentada, 
pudiendo volver a solicitarse.

14.7 La modifi cación o actualización del Informe puede 
realizarse en la oportunidad que requiera el Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local, debiendo seguir el 
procedimiento establecido en el presente artículo, en lo 
que corresponda.

Artículo 16.- Informe de Evaluación

(…)
16.2 (…)

p. La meta de liberación de predios y áreas que 
requiere el proyecto para ser adjudicado. 

(…)

16.7. PROINVERSIÓN, el Ministerio, Gobierno 
Regional o Gobierno Local debe enviar el Informe de 
Evaluación al Ministerio de Economía y Finanzas para su 
opinión favorable en los temas de su competencia.

Artículo 17.- Aprobación del Informe de Evaluación 
e incorporación al proceso de promoción

(…)
17.5 La exclusión de proyectos del Proceso de 

Promoción por parte de PROINVERSIÓN requiere 
únicamente acuerdo de su Consejo Directivo, que debe 
ser publicado en su portal institucional.

Artículo 20-A: Transacción
Con las Bases y el proyecto de contrato que cuenta 

con las opiniones previas establecidas en el artículo 20, 
el Organismo Promotor de la Inversión Privada realiza 
la convocatoria, la cual debe ser publicada en su portal 
institucional, así como en el diario ofi cial El Peruano y 
en dos diarios de circulación nacional por dos (02) días 
calendario consecutivos, indicando el enlace para acceder 
a las Bases y al proyecto de contrato. En la convocatoria 
debe indicarse el monto y forma de pago del derecho 
de participación y los criterios de selección aplicables al 
proceso de selección.

El proyecto de contrato puede ser objeto de 
modifi cación como resultado de la evaluación de 
los comentarios y consultas recibidos en la fase de 
Transacción. Los comentarios y consultas son publicados 
por el Organismo Promotor de la Inversión Privada.

Artículo 21.- Opiniones previas a la versión fi nal 
del Contrato 

(…)
21.6 Las opiniones que se emitan conforme a 

lo dispuesto en el presente artículo, sólo pueden 
referirse a aquellos aspectos sobre los cuales se emitió 
observación y a los aspectos distintos o adicionales 
respecto de la versión del contrato establecida en el 
artículo 20.

Artículo 28.- Incorporación al proceso de 
promoción

(…)
28.2 
(…)

h. Acreditación de la capacidad presupuestal del 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, de 
corresponder, emitida por la ofi cina de presupuesto o la 
que haga sus veces en el pliego respectivo.

i. Análisis del marco normativo aplicable.
(…) 

Artículo 32.- Iniciativas Privadas Autofi nanciadas

32.3
(…)

f. El Modelo Económico Financiero del proyecto 
propuesto.

Artículo 45-A Identifi cación de Entidades 
Competentes

Es responsabilidad del Organismo Promotor de 
la Inversión Privada identifi car a todas las entidades 
competentes sobre el proyecto de Iniciativa Privada 
durante la admisión a trámite de la misma.

Sin embargo, si durante cualquier etapa de la 
tramitación de una iniciativa privada multisectorial se 
identifi can entidades que tienen competencia respecto 
a la misma, se puede incluir a dichas entidades en la 
etapa en la que se encuentre, teniendo que requerir su 
respectiva opinión de relevancia, la cual es vinculante 
para el proyecto. Para este caso resultan aplicables las 
reglas establecidas en el artículo 43 y el numeral 34.1 del 
artículo 34.

Artículo 48.- Adjudicación directa o de los 
procesos de selección

(…)
48.3 El contrato debe suscribirse dentro de los 

noventa (90) días calendarios de producida la respectiva 
adjudicación, salvo ampliación de plazo efectuado por el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada. 

Artículo 55-A.- Evaluación conjunta durante el 
periodo inicial del contrato

Durante el periodo excepcional establecido en el 
artículo 54, corresponde a PROINVERSIÓN conducir el 
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proceso de evaluación conjunta conforme los numerales 
55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.7, en lo que corresponda.

El proceso de evaluación conjunta fi naliza cuando el 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local así lo 
determine, lo cual debe ser informado a las entidades 
públicas y al inversionista. A partir de dicha fecha, 
PROINVERSIÓN en el plazo máximo de 15 días hábiles 
emite una opinión no vinculante sobre la propuesta 
de adenda, las alternativas de solución, la evaluación 
del diseño original del contrato, el impacto en las 
condiciones de competencia del proceso de promoción 
y la asignación original de riesgos. Dicha opinión es 
puesta en conocimiento de todas las entidades públicas 
participantes de la evaluación conjunta.

Artículo 61 A.- Cláusula Anticorrupción
En el diseño de la versión del contrato durante la 

fase de Estructuración, se debe incluir una cláusula 
anticorrupción, bajo causal de nulidad. 

Artículo 63.- Terminación

(…)
63.3. Cuando el contrato termine por causa imputable 

al inversionista derivado de la aplicación de la cláusula 
anticorrupción establecida en el respectivo contrato, 
no procede indemnización a favor del inversionista, por 
concepto de daños y perjuicios.

Artículo 64-A.- Revisión de los documentos del 
Endeudamiento Garantizado Permitido

Cuando el Contrato de Asociación Público Privada a 
cargo de PROINVERSIÓN establece la revisión de los 
documentos que sustenten el Endeudamiento Garantizado 
Permitido o Cierre Financiero o análogos, corresponde a 
PROINVERSIÓN emitir conformidad de éstos conforme 
los alcances que establezca cada Contrato. 

En caso el factor de competencia del proceso esté 
vinculado al Endeudamiento Garantizado Permitido o éste 
genere un impacto tarifario, se requerirá opinión previa 
del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local o del 
organismo regulador, respectivamente. La intervención 
de dichas entidades públicas y el procedimiento a seguir 
debe estar defi nida en el contrato.

TÍTULO X: SEGUIMIENTO Y FACILITACIÓN DE LA 
INVERSIÓN

Artículo 83.- Acompañamiento efectivo y 
seguimiento proactivo

83.1 Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley, Proinversión tiene competencias para efectuar 
el acompañamiento efectivo y seguimiento proactivo de 
los proyectos regulados en la Ley. Para ello, debe realizar 
las siguientes funciones:

a. Realizar las actividades de evaluación, seguimiento, 
facilitación y propuestas de simplifi cación administrativa 
que permitan una efectiva promoción y ejecución de la 
inversión privada.

b. Efectuar el diagnóstico preventivo de trabas 
en la ejecución de la inversión, con especial énfasis 
en los orientados a la provisión de servicios públicos 
o la ejecución de infraestructura pública y proponer 
las soluciones correspondientes, así como propone 
la adecuación de los marcos normativos y de los 
procedimientos administrativos para propiciar la oportuna 
y efi ciente ejecución de los proyectos de inversión.

c. Identifi car los problemas y trabas que afectan la 
ejecución de las inversiones y proponer las soluciones 
correspondientes, así como proponer la adecuación 
de los marcos normativos y de los procedimientos 
administrativos para propiciar la oportuna y efi ciente 
ejecución de los proyectos de inversión.

d. Difundir periódicamente los avances de la ejecución 
en los planes de inversión de los proyectos.

e. Coordinar y convocar a las entidades públicas y 
privadas para la facilitación y agilización de trámites bajo 
el principio de Enfoque de Resultados.

83.2 La participación de PROINVERSIÓN no sustituye 
a las obligaciones de las partes. 

83.3 PROINVERSIÓN puede solicitar a las 
entidades públicas de todos los niveles de Gobierno 
la información que requiera para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones de seguimiento de los 
proyectos que se encuentren en ejecución bajo su 
ámbito o que se encuentren en proceso de promoción. 
Las entidades públicas deberán absolver estos 
pedidos de información en un plazo máximo de siete 
(7) días hábiles.

83.4 Los Comités de Promoción de la Inversión 
Privada de los Ministerios, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, a través de su Presidente, es el 
enlace y responsable de realizar las coordinaciones 
con PROINVERSIÓN, entre ellos, de consolidar y 
remitir oportunamente a PROINVERSIÓN la siguiente 
información:

a. La identifi cación de problemas y trabas que afectan 
la inversión, en el ámbito de su competencia.

b. La adopción de medidas correctivas por parte 
de la entidad para solucionar los problemas y trabas 
identifi cados.

c. Demás información que sea requerida para el 
cumplimiento de las funciones de PROINVERSIÓN.

Los titulares de las entidades del sector público son 
responsables de la aprobación e implementación de las 
medidas antes referidas.

83.5 Los órganos de Control Institucional, en el marco 
de la Ley N° 30230 y el Decreto Legislativo N° 1251, así 
como de la Ley N° 27785, verifi can el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente disposición.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Quinta.- Para la aplicación de lo dispuesto en el literal 
e) del numeral 37.5 del artículo 37 de la Ley, la máxima 
autoridad del Organismo Promotor de la Inversión Privada 
del Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local, 
ejerce las funciones, indistintamente del Costo Total de 
Inversión. Esta misma regla aplica al Consejo Directivo 
de ESSALUD. Asimismo, las funciones de conducción 
del proceso recaen en el Comité de Promoción de la 
Inversión Privada del Ministerio, Gobierno Regional y 
Gobierno Local.

Sexta.- Para efectos de la aplicación de lo dispuesto 
en el numeral del artículo 5.5 del artículo 5 y Sexta 
Disposición Complementaria de la Ley, la naturaleza 
discrecional de los actos y decisiones desarrollados 
durante las fases de formulación, estructuración, 
transacción y ejecución contractual de una Asociación 
Público Privada no exime el deber de los funcionarios 
involucrados de sustentar sus decisiones y cumplir con 
las obligaciones establecidas en el marco normativo 
vigente.

Sétima.- Como parte de la estructuración económica 
fi nanciera que sustenta la Declaratoria de Interés y las 
versiones de contrato establecidas en el numeral 20.3 del 
artículo 20 y el numeral 21.2 del artículo 21, se requiere 
que el modelo económico fi nanciero tenga como mínimo 
las siguientes características:

a. Construcción del Flujo de Caja del proyecto: (i) 
Estimación de costos y gastos de inversión diferenciando, 
como mínimo, gastos generales y utilidad del constructor, 
así como el margen de variabilidad asociado al grado 
de desarrollo del diseño de ingeniería, (ii) Estimación 
de costos y gastos de operación y mantenimiento, 
(iii) Estimación de los ingresos del proyecto y sus 
proyecciones, (iv) Estimación del cofi nanciamiento, 
en caso que se requiera, (v) Supuestos fi nancieros y 
estructura de fi nanciamiento.

b. Construcción de los estados fi nancieros, incluyendo 
el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance General.

c. Construcción del Flujo de Caja del Estado incluyendo 
el fl ujo de compromisos fi rmes y contingentes, costos por 
interferencias, expropiaciones, entre otros.

d. Análisis de sensibilidad.
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El modelo económico fi nanciero debe ser presentado 
en hoja de cálculo, detallado y con fórmulas, e incluir un 
manual de uso.

Tratándose del modelo económico fi nanciero que 
presente el proponente o el adjudicatario conforme 
el artículo 32 y 22, se excluye la presentación de la 
información contenida en el inciso c referida a los costos 
de interferencias y expropiaciones. 

Octava.- Para la aplicación de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley y 
tercer párrafo de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1251, el límite de 
las Asociaciones Público Privadas autofi nanciadas es 
cuarenta mil (40 000) UIT del Costo Total de Inversión o 
Costo Total del Proyecto cuando no contenga componente 
de inversión.

Novena.- Para la contratación del seguro por 
responsabilidad civil, penal o administrativa al que se 
refi ere el artículo 38-A de la Ley, se deben contemplar 
mecanismos para que el funcionario declarado 
judicialmente responsable de delito doloso o negligencia 
grave, en sentencia consentida o con calidad de cosa 
juzgada, reembolse los gastos incurridos por el Estado.

Décima.- Para los proyectos regulados en el Decreto 
Legislativo N° 1224 y Decreto Legislativo N° 674, para 
empresas del sector público no fi nanciero bajo el ámbito 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE, se deben solicitar 
opiniones solo a dicha entidad y al Ministerio, a cuya 
materia sectorial corresponde el proyecto. Esta regla no 
afecta ni limita el procedimiento de solicitud de opiniones 
al informe de evaluación, versiones de contrato, ni 
el procedimiento de solicitud de opiniones para sus 
modifi caciones contractuales. 

Décimo Primera.- Mediante Resolución Ministerial, 
el Ministerio de Economía y Finanzas, establece el 
porcentaje máximo de cofi nanciamiento para Iniciativas 
Privadas Cofi nanciadas, en función a la tipología de 
proyecto a ser desarrollado.

Décimo Segunda.- El Plan Nacional de Infraestructura 
es el instrumento que consolida, articula y prioriza la 
planifi cación de las distintas entidades públicas en materia 
de inversiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través 
de la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones y la Dirección General de Política 
de Promoción de Inversión Privada, cada tres años 
propone para la aprobación del Consejo de Ministros 
el Plan Nacional de Infraestructura, sobre la base de 
los Programas Multianuales de Inversiones de los 
Ministerios elaborados en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
los Informes Multianuales de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas elaborados en el marco del Sistema de 
Promoción de la Inversión Privada. 

Para la elaboración del Plan Nacional de 
Infraestructura, el Ministerio de Economía y Finanzas 
puede solicitar información adicional, la cual deberá ser 
remitida como máximo a los veinte (20) días hábiles de 
solicitada.

Décimo Tercera.- PROINVERSIÓN está a cargo, 
administra y dirige el Fondo de Promoción de la Inversión 
Privada - FONCEPRI. Los recursos de dicho fondo son 
destinados a fi nanciar las actividades propias de los 
procesos de promoción de la inversión privada de los 
proyectos regulados en la Ley.

El aporte al FONCEPRI a ser pagado por el 
Inversionista en los proyectos autofi nanciados, asciende al 
2% (dos por ciento) del Costo Total de la Inversión o Costo 
Total del Proyecto, según corresponda. El porcentaje del 
aporte está contenido en las Bases.

Décimo Cuarta.- Priorícese la atención de los proyectos 
del sector saneamiento. Para ello PROINVERSIÓN 
en el plazo máximo de 60 días calendario, aprueba un 
cronograma que optimice los plazos de estos proyectos 
y aprueba los documentos estandarizados necesarios 
para su implementación, para lo cual previamente puede 
solicitar información adicional al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

ANEXO 

DEFINICIONES

Término Defi nición
Capacidad 
Presupuestal

(…)
El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente 
encargado de emitir opinión sobre la capacidad 
presupuestal.

Informe de 
Evaluación

Es el instrumento metodológico para la toma de 
decisiones respecto a la incorporación del proyecto 
al proceso de promoción de la inversión privada al 
contener la información necesaria para defi nir si 
es técnica, económica y legalmente conveniente 
desarrollar el proyecto. Su contenido debe 
profundizarse y actualizarse en base a la evolución de 
los estudios técnicos, legales y económicos adicionales 
que se desarrollen durante las fases de Estructuración 
y Transacción, los cuales se refl ejarán en el Informe 
de Evaluación Integrado que sustenta las respectivas 
versiones de contrato.

Informe de 
Evaluación Integrado

Es el instrumento metodológico para la toma de 
decisiones que determina que el proyecto es técnica, 
económica y comercialmente viable. Constituye un 
requisito para la solicitud de opiniones de la versión de 
contrato previa a la convocatoria y versión de contrato 
previa a la adjudicación. 
Este documento profundiza y actualiza los estudios del 
Informe de Evaluación.

Proceso de 
Promoción

Comprende los actos realizados desde la incorporación 
del proyecto al proceso de promoción de la inversión 
privada y culmina con la suscripción del contrato”.

Artículo 3.- Derogación de numeral del Decreto 
Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento de la Ley 
marco de promoción de la inversión privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos 
en Activos

Deróguese el numeral 52.4 del artículo 52 del Decreto 
Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento de la Ley marco de 
promoción de la inversión privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos.

Artículo 4.- Vigencia 
El presente Decreto Supremo entra en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”. 

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

Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- PROINVERSIÓN, en el plazo de noventa 
(90) días calendario, aprueba las disposiciones 
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, incorporada 
por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1341

Segunda.- Créase las ofi cinas desconcentradas 
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
– PROINVERSIÓN como órganos que impulsarán 
y apoyarán la promoción de la inversión privada 
en las localidades y regiones del país, brindando 
fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las 
entidades públicas en las materias de su competencia, 
contribuyendo al proceso de descentralización. La 
implementación de las Ofi cinas Desconcentradas a nivel 
nacional, se realizará de forma gradual y se fi nancia con 
cargo al presupuesto institucional de PROINVERSIÓN, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
Las Ofi cinas Desconcentradas se establecerán por 
Resolución de Dirección Ejecutiva.

Tercera.- Dispóngase que en el plazo de treinta (30) 
días calendarios, el Ministerio de Economía y Finanzas 
aprueba mediante Decreto Supremo el Texto Único 
Ordenado del Decreto Supremo N° 410-2015-EF.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- El Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas correspondiente al año 
fi scal 2017 debe aprobarse a más tardar el 01 de agosto 
de dicho año.

Segunda.- Dentro del plazo máximo de noventa 
(90) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1251, el 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, 
mediante comunicación emitida por Presidente del 
Comité de Promoción de la Inversión Privada, informa 
a PROINVERSIÓN la decisión de optar por el cambio 
de Unidad Formuladora, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 1251, para lo cual debe cumplir 
obligatoriamente las siguientes condiciones:

i) Carta de aceptación del proponente.
ii) Tratándose de proyectos con competencias 

compartidas o que tengan más de una entidad competente, 
se debe adjuntar, adicionalmente, el documento en el que 
conste la conformidad de éstas al cambio y la designación 
de la nueva unidad formuladora.

Confi rmado el cumplimiento de las condiciones 
anteriores, PROINVERSIÓN debe efectuar el cambio 
de Unidad Formuladora y enviar toda la información que 
posea vinculada con la formulación. 

En el supuesto que PROINVERSIÓN haya 
contratado asesores o consultores, y sea sustituida 
como Unidad Formuladora, en los términos previstos 
en esta disposición, la conformidad de los entregables 
es otorgada por la Unidad Formuladora del Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se 
haya realizado la contratación, PROINVERSIÓN 
ejecutará las acciones previstas en el artículo 43.5 del 
Reglamento.

Lo dispuesto en la presente disposición aplica las 
iniciativas privadas cofi nanciadas en etapa de formulación 
del proyecto de inversión pública, incluyendo aquellas que 
cuenten con opinión de relevancia a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente disposición.

Tercera.- Mientras no se complete la designación de 
los miembros del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN a 
que hace referencia el último párrafo del numeral 37.4 del 
Decreto Legislativo 1251, el quórum para las sesiones de 
dicho cuerpo colegiado será de dos miembros, debiendo 
uno de ellos necesariamente ser el Presidente; una 
vez completado el indicado proceso, el quórum será de 
cuatro miembros, debiendo necesariamente ser dos de 
ellos Ministros de Estado y uno de ellos el Ministro de 
Economía y Finanzas.

El último párrafo del artículo 37.4 del Decreto 
Legislativo Nº 1224, modifi cado por Decreto Legislativo 
Nº 1251 no es de aplicación a los Ministros de Estado, 
en tanto su participación en el Consejo Directivo es en tal 
calidad y en cumplimiento de sus funciones.

Cuarta.- Los montos establecidos en los literales b), 
c) y d) del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Supremo 
Nº 410-2015-EF modifi cado por el presente Decreto 
Supremo, utilizados para la asignación de los proyectos 
al Organismo Promotor de la Inversión Privada, resultan 
aplicables a aquellos proyectos incorporados al proceso 
de promoción y las iniciativas privadas admitidas a trámite 
con posterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo N° 
1251.

Quinta.- De conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1251 modifi cada por la Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto Legislativo N° 
1333, las iniciativas estatales, indistintamente a la fecha 
de su incorporación, al proceso de promoción están 
sujetas a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1224, sus modifi catorias y sus disposiciones 
reglamentarias y complementarias. 

Tratándose de Iniciativas Privadas, a los ciento 
ochenta (180) días calendario de la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1251, indistintamente a la fecha 
de su admisión a trámite, están sujetas a las disposiciones 

establecidas en el Decreto Legislativo N° 1224, sus 
modifi catorias y sus disposiciones reglamentarias y 
complementarias. 

Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, 
las Asociaciones Público Privadas, independientemente 
de su origen, están sujetas a lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 54 del Reglamento. 

Sexta.- Para efectos de lo dispuesto en la Sexta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1251, PROINVERSIÓN puede mantener, total o 
parcialmente, hasta por sesenta (60) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1251, las funciones de la estructura 
organizacional.

Séptima.- Para la aplicación de la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1251, en el plazo de doce (12) meses 
el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión 
transfi ere el acervo documentario, personal, logística 
y otros que pudieran corresponder a los proyectos de 
Asociación Público Privada y Proyectos en Activos a 
PROINVERSIÓN.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1502195-2

Establecen mecanismos diferenciados, 
excepcionales y de carácter temporal 
para agilizar operaciones de tesorería 
de entidades ubicadas en los ámbitos 
geográficos declarados en estado de 
emergencia por desastre, a consecuencia 
de intensas precipitaciones pluviales, a 
través de la normatividad aplicable

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 011-2017-EF/52.03

Lima, 27 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales, se ha declarado el estado de emergencia 
por desastre en diversos distritos del país, a través de 
Decretos Supremos enmarcados en la Ley Nº 29664, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – SINAGERD;

Que, en tal sentido, resulta necesario establecer 
mecanismos diferenciados y excepcionales para 
agilizar el procedimiento de pagaduría en las Unidades 
Ejecutoras, Municipalidades Provinciales y Distritales 
así como en las Mancomunidades Municipales y 
Regionales, ubicadas en el ámbito geográfi co declarado 
en emergencia, en cuanto a aspectos relacionados con 
la Programación Mensual de Pagos, las solicitudes 
de ampliación del Calendario de Pagos Mensual y el 
procesamiento del Gasto Girado;

De conformidad con el inciso j) del artículo 6 del 
Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 035-2012-EF, el numeral 2 del artículo 47 de la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 
18 del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del 
Ministerio de Economía y Finanzas, modifi cada por el 
Decreto Legislativo Nº 325 y el literal i) del artículo 96 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 117-2014-EF, y estando a lo propuesto por la Dirección 
de Normatividad;
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto y alcance

1.1 Es objeto de la presente Resolución Directoral 
establecer mecanismos diferenciados, excepcionales y de 
carácter temporal que permitan agilizar las operaciones 
de tesorería de las entidades ubicadas en los ámbitos 
geográfi cos declaradas en estado de emergencia por 
desastre, a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales, a través de la normatividad aplicable. 

1.2 Están comprendidas dentro de los alcances de la 
presente Resolución Directoral las Unidades Ejecutoras, 
las Municipalidades Provinciales y Distritales y las 
Mancomunidades Municipales y Regionales ubicadas 
en los ámbitos geográfi cos señalados en el numeral 
precedente. 

Artículo 2.- De la Programación Mensual de Pagos, 
las solicitudes de ampliación de Calendario de Pagos 
Mensual y el procesamiento del Gasto Girado

Dispóngase las siguientes acciones, de manera 
excepcional y temporal, para efectos de las operaciones 
de pagaduría de las Unidades Ejecutoras, Municipalidades 
Provinciales y Distritales y las Mancomunidades 
Municipales y Regionales comprendidas dentro de los 
alcances de la presente Resolución Directoral: 

1. La transmisión de la información de la Programación 
Mensual de Pagos se realiza hasta el último día hábil del 
mes anterior al que corresponde el Calendario de Pagos 
Mensual.

2. Las solicitudes de ampliación del Calendario de 
Pagos Mensual, por toda fuente de fi nanciamiento, se 
efectúan a través del SIAF-SP, durante el mes al que 
corresponde el citado Calendario, previo registro del 
correspondiente Gasto Devengado. 

3. El procesamiento del Gasto Girado transmitido, 
con cargo a fondos administrados y canalizados por la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, 
se realiza el mismo día hábil de su recepción a través del 
SIAF-SP.

Artículo 3.- Del período de aplicación
Las acciones a que se contrae el artículo inmediato 

precedente son de aplicación únicamente durante el 
período de la declaratoria de emergencia establecida por 
la normatividad aplicable en vigencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH CÁCERES MERINO
Directora General
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público

1502191-1

INTERIOR

Autorizan viaje de personal de la Policía 
Nacional del Perú a Argentina, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 187-2017-IN

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTO; el Ofi cio N° 353-2017-DIRGEN PNP/
DIRASINT-DIVBEC, de fecha 27 de marzo de 2017, de 
la Jefatura de la División de Becas de la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante con Resolución Suprema Nº 035-2016-
JUS, de fecha 2 de marzo de 2016, el Estado peruano 

accede a la solicitud de extradición activa del ciudadano 
peruano Oscar Omar Mantilla Gamarra, formulada por el 
Trigésimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima y declarada por la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, para que 
cumpla condena por la comisión de los delitos contra el 
Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Rafael Marcos 
Quispe Manuelo, y en contra de la Administración de 
Justicia - Violencia y Resistencia a la autoridad en agravio 
del Estado, y disponer su presentación por vía diplomática 
a la República Argentina, de conformidad con el Tratado 
vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso;

Que, mediante Mensaje con referencia DR22157/12/
UDI/G9/FTS, de fecha 8 de marzo de 2017, la Ofi cina 
Central Nacional de INTERPOL de Buenos Aires hace 
de conocimiento a la Ofi cina Central Nacional de 
INTERPOL de Lima, que se ha concedido la extradición 
activa del ciudadano peruano Oscar Omar Mantilla 
Gamarra, motivo por el cual solicitan los nombres y 
planes de desplazamiento del personal policial que se 
van a encargar de recibir, custodiar y trasladar al citado 
reclamado, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
República Argentina, hacia territorio peruano;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
107-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 15 de marzo 
de 2017, la Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú, aprueba y estima conveniente que se prosiga con el 
trámite de la expedición de la Resolución que autorice el 
viaje al exterior en comisión de servicios, del Capitán de 
la Policía Nacional del Perú José Carlos Alarcón Chaparro 
y del Subofi cial Brigadier de la Policía Nacional del Perú 
Paul José Huaripaita Benites, propuestos por la Dirección 
de la Ofi cina Central Nacional INTERPOL de Lima, del 
27 al 31 de marzo de 2017, a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - República Argentina, para que ejecuten la 
extradición activa antes citada;

Que, los gastos por concepto de viáticos del personal 
policial son asumidos por la Unidad Ejecutora 002: 
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme lo 
precisa el Informe N° 77-2017-DIVECO-PNP-DPTO.DyB-
SECC.ADM, de fecha 16 de marzo de 2017, de la División 
de Derechos y Benefi cios de la Dirección de Economía y 
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, mientras que los 
gastos correspondientes a pasajes aéreos e impuestos 
de viaje para el personal policial y el extraditable, son 
asumidos por el Poder Judicial;

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

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

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

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

Que, mediante Resolución Ministerial N° 178-2017-
IN, de fecha 23 de marzo de 2017, se autorizó la el viaje 
al exterior, en comisión de servicios, del Capitán de la 
Policía Nacional del Perú José Carlos Alarcón Chaparro 
y del Subofi cial Brigadier de la Policía Nacional del Perú 
Paul José Huaripaita Benites, del 27 al 31 de marzo de 
2017, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República 
Argentina;

Que, posteriormente, mediante el Ofi cio N° 353- 
2017-DIRGEN PNP/DIRASINT-DIVBEC, de fecha 27 de 
marzo de 2017, la Jefatura de la División de Becas de la 
Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional 
del Perú, adjunta el Ofi cio N° 14760-2017-DIRASINT.
PNP/OCN INTERPOL LIMA-PO, de la Dirección de la 
Ofi cina Central Nacional INTERPOL - Lima, que hace de 
conocimiento que el citado viaje autorizado en comisión 
de servicios, se llevara a cabo del 28 al 31 de marzo de 
2017, por lo que se estima conveniente dejar sin efecto la 
Resolución Ministerial N° 178-2017-IN;

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

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 178-2017-IN, de fecha 23 de marzo de 2017.

Artículo 2°.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del Capitán de la Policía Nacional del Perú 
José Carlos Alarcón Chaparro y del Subofi cial Brigadier de 
la Policía Nacional del Perú Paul José Huaripaita Benites, 
del 28 al 31 de marzo de 2017, a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - República Argentina, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 3°.- Los gastos por concepto de viáticos que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 2° 
precedente se efectúan con cargo a la Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, 
de acuerdo al siguiente detalle:

 Importe US$  Días  Pers.  Total US$
Viáticos 370.00 X 4 X 2 = 2,960.00

Artículo 4°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal a que se refi ere el 
artículo 2° de la presente resolución debe presentar ante 
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos, así como 
la rendición de cuentas debidamente documentada por 
los viáticos asignados.

Artículo 5°.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneracion o liberacion del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1502194-1

Crean Puesto de Control Migratorio 
Caballococha, en la provincia de Mariscal 
Ramón Castilla, departamento de Loreto

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000084-2017-MIGRACIONES

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTOS, el Informe Nº 011-2017-MIGRACIONES-
JZIQT, de la Jefatura Zonal de Iquitos; el Informe Nº 
050-2017-MIGRACIONES-AF-CONT.PATRIM, de la 
Ofi cina General de Administración y Finanzas; el Informe 
Nº 635-2017-MIGRACIONES-SM-MM, de la Sub Gerencia 
de Movimiento Migratorio de la Gerencia de Servicios 
Migratorios; el Informe Nº 14-2017-MIGRACIONES-
TICE/RMM, de la Ofi cina General de Tecnologías 
de Información, Comunicaciones y Estadística; el 
Ofi cio Nº 507-2017-MIGRACIONES-PP, de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
019-2017-MIGRACIONES-PM, de la Gerencia de Política 
Migratoria; y el Informe Nº 140-2017-MIGRACIONES-AJ, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

La Constitución Política del Perú señala en el numeral 
11 del artículo 2 que la libertad de tránsito es un derecho 
fundamental que corresponde tanto a nacionales como 
extranjeros, de conformidad con la normativa nacional 
e internacional sobre el particular; limitándose el citado 
derecho solamente en atención a razones de índole 
sanitaria, judicial o que resulten por aplicación de la Ley 
de Extranjería;

De acuerdo a ello, las entidades públicas competentes 
deben velar porque el ejercicio de la libertad de tránsito 
se realice sin transgredir la seguridad nacional, el orden 
interno, el orden público, la seguridad ciudadana y la 
salud pública, preservando el bienestar general que 
se fundamenta en la aplicación de la ley en un estado 
democrático y soberano;

En dicho marco normativo, mediante Decreto 
Legislativo Nº 1130, se crea la Superintendencia Nacional 
de Migraciones – MIGRACIONES, como un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, 
con personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía administrativa, funcional y económica en el 
ejercicio de sus atribuciones;

El artículo 6 del referido Decreto Legislativo, establece 
que es función de MIGRACIONES, entre otras, la 
de autorizar, denegar y controlar el ingreso, salida y 
permanencia legal de los extranjeros al país; participar 
en la política de seguridad nacional vinculada al control 
migratorio o fronterizo del tránsito de personas; desarrollar 
las acciones de seguridad y control migratorio en zonas de 
frontera y en todo el territorio nacional, en el marco de sus 
competencias; administrar, supervisar, fi scalizar, normar y 
sancionar las actividades en materia de su competencia;

Por otro lado, el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 
1350, Decreto Legislativo de Migraciones, establece que 
toda persona nacional o extranjera, sea esta pasajero o 
tripulante, debe ingresar y salir del país a través de los 
puestos de control migratorio y/o fronterizo habilitados, 
con su documento de identidad o viaje correspondiente. 
La Superintendencia Nacional de Migraciones habilita 
puestos de control migratorio y/o fronterizo de tal manera 
que garantice el registro de toda persona, nacional o 
extranjera, que ingresa o salga del país, no obstante, 
por motivos de seguridad nacional, salud pública, orden 
interno y orden público se puede limitar el ingreso y 
tránsito de los extranjeros, de conformidad con el principio 
de proporcionalidad;

La Jefatura Zonal de Iquitos, mediante Informe 
Nº 011-2017-MIGRACIONES-JZIQT, de fecha 7 de 
marzo de 2017, manifi esta la necesidad de crear e 
implementar un Puesto de Control Migratorio en la ciudad 
de Caballococha, en el distrito de Ramón Castilla, de la 
provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento 
de Loreto; habiendo emitido opinión favorable la Ofi cina 
General de Administración y Finanzas, la Ofi cina General 
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de Tecnologías de Información, Comunicaciones y 
Estadística, la Sub Gerencia de Movimiento Migratorio 
de la Gerencia de Servicios Migratorios, la Gerencia de 
Política Migratoria y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
a través de los Informes Nº 050-2017-MIGRACIONES-
AF-CONT.PATRI, Nº 014-2017-MIGRACIONES-
TICE/RMM, Nº 635-2017-MIGRACIONES-SM-
MM, Nº 019-2017-MIGRACIONES-PM y el Nº 
140-2017-MIGRACIONES-AJ, respectivamente; y la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto a través 
del Ofi cio Nº 507-2017-MIGRACIONES-PP;

En ese sentido, a fi n de fortalecer el control migratorio 
en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, se ha visto 
la necesidad de crear el Puesto de Control Migratorio de 
Caballococha, ubicado en el distrito de Ramón Castilla, 
de la provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento 
de Loreto, el cual facilitará el control migratorio de 
ingreso y salida de nacionales y turistas, reduciendo el 
fl ujo migratorio irregular, así como ante el incremento de 

actividades relacionadas con la minería ilegal, lavado de 
activos, extorsión con empleo de sicarios, tráfi co ilícito 
de migrantes, contrabando y comercialización ilícita 
de bienes del patrimonio cultural de la Nación, trata de 
personas; y, en general, el crimen organizado dentro 
del territorio nacional, resulta necesario incrementar 
la capacidad operativa de las autoridades migratorias 
y reforzar el marco legal relacionado con la seguridad 
nacional y el orden interno;

Estando a lo propuesto en los documentos de vistos 
y con la visación de la Gerencia General, la Ofi cina 
General de Administración y Finanzas, la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto, la Gerencia Servicios 
Migratorios, la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Estadística, la Gerencia 
de Política Migratoria y la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1130, que crea la Superintendencia Nacional 

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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de Migraciones; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-
2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Crear el Puesto de Control Migratorio 
Caballococha, en la ciudad de Caballococha, del distrito 
de Ramón Castilla, de la provincia Mariscal Ramón 
Castilla, del departamento de Loreto, que estará a cargo 
de la Jefatura Zonal de Iquitos de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, por los fundamentos expuestos 
en la presente Resolución.

Artículo 2º.- La implementación del Puesto de Control 
Migratorio Caballococha, es fi nanciado con cargo a los 
recursos establecidos en el presupuesto institucional.

Artículo 3º.- La presente Resolución será publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones (www.
migraciones.gob.pe) para su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO SEVILLA ECHEVARRÍA
Superintendente Nacional

1502055-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Disponen la publicación del proyecto de 
Reglamento de la Ley Nº 30490, Ley de 
la Persona Adulta Mayor y su exposición 
de motivos en el Portal Institucional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 101-2017-MIMP

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTO:

El Memorándum Nº 198-2017-MIMP/DGFC de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, establece el marco normativo que garantiza 
los mecanismos legales para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, a fi n de 
mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración 
al desarrollo social, económico, político y cultural de la 
Nación, contribuyendo de este modo al respeto de su 
dignidad;

Que, la referida norma en su Quinta Disposición 
Complementaria Final, dispone que el Poder Ejecutivo, 
mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de 
la Mujer y Poblaciones, reglamenta la referida ley dentro 
de los ciento ochenta días contados desde su entrada en 
vigencia;

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, señala que es competencia 
de dicho Sector el diseñar, establecer, promover, ejecutar 
y supervisar políticas públicas a favor de las personas 
adultas mayores;

Que, de acuerdo a lo previsto en los literales a) y b) del 
artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP, la 
Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección 

General de la Familia y la Comunidad es la dependencia 
encargada de proponer lineamientos, dispositivos legales, 
planes, programas, proyectos y normas internas en temas 
de personas adultas mayores, especialmente en aquellos 
sectores de la población que sufren discriminación o 
desprotección social; así como de promover los derechos 
de las personas adultas mayores, en concordancia con la 
política nacional y los acuerdos internacionales;

Que, en el Informe Nº 039-2017-MIMP-DGFC-
DIPAM/YRR la Dirección de Personas Adultas Mayores, 
atendiendo a la naturaleza del proyecto normativo 
sustenta la necesidad de que la propuesta reglamentaria 
sea consultada a la sociedad civil; en consecuencia, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de carácter general, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, es necesario 
disponer la publicación del Proyecto de reglamento de la 
Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, por un plazo de seis (06) días hábiles;

Con las visaciones del Viceministro de Poblaciones 
Vulnerables, la Secretaría General, la Directora General 
de la Familia y la Comunidad y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30490, 
Ley de la Persona Adulta Mayor; la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 
1098 que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus modifi catorias; 
y, el Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto de 
Reglamento.

Dispóngase la publicación del proyecto de Reglamento 
de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 
y la exposición de motivos de la referida propuesta 
normativa en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe), 
para recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias 
de la ciudadanía, por un plazo de seis (06) días hábiles, 
contados desde la publicación de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Mecanismo de Participación
La Dirección de Personas Adultas Mayores de la 

Dirección General de la Familia y la Comunidad es la 
encargada de recibir, procesar, evaluar e incluir de ser 
el caso, las opiniones, comentarios y/o sugerencias que 
reciban sobre el proyecto citado en el artículo precedente, 
que serán remitidos a la citada Dirección a través de 
las direcciones electrónicas: yrios@mimp.gob.pe y 
mmartinez@mimp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1502189-1

SALUD

Aprueban el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2017-2019 del Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 147-2017/MINSA

Lima, 3 de marzo del 2017
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Visto, los Proveídos Nºs. 294-2017-OGPPM-
OPEE/MINSA y 295-2019-OGPPM-OPEE/MINSA 
de fecha 3 de marzo 2017 que contienen el Informe 
N° 051-2017-OGPPM-OPEE/MINSA y el Informe                                    
N° 052-2017-OGPPM-OPEE/MINSA respectivamente 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que son funciones generales de los Ministerios, formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno;

Que, asimismo, el numeral 1 del artículo 25 de la citada 
Ley, establece que corresponde a los Ministros de Estado, 
entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento 
estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos 
sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los 
niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; 
y asignar los recursos necesarios para su ejecución, 
dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias 
correspondientes;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece que las 
Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos 
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben 
tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) 
el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de 
Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de 
Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, se aprueba 
la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, “Directiva General 
del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico”, modifi cada 
por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 042-2016-CEPLAN/PCD; en la que se establecen 
los principios, normas, procedimientos e instrumentos 
del Proceso de Planeamiento Estratégico, en el marco 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - 
SINAPLAN, de aplicación para todas las entidades de la 
administración pública;

Que, el artículo 17 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN 
modifi cada por Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD, establece que 
el Plan Estratégico Institucional - PEI, es el documento 
elaborado por las entidades de la Administración 
Pública que constituyen un Pliego presupuestario. Se 
redacta en la Fase Institucional y utiliza la información 
generada en la Fase Estratégica del sector al que 
pertenece. Este documento desarrolla las acciones 
estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos 
establecidos en el PESEM. El PEI contiene la síntesis de 
la Fase Estratégica, la Misión, los objetivos estratégicos 
institucionales, indicadores, metas, las acciones 
estratégicas institucionales y la ruta estratégica. El PEI 
se formula anualmente para un periodo de tres años. Es 
aprobado por el titular de la entidad;

Que, el artículo 18 de la citada Directiva establece 
que el Plan Operativo Institucional es el documento 
elaborado por las entidades de la Administración Pública 
que constituyen Pliegos presupuestarios. Este documento 
desagrega las acciones estratégicas identifi cadas en 
el PEI en actividades. Esta información contribuirá a 
la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos 
estratégicos. El POI debe ser utilizado para orientar la 
asignación presupuestal que efectúa el titular del pliego 
correspondiente. El POI se elabora para un ́ periodo de un 
año. Es aprobado por el titular de la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 367- 
2016-MINSA de fecha 2 de junio del 2016, se aprobó el 
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-
2021 del Sector Salud, elaborado de acuerdo a la 

Directiva N° 001-2014-CEPLAN, “Directiva General del 
Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 950- 
2016-MINSA de fecha 09 de diciembre de 2016, se crea 
la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional 
del Ministerio de Salud; estableciendo a dicho órgano, 
funciones vinculadas a la formulación y presentación del 
proyecto del Plan Estratégico Institucional PEI MINSA 
2017 - 2019 y del Plan Operativo Institucional POI 2017, al 
Órgano Resolutivo, para la aprobación correspondiente;

Que, según Acta N°003-2017-CPEI-MINSA del 8 de 
febrero 2017, la Comisión de Planeamiento Estratégico 
Institucional del Ministerio de Salud validó el proceso y 
aprobó el Proyecto de Plan Estratégico Institucional 
MINSA 2017 - 2019;

Que, con los Proveído de Visto, la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite 
el proyecto de Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2017-2019 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 
del Ministerio de Salud, para la aprobación mediante 
Resolución Ministerial; y,

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
del Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra 
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud; la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, “Directiva 
General del Proceso de Planeamiento Estratégico - 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada 
por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                               
Nº 026-2014-CEPLAN/PCD y su modifi catoria; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2017-2019 del Ministerio de Salud, el mismo que 
como Anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
(POI) 2017 del Ministerio de Salud, el mismo que como 
Anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Salud, realizar el seguimiento y evaluación 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 y del 
Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Ministerio de 
Salud, informando periódicamente al Despacho Ministerial 
sobre los avances, logros y recomendaciones de mejora.

Artículo 4.- Disponer la publicación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 y del Plan 
Operativo Institucional (POI) 2017 del Ministerio de 
Salud en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.
pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Salud 
(www.minsa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1502192-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Designan Presidente de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2017 MTC/01

Lima, 27 de marzo de 2017
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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 531-2007-
MTC/15.01, se designó al señor General FAP (r) Fernando 
Emilio Melgar Vargas, en el cargo de Presidente de la 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
designación citada, por lo que resulta necesario designar 
al representante que desempeñará el citado cargo; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
la Ley Nº 27594, la Ley Nº 29158, la Ley Nº 29370, el 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC y Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor General FAP (r) Fernando Emilio Melgar Vargas, en 
el cargo de Presidente de la Comisión de Investigación 
de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Coronel FAP (r) Carlos 
Hernán Illanes Calderón, en el cargo de Presidente de la 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1502145-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Aprueban Plan de Lucha Contra la 
Corrupción para el Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 2017 - 2019

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 109-2017-VIVIENDA

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTOS; el Acta de Reunión de la Comisión de Lucha 
Contra la Corrupción del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento de fecha 02 de febrero de 2017, el 
Informe N° 02-2016-VIVIENDA-SG/OILCC-STuesta de 
la Ofi cina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, 
el Memorándum N° 056-2017-VIVIENDA-SG/OILCC de 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha Contra 
la Corrupción del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Memorándum N° 179-2017/VIVIENDA-
OGPP-OP de la Ofi cina de Presupuesto, el Informe 
N° 116-2017-VIVIENDA/OGPP-OPM de la Ofi cina 
de Planeamiento y Modernización, el Memorándum 
N° 391-2017-VIVIENDA-OGPP de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 
391-2017-VIVIENDA/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, establece que el 
proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como fi nalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de efi ciencia del aparato estatal, de manera que 
logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos, con el 
objetivo, entre otros, de alcanzar un Estado transparente 
en su gestión;

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, 
se defi nen y establecen las Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 

Nacional, con el propósito de defi nir objetivos prioritarios, 
lineamientos y contenidos principales de política pública 
así como los estándares nacionales de cumplimiento y 
provisión que deben ser alcanzados para asegurar una 
adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo 
de las actividades privadas. Asimismo, el citado Decreto 
Supremo, establece que constituyen Políticas Nacionales 
de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los 
Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, en 
materia de política anticorrupción i) Fortalecer la lucha 
contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones 
y la fi jación de los precios referenciales, eliminando los 
cobros ilegales y excesivos; ii) Garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas, iii) Promover, a través de sus 
acciones y comunicaciones, la Ética Pública, iv) Fomentar 
la participación ciudadana en la vigilancia y control de la 
gestión pública. (…)”;

Que, con Resolución Ministerial N° 
023-2017-VIVIENDA, se crea la Comisión de Lucha 
Contra la Corrupción del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, de naturaleza temporal, para el periodo 
2017 – 2021, que tiene como funciones, entre otras, 
proponer al Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento el Plan de Lucha Contra la Corrupción del 
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como 
realizar el seguimiento, supervisión de su implementación 
y cumplimiento. Asimismo, establece que la citada 
Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, a cargo 
de la Ofi cina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, 
quien de conformidad al Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA, diseña lineamientos y coordina 
con los órganos, programas, proyectos, organismos 
públicos y entidades adscritas al Ministerio, la formulación 
del Plan de Lucha Contra la Corrupción del Sector;

Que, la Ofi cina de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción mediante Informe N° 02-2017-VIVIENDA-
SG/OILCC-STuesta, formula el Plan de Lucha Contra 
la Corrupción para el Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 2017 – 2019, el mismo que es validado por 
la Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento conforme consta 
del Acta de Reunión de fecha 02 de febrero de 2017;

Que, con Memorándum N° 391-2017-VIVIENDA-
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
hace suyo el Informe N° 116-2017-VIVIENDA/OGPP-OPM 
de la Ofi cina de Planeamiento y Modernización, mediante 
el cual se emite opinión favorable respecto a la propuesta 
de Plan de Lucha Contra la Corrupción para el Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 2017 – 2019; 
asimismo con Memorándum N° 179-2017/VIVIENDA-
OGPP-OP, la Ofi cina de Presupuesto precisa que “(…), 
las asignaciones presupuestarias programadas para el 
desarrollo de las actividades propuestas en el citado Plan 
y que asuman compromisos como consecuencia de su 
aprobación se sujetarán estrictamente a la disponibilidad 
de recursos presupuestarios, en los periodos fi scales 
correspondientes, (…)”;

Que, con Informe N° 391-2017-VIVIENDA/OGAJ, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, señala que es 
viable legalmente se apruebe el Plan de Lucha Contra 
la Corrupción para el Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 2017 – 2019, en este sentido, es necesario 
emitir el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Lucha Contra la 
Corrupción para el Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 2017 – 2019, el mismo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Sector 
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Vivienda, Construcción y Saneamiento, la difusión 
del Plan de Lucha Contra la Corrupción para el Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 2017 – 2019.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
y el Plan de Lucha Contra la Corrupción para el Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 2017 – 2019, en el 
portal institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), así como en 
los portales institucionales de los organismos públicos 
adscritos y de las entidades adscritas a este Ministerio, en 
la misma fecha de publicación de la Resolución Ministerial 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1502143-1

ORGANISMOS EJECUTORES

DESPACHO PRESIDENCIAL

Designan Directora General de la Oficina 
General de Administración del Despacho 
Presidencial

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N° 032-2017-DP/SG

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTO: el Informe N° 071-2017-DP-OGA/ORH de la 
Ofi cina de Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo 

de 2017, sobre propuesta de designación de Director 
General de la Ofi cina General de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
General de la Ofi cina General de Administración 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 Anali Ysabel 
Vásquez Motta en el cargo de Directora General de 
la Ofi cina General de Administración del Despacho 
Presidencial, a partir del 28 de marzo de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1502196-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un 
funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.

LA DIRECCIÓN
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SERVICIO NACIONAL DE

CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION

Aceptan renuncia y encargan funciones 

de Supervisor de Gerencias Zonales del 

SENCICO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 39-2017-02.00

Lima, 24 de marzo de 2017

VISTO: 

La carta del Supervisor de Gerencias Zonales del 23 
de marzo de 2017, y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 25-2017-02.00, de fecha 14 de febrero 
de 2017, se designó al ingeniero economista 
Reynaldo Alejandro Aponte Fretel, en las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de confianza 
de Supervisor de Gerencias Zonales, categoría D-2 
de la Gerencia General del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO);

Que, mediante carta del 23 de marzo de 2017, el 
citado supervisor, presentó su renuncia a la designación 
efectuada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 25-2017.02.00, por lo que resulta necesario aceptar 
la referida renuncia y encargar las funciones a fin de 
garantizar la continuidad del servicio;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción (SENCICO) y literal j) del artículo 33º del 
Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 032-2001-MTC, modifi cado por Decreto Supremo                   
Nº 004-2006-VIVIENDA; 

Con el visto del Gerente General, del Asesor Legal, 
del Gerente de Administración y Finanzas y de la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar, con efectividad al término 
del 31 de marzo de 2017, la renuncia formulada por el 
ingeniero economista Reynaldo Alejandro Aponte Fretel 
al cargo de Supervisor de Gerencias Zonales, categoría 
D-2 del SENCICO, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2°.- Encargar, con efectividad al 01 de abril 
de 2017, al ingeniero Juan Fernando Escajadillo La 
Torre, Gerente de Formación Profesional, las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de confi anza 
de Supervisor de Gerencias Zonales, categoría D-2 del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción (SENCICO) 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL JUAN ARTEAGA CONTRERAS
Presidente Ejecutivo

1501881-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan Juez Supernumerario del 16° 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 199-2017-P-CSJLI/PJ

Lima, 27 de marzo de 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que, mediante la razón que antecede, se informa a 
la Presidencia el sensible fallecimiento del señor Padre 
del doctor Elio Abel Concha Calla, Juez Titular del Décimo 
Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, suceso 
acaecido el día veinticuatro de marzo del presente año, 
motivo por el cual solicita licencia por motivos de duelo 
por el periodo que corresponda.

Que, por Resolución Administrativa N° 499- 
2015-P-CSJLI/PJ, se designó al doctor Mario Ernesto 
Guerra Bonifacio, como Juez Supernumerario de los 
Juzgados Especializados en lo Penal de Lima, en 
tal condición asume funciones en diversos órganos 
jurisdiccionales donde se produzca la ausencia de 
Magistrados de la Especialidad Penal por motivos de 
licencia o vacaciones; en la fecha al encontrarse sin 
Juzgado a cargo corresponde asignarle el despacho del 
doctor Concha Calla, por el periodo que dure la licencia 
por motivos de duelo.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores, resulta necesario a fi n de no afectar el normal 
desarrollo de las actividades jurisdiccionales del Décimo 
Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, 
proceder a la designación del magistrado conforme 
corresponda.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables y, en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor MARIO 
ERNESTO GUERRA BONIFACIO, como Juez 
Supernumerario del 16° Juzgado Especializado en lo 
Penal de Lima, a partir del día 28 de marzo del presente 
año, y mientras dure la licencia del doctor Concha Calla. 

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima, 
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte 
Superior y de los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1502070-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Autorizan viaje de profesional a Noruega, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 143-2017-CG

Lima, 27 de marzo de 2017

VISTOS; la Carta Nº 17/132022 suscrita por la 
Directora General Adjunta y Titular de Desarrollo de 
Capacidades de la Iniciativa para el Desarrollo de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y la Hoja 
Informativa Nº 00010-2017-CG/CT del Departamento de 
Cooperación Técnica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de 
Vistos, la Directora General Adjunta y Titular de Desarrollo 
de Capacidades de la Iniciativa para el Desarrollo de 
la INTOSAI (IDI), invita a la Contraloría General de la 
República del Perú a participar en el Taller de Lecciones 
Aprendidas y Cierre del Programa Global de la IDI sobre 
Auditorías Especializadas – Auditoría de Préstamos 
Soberanos y de los Marcos de Endeudamiento, evento 
a realizarse los días 30 y 31 de marzo del presente año, 
en la ciudad de Oslo, Noruega;

Que, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI) es una organización sin fi nes de lucro que tiene 
como fi nalidad mejorar la capacidad institucional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los 
países en desarrollo a través de programas basados 
en las necesidades de colaboración en las regiones de 
la INTOSAI y los grupos de EFS, y viene apoyando el 
fortalecimiento de capacidades de auditoría de deuda 
pública en cooperación con el Grupo de Trabajo sobre 
Deuda Pública de la INTOSAI, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el 
Instituto de las Naciones Unidas de Capacitación e 
Investigación;

Que, a efectos de fortalecer la capacidad profesional 
y organizacional de las EFS en la realización de 
auditorías a la deuda pública, así como contribuir a 
la armonización de las Normas Internacionales de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus 
siglas en inglés) con las mejores prácticas de préstamos 
y endeudamiento, la IDI convocó a las EFS de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) a participar 
en el Programa Global de la IDI sobre Auditorías 
Especializadas – Auditoría de Préstamos Soberanos 
y de los Marcos de Endeudamiento, habiendo suscrito 
la Contraloría General de la República el Acuerdo 
Preliminar de Cooperación con fecha 12 de junio de 
2014;

Que, el precitado Programa comprende tres fases: 
la primera, que considera la difusión de la información 
del Programa, detección de necesidades y brechas, 
capacitación presencial y virtual, orientación acerca del 
planeamiento de la auditoría de préstamos soberanos 
y marcos de endeudamiento, dirigida a la realización 
de auditorías piloto; la segunda, que comprende la 
revisión de resultados de las auditorías piloto, el taller 
de aseguramiento de la calidad y la modifi cación de las 
Directrices de deuda pública existentes y las ISSAI de la 
materia, y la tercera, relativa al establecimiento de una 
comunidad de trabajo, publicación de un compendio de 
hallazgos de auditorías piloto y evaluación del programa;

Que, en el Taller de Lecciones Aprendidas y Cierre las 
EFS participantes compartirán experiencias y analizarán 
las prácticas realizadas en las auditorías que funcionaron 

óptimamente y aquellas que podrían mejorar, a la vez 
que concertarán el compromiso de todas las partes 
interesadas a fi n de asegurar la sostenibilidad de los 
resultados del Programa;

Que, en el marco de la participación institucional 
en el citado Programa, el equipo de auditoría de la 
EFS de Perú llevó a cabo la Auditoría al proceso de 
concertaciones de operaciones de endeudamiento con 
Organismos Multilaterales de Crédito, cuyo informe fi nal 
fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas en el 
mes de octubre del año 2015;

Que, el señor Gonzalo Rivera Mio, profesional 
del Departamento de Auditoría Financiera y líder del 
equipo de auditoría de la EFS de Perú, ha participado 
en las actividades que forman parte del Programa, 
tales como el curso en línea de Auditoría sobre Marcos 
de Otorgamiento y Toma de Préstamos, la Reunión de 
Planifi cación de Auditorías Piloto de Deuda Pública, la 
Reunión de Revisión de Auditorías Piloto y el Taller de 
Aseguramiento de la Calidad;

Que, la participación de la Contraloría General de la 
República en el mencionado taller le permitirá cumplir 
con los compromisos institucionales asumidos en el 
marco de su participación en el referido Programa, así 
como adquirir los conocimientos y las mejores prácticas 
internacionales para auditar la deuda pública;

Que, en consecuencia, resulta conveniente para los 
fi nes institucionales autorizar, por excepción, el viaje en 
comisión de servicios del señor Gonzalo Rivera Mio, 
profesional del Departamento de Auditoría Financiera, 
para participar en el Taller de Lecciones Aprendidas y 
Cierre;

Que, los gastos que irrogue la presente comisión de 
servicios en lo referido a pasajes aéreos, alojamiento y 
en forma parcial alimentación serán fi nanciados por los 
organizadores del evento (IDI) y parte de los viáticos 
con los recursos del Pliego: 019 Contraloría General, 
conforme a lo señalado por la Gerencia Central de 
Administración;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32º 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785; 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, Ley Nº 30518, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
Ley Nº 27619 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar, por excepción, el viaje 
en comisión de servicios del señor Gonzalo Rivera Mio, 
profesional del Departamento de Auditoría Financiera, 
a la ciudad de Oslo, Noruega, del 28 de marzo al 01 
de abril de 2017, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue la 
presente comisión de servicios serán fi nanciados 
parcialmente con cargo a los recursos del Pliego: 019 
Contraloría General, según el siguiente detalle: viáticos 
US$ 260.00 (2 días).

Artículo Tercero.- El citado profesional presentará 
al Despacho Contralor, con copia al Departamento de 
Cooperación Técnica, un informe sobre los resultados 
de la comisión y las acciones que se deriven a favor 
de la Contraloría General de la República, así como 
un ejemplar de los materiales obtenidos, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de concluida la 
comisión de servicios.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no 
otorga derecho a exoneración de impuestos o derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR ALARCÓN TEJADA
Contralor General de la República

1502142-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viajes de representante de la 
Universidad Nacional de Ingeniería a Chile y 
China, en misión oficial

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0341

Lima, 21 de marzo de 2017

Visto el Ofi cio Nº 221/CTICUNI/DIRECCIÓN/2017 
del Director del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – CTIC de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Rectoral Nº 0757 de fecha 08 de 
junio de 2015, se encargó al Ing. Alonso Tenorio Trigoso 
como Director del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – CTIC;

Que, el Director del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la UNI mediante el 
documento del visto, pone de conocimiento del Rector 
que del 22 al 23 de marzo de 2017 se ausentará del país, 
para asistir al seminario “Fortaleciendo los Economistas 
de Innovación de la Alianza del Pacífi co: Posicionando 
la Educación Superior en el Centro de las Políticas y 
Prácticas de la Innovación”, organizado por la Embajada 
Británica y la British Council, y que tendrá lugar en la ciudad 
de Valparaíso – Chile, evento que busca la promoción 
de vínculos entre la academia, la industria y el fomento 
de la investigación e innovación tecnológica para las 
instituciones de educación; asimismo, participará en el 
evento exclusivo “Transformación Digital de Universidades” 
organizado por UNIVERSIA y la empresa de China H3C, 
que tendrá lugar en la ciudad de Hangzhou – China entre 
los días 24 al 27 de abril del presente año, evento en el que 
participarán profesionales de distintos países, para conocer 
las últimas tendencias e innovaciones digitales, siendo las 
soluciones tecnológicas a tratar: Big Data, Cloud Services, 
IoT – Internet of Things, Intelligent and Secure Networks 
Solutions, e Information Security;

Que, asimismo se informa mediante el documento 
del visto que, los pasajes y alojamiento para asistir a 
los citados eventos serán costeados por: la Embajada 
Británica en el Perú (evento a llevarse a cabo en la ciudad 
de Valparaíso – Chile); y UNIVERSIA y la empresa H3C 
(evento a llevarse a cabo en la ciudad de Hangzhou – 
China); en esta última, la Universidad Nacional de 
Ingeniería deberá comprar los pasajes en avión (ida 
-vuelta) hasta por el mono de USD 2 500.00 (dos mil 
quinientos con 00/100 dólares americanos), y solicitar su 
devolución a través de una transferencia bancaria contra 
recepción del billete de viaje. Además, requiere que se le 
fi nancie el monto de S/. 3 500.00 (tres mil quinientos con 
00/100 soles) para cubrir los viáticos de ambos eventos, y 
se autorice la licencia con goce de haber del 22 al 23 de 
marzo y del 23 al 27 de abril del presente año;

Estando a lo dispuesto por el Despacho del Rectorado 
mediante el Prov. Nº 431-2017/Rect. de fecha 14 de 
marzo del 2017, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
y el artículo 25º inciso b) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar los Viajes en Misión Ofi cial 
del M.Sc. Alonso Tenorio Trigoso, en su condición de 
Director del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – CTIC, del 22 al 23 de marzo y del 
23 al 27 de abril del presente año, para que participe en 
representación de la Universidad Nacional de Ingeniería: 
en el seminario “Fortaleciendo los Economistas de 
Innovación de la Alianza del Pacífi co: Posicionando 

la Educación Superior en el Centro de las Políticas y 
Prácticas de la Innovación”, organizado por la Embajada 
Británica y la British Council y que tendrá lugar en la 
ciudad de Valparaíso – Chile; y en el evento exclusivo 
“Transformación Digital de Universidades” organizado 
por UNIVERSIA y la empresa de China H3C y que tendrá 
lugar en la ciudad de Hangzhou – China.

Artículo 2º.- Otorgar al M.Sc. Alonso Tenorio Trigoso, 
en calidad de viáticos el monto de S/. 3 500.00 (tres mil 
quinientos con 00/100 soles), para sufragar los gastos 
que irroguen su participación en los citados eventos antes 
mencionados, los mismos que serán fi nanciados a través 
de los recursos del Centro de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones – CTIC.

Artículo 3º.- Autorizar, el trámite correspondiente para 
la subvención por la compra de los pasajes en avión (ida 
-vuelta) a la ciudad de Hangzhou – China, hasta por el mono 
de USD 2 500.00 (dos mil quinientos con 00/100 dólares 
americanos); debiendo el M.Sc. Alonso Tenorio Trigoso 
gestionar ante la empresa de China H3C, la devolución del 
importe del pasaje a través de una transferencia bancaria.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, se presentará un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante cada evento; asimismo, se presentará, 
la rendición de las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley.

Artículo 5º.- Encargar, M.Sc. Víctor Melchor Espinoza, 
del 22 al 23 de marzo y del 23 al 27 de abril del presente 
año, las funciones del cargo de Director del Centro de 
Tecnologías.

Artículo 6º.- Disponer que la Ofi cina Central de 
Logística publique la presente Resolución en el diario 
Ofi cial El Peruano de conformidad a lo establecido 
por el artículo 3º de la Ley Nº 27619, con cargo a los 
Recursos del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – CTIC l.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELÍAS ALVA HURTADO
Rector

1501855-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran conformación de los Jurados 
Electorales Especiales correspondientes 
a la Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales 2017, 
que se instalarán e iniciarán sus actividades 
el 1 de abril de 2017

RESOLUCIÓN Nº 0127-2017-JNE

Lima, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete

VISTOS los Ofi cios Nº 150-2017-PRES/CSJAR, del 
presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
Nº 1175-2017-P-CSJCU-PJ, del presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, Nº 1136-2017-P-CSJAN/PJ, 
del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash,                                                                                                           
Nº 39-2017-SG-SP-CSJLI/PJ, del secretario general de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, y Nº 274-2017-P-CSJLL/
PJ, del presidente de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, mediante los cuales comunican la elección en sala 
plena de los jueces superiores designados como presidentes 
titulares y suplentes de los Jurados Electorales Especiales; 
asimismo, los Ofi cios Nº 2385-2017-MP-PJFS-AR, del 
presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Arequipa, Nº 565-2017-MP-FN-PJFS-CUSCO/
PRE, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Cusco, Nº 545-2017-MP/PJFS-DF-
ANCASH, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Ancash, Nº 3868-2017-PJFSDFL-
MP-FN, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Lima, Nº 449-2017-MP-PJFS-LL y                                                                                 
Nº 450-2017-MP-PJFS-LL, de la presidenta de la Junta de 
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Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, con 
los que comunican la elección de los fi scales superiores 
designados como miembros de los Jurados Electorales 
Especiales, titulares y suplentes; así como el acta de la 
audiencia pública de fecha 17 de marzo de 2017, sobre la 
realización del sorteo para la designación de los ciudadanos 
que integrarán los Jurados Electorales Especiales del 
proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades Municipales 2017. 

ANTECEDENTES

Mediante la Resolución Nº 0046-2017-JNE, de fecha 24 de 
enero de 2017, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 26300, 
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, 
se convocó a la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades Municipales 2017, para el domingo 11 de junio 
de 2017, en veintisiete distritos de la República; siendo estos: 
1) Ocoña (Camaná, Arequipa), 2) Ayo (Castilla, Arequipa), 
3) Tisco (Caylloma Arequipa), 4) Camilaca (Candarave, 
Tacna), 5) Tumay Huaraca (Andahuaylas, Apurímac), 6) 
Soraya (Aymaraes, Apurímac), 7) Turpay (Grau, Apurímac), 
8) San Pedro (Canchis, Cusco), 9) Phara (Sandia, Puno), 10) 
Coris (Aija, Ancash), 11) Huacllán (Aija, Ancash), 12) Succha 
(Aija, Ancash), 13) Masín (Huari, Ancash), 14) Pamparomas 
(Huaylas, Ancash), 15) Santa Cruz (Huaylas, Ancash), 16) 
Llama (Mariscal Luzuriaga, Ancash), 17) Macate (Santa, 
Ancash), 18) Chiara (Huamanga, Ayacucho), 19) Colta 
(Páucar del Sara Sara, Ayacucho), 20) Rondos (Lauricocha, 
Huánuco), 21) Zúñiga (Cañete, Lima), 22) Madean (Yauyos, 
Lima), 23) La Jalca (Chachapoyas, Amazonas), 24) San 
Cristóbal (Luya, Amazonas), 25) Utco (Celendín, Cajamarca), 
26) Condormarca (Bolívar, La Libertad) y 27) Sitabamba 
(Santiago de Chuco, La Libertad). 

Con la misma resolución, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 32 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones (en adelante LOJNE), para 
esta consulta popular, se defi nieron cinco circunscripciones 
administrativas y de justicia electoral, sobre las que igual 
número de Jurados Electorales Especiales (JEE) tendrán 
competencia para impartir justicia electoral en primera 
instancia, así como los distritos en los que estos tendrán 
sus sedes, conforme al siguiente detalle: 

N.° JEE SEDE
COMPETENCIA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

1 AREQUIPA
AREQUIPA
(Arequipa, 
Arequipa)

AREQUIPA CAMANA OCOÑA
AREQUIPA CASTILLA AYO
AREQUIPA CAYLLOMA TISCO
TACNA CANDARAVE CAMILACA

2 CUSCO
CUSCO
(Cusco, 
Cusco)

APURIMAC ANDAHUAYLAS TUMAY 
HUARACA

APURIMAC AYMARAES SORAYA
APURIMAC GRAU TURPAY
CUSCO CANCHIS SAN PEDRO
PUNO SANDIA PHARA

3 HUARAZ
HUARAZ
(Huaraz, 
Ancash)

ANCASH AIJA CORIS
ANCASH AIJA HUACLLAN
ANCASH AIJA SUCCHA
ANCASH HUARI MASIN
ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS
ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ

ANCASH MARISCAL 
LUZURIAGA LLAMA

ANCASH SANTA MACATE

4 LIMA
JESUS 
MARÍA

(Lima, Lima)

AYACUCHO HUAMANGA CHIARA

AYACUCHO PAUCAR DEL 
SARA SARA COLTA

HUANUCO LAURICOCHA RONDOS
LIMA CAÑETE ZUÑIGA
LIMA YAUYOS MADEAN

5 TRUJILLO
TRUJILLO
(Trujillo, La 
Libertad)

AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA
AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL
CAJAMARCA CELENDIN UTCO
LA LIBERTAD BOLIVAR CONDORMARCA

LA LIBERTAD SANTIAGO DE 
CHUCO SITABAMBA

CONSIDERANDOS

Conformación de los Jurados Electorales 
Especiales

1. Los JEE son órganos temporales creados 
específi camente para cada proceso electoral, encargados 
de impartir justicia en materia electoral, en primera 
instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 
de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y los 
artículos 32 y 36 de la LOJNE.

2. Estos órganos de justicia electoral, tal como lo 
dispone el artículo 33 de la LOJNE, están constituidos 
por tres miembros: el primer miembro, quien preside el 
JEE, deberá ser un juez superior proveniente de la Corte 
Superior de Justicia en la que se encuentra la sede del JEE; 
el segundo miembro deberá ser designado por el Ministerio 
Público del correspondiente distrito fi scal, elegido entre 
los fi scales superiores en actividad o jubilados; y el tercer 
miembro será un ciudadano con residencia en el distrito 
sede del JEE, designado a través de un procedimiento de 
selección aleatoria llevado a cabo por el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (Reniec) y posterior sorteo en 
acto público, realizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Designación de los presidentes de los Jurados 
Electorales Especiales

3. En cumplimiento de lo ordenado por la LOJNE, en 
su artículo 33, literal a, modifi cado por la Ley Nº 29688, 
se cursaron ofi cios a las Cortes Superiores de Justicia de 
Arequipa, Cusco, Ancash, Lima y La Libertad, solicitando la 
designación, mediante elección en sala plena, de los jueces 
superiores que tendrán la calidad de presidente de los JEE, 
titular y suplente, en el proceso de Consulta Popular de 
Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017.

Así, los presidentes de las referidas cortes superiores 
cumplieron con comunicar la designación de los 
magistrados elegidos para asumir tal función. 

Designación de los segundos miembros de los 
Jurados Electorales Especiales

4. Asimismo, se solicitó a las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Arequipa, Cusco, 
Ancash, Lima y La Libertad, la designación de los fi scales 
superiores para el cargo de miembro, titular y suplente, de 
estos JEE mediante elección entre sus fi scales superiores 
en actividad y jubilados, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 33, literal b, de la LOJNE. 

De la misma manera, los presidentes de las referidas 
Juntas de Fiscales Superiores han dado respuesta con 
los nombres de sus designados. 

Designación de los terceros miembros de los 
Jurados Electorales Especiales

5. Con relación a la designación del ciudadano 
integrante de los JEE, en aplicación de lo dispuesto en 
el literal c del artículo 33 de la LOJNE, el Reniec, con 
fecha 27 de febrero de 2017, seleccionó aleatoriamente a 
grupos de veinticinco ciudadanos con domicilio registrado 
en cada uno de los distritos sedes de los JEE. 

Las listas con los nombres de los ciudadanos 
seleccionados fueron publicadas con fecha 3 de marzo 
de 2017. Precisamente, la lista correspondiente a los 
ciudadanos del distrito de Jesús María (Lima, Lima) se 
publicó en el Diario Ofi cial El Peruano, y las otras listas 
fueron publicadas en los respectivos diarios de avisos 
judiciales, a efectos de la presentación de tachas, las 
cuales son resueltas por las comisiones de fi scales más 
antiguos de los correspondientes distritos fi scales.

Vencido el plazo para la interposición de tachas contra 
los ciudadanos, las comisiones de fi scales de los Distritos 
Fiscales de Arequipa, Cusco, Ancash, Lima y La Libertad, 
informaron la no presentación de estas.

6. Mediante sorteo, en audiencia pública de fecha 17 
de marzo de 2017, se estableció el orden de prelación 
de los veinticinco ciudadanos de cada una de las listas 
correspondientes a cada JEE, y fueron designados 
como integrantes de estos órganos electorales los 
ciudadanos que resultaron sorteados en primer lugar, 
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siendo sus respectivos suplentes los ciudadanos que, 
de acuerdo al orden obtenido en el sorteo, ocupan los 
lugares subsiguientes de la lista. Los demás ciudadanos, 
en su orden, quedaron también en calidad de miembros 
suplentes y podrán ser convocados a ejercer el cargo, de 
ser necesario. Así, el resultado del sorteo fue el siguiente: 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE AREQUIPA
CONDICIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

Titular NURI ANTONIETA OJEDA RÁMIREZ
Suplente GERMÁN ANTONIO PACHECO MENDOZA

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO
CONDICIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

Titular ARMANDO MARCELINO TACO LLAVE
Suplente KARIN CÁCERES FLORES

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ
CONDICIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

Titular HERNÁN CASIMIRO SOTELO TINOCO
Suplente ANDRÉS RAFAEL OBREGÓN MENDOZA

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA
CONDICIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

Titular VALERIANO ELOY ZÚÑIGA RUBIO
Suplente SONIA NANCY BYTTON DOOR

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE TRUJILLO
CONDICIÓN NOMBRES Y APELLIDOS

Titular MARIANA DEL CARMEN RÍOS LÁZARO
Suplente FELIPE HUMBERTO TUYEME GALLOSO

7. Obtenido dicho resultado y conforme al orden de 
prelación de la lista de ciudadanos correspondiente a 
cada JEE, se procedió a la notifi cación a los titulares y 
primeros suplentes.

8. En el caso del JEE de Arequipa, la ciudadana Nuri 
Antonieta Ojeda Ramírez, solicitó que se le exonere 
de asumir el cargo de miembro, por razones de salud, 
que sustentó con copia de documentos emitidos en los 
servicios de reumatología, cardiología y medicina interna 
de EsSalud y por un médico particular; asimismo, debido 
a que estaría próxima a cumplir los 70 años, el 13 de junio 
de 2017, hecho que determinaría que a esa fecha, es decir, 
dos días después de la consulta popular y antes de que 
se proclamen los resultados de los comicios, tendría que 
dejar de ejercer el cargo por límite de edad, en virtud de 
lo previsto por los artículos 12 y 35 de la LOJNE. Es por 
esta razón que, se convoca al siguiente ciudadano de la 
lista, Germán Antonio Pacheco Mendoza, quien asumirá el 
cargo de miembro del JEE de Arequipa en calidad de titular, 
quedando como suplente la siguiente persona de la lista, 
es decir, la ciudadana Rosario Azucena García Márquez.

9. Así también, en el caso del JEE de Cusco, el 
ciudadano Armando Marcelino Taco Llave, no pudo 
ser ubicado en el domicilio declarado en el distrito de 
Cusco (Cusco, Cusco) debido a que, actualmente, dicho 
inmueble es conducido por persona distinta y es local de 
un centro de formación particular. 

La primera suplente correspondiente al JEE de 
Cusco, ciudadana Karín Cáceres Flores, no fue ubicada 
en el domicilio declarado en el distrito de Cusco (Cusco, 
Cusco), siendo recibida la notifi cación por un familiar, 
quien manifestó que la referida ciudadana reside en la 
comunidad de Yucay. Esta situación fue ratifi cada por la 
propia ciudadana Karín Cáceres Flores, quien a través de 
una comunicación electrónica solicitó ser excusada debido 
a que reside y labora en el distrito de Yucay (Urubamba, 
Cusco), es decir, en lugar distinto a la sede del JEE.

La segunda suplente a miembro del JEE de Cusco, 
según el orden de la lista, la ciudadana Gloria Tairo Tairo, 
no fue encontrada en el domicilio declarado en el distrito 
de Cusco (Cusco, Cusco), en el cual ya no reside, según 

lo manifestado por la persona que es actual ocupante del 
predio, quien atendió al notifi cador. 

En vista de ello, se convoca al siguiente suplente, 
ciudadano Marlon Marmanillo Allende, quien asumirá el 
cargo de miembro del JEE de Cusco en calidad de titular, 
quedando como suplente la ciudadana Gloria Paulina 
Cardoso de Flórez.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE
Artículo Primero.- DECLARAR que los Jurados 

Electorales Especiales correspondientes a la Consulta Popular 
de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 
2017, que se instalarán e iniciarán sus actividades el 1 de abril 
de 2017, quedan conformados de la siguiente manera:

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE AREQUIPA
MIEMBRO TITULARES SUPLENTES

PRIMER 
MIEMBRO

CÉSAR ARTURO BURGA 
CERVANTES
PRESIDENTE

CONSUELO CECILIA 
AQUIZE DÍAZ DE MONTES 

DE OCA
PRESIDENTA

SEGUNDO 
MIEMBRO CIRO ALEJO MANZANO MARÍA CECILIA ESTRADA 

ARAGÓN
TERCER 

MIEMBRO
GERMÁN ANTONIO 

PACHECO MENDOZA
ROSARIO AZUCENA 
GARCÍA MÁRQUEZ

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO
MIEMBRO TITULARES SUPLENTES

PRIMER 
MIEMBRO

ROLANDO TTITO QUISPE
PRESIDENTE

KARINNA JUSTINA 
HOLGADO NOA
PRESIDENTE

SEGUNDO 
MIEMBRO IVÁN JESÚS LOO SU DAVID LAZO GAMARRA

TERCER 
MIEMBRO

MARLON MARMANILLO 
ALLENDE

GLORIA PAULINA 
CARDOSO DE FLÓREZ

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ
MIEMBRO TITULARES SUPLENTES

PRIMER 
MIEMBRO

ABRAHAM MELQUIADES 
VÍLCHEZ CASTRO

PRESIDENTE

DWIGHT GUILLERMO 
GARCÍA LIZÁRRAGA

PRESIDENTE
SEGUNDO 
MIEMBRO

AURA VIOLETA 
RODRÍGUEZ ORMAECHE

MARCO LEOPOLDO DE LA 
CRUZ ESPEJO

TERCER 
MIEMBRO

HERNÁN CASIMIRO 
SOTELO TINOCO

ANDRÉS RAFAEL 
OBREGÓN MENDOZA

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA
MIEMBRO TITULARES SUPLENTES

PRIMER 
MIEMBRO

OFELIA MARIEL URREGO 
CHUQUIHUANGA

PRESIDENTE

EDER VLADEMIRO JUÁREZ 
JURADO PRESIDENTE

SEGUNDO 
MIEMBRO

ELA MERCEDES MONGE 
PALOMINO CLEVER CHÁVEZ BORBOR

TERCER 
MIEMBRO

VALERIANO ELOY ZÚÑIGA 
RUBIO

SONIA NANCY BYTTON 
DOOR

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE TRUJILLO
MIEMBRO TITULARES SUPLENTES

PRIMER 
MIEMBRO

JUAN VIRGILIO CHUNGA 
BERNAL

PRESIDENTE

MIGUEL ANTONIO 
MENDIBURU MENDOCILLA 

PRESIDENTE
SEGUNDO 
MIEMBRO

JAIME SANTIAGO 
ZEVALLOS DURAND

HÉCTOR MARTÍN REBAZA 
CARRASCO

TERCER 
MIEMBRO

MARIANA DEL CARMEN 
RÍOS LÁZARO

FELIPE HUMBERTO 
TUYEME GALLOSO

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio 
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de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, 
del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de la 
República, de la Defensoría del Pueblo, del Banco de la 
Nación, del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, de las 
Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, Ancash, 
Lima y La Libertad, de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Arequipa, Cusco, Ancash, Lima y 
La Libertad, y de los integrantes de los Jurados Electorales 
Especiales, para los fi nes que se estime pertinentes.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General (e)

1502037-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1075-2017

Lima, 13 de marzo de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:
La solicitud presentada por el señor Rafael Eduardo 

Hormaeche Plummer para que se autorice su inscripción 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas; 
y,

CONSIDERANDO:

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

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 31 
de enero de 2017, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud del señor Rafael Eduardo Hormaeche Plummer, 
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona 
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

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

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Rafael Eduardo Hormaeche Plummer, con matrícula 
número N-4519, en el Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros, Sección II De los Corredores de 
Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- Corredores de 
Seguros de Personas, a cargo de esta Superintendencia.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1501084-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Modifican Cronograma del proceso 
electoral de representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil para 
su integración al Concejo de Coordinación 
Local Distrital de San Juan de Lurigancho

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2017-A/MDSJL

San Juan de Lurigancho, 27 de marzo de 2017

VISTO: El Memorándum Nº 089-2017-GP/MDSJL de 
fecha 17 de marzo de 2017, emitido por la Gerencia de 
Planifi cación, sobre modifi cación del Cronograma del proceso 
electoral de los representantes de las organizaciones de la 
Sociedad Civil para su integración al Concejo de Coordinación 
Local Distrital de San Juan de Lurigancho, aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 02-2017-A/MDSJL publicado el 31 de 
enero de 2017 en el Diario Ofi cial El Peruano, y rectifi cado por 
Decreto Nº 004-2017-A/MDSJL publicado en el mismo diario 
el 16 de febrero de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, al amparo del artículo 15º del Reglamento 
del Proceso de Elección de los Representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para su integración 
al Consejo de Coordinación Local Distrital, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 137-2008-MDSJL, publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 20 de marzo de 2008, se dicta 
el Decreto de Alcaldía Nº 02-2017-A/MDSJL publicado 
el 31 de enero de 2017 en el Diario Ofi cial El Peruano, 
convocando a elecciones de los representantes de la 
organizaciones de la sociedad civil para su integración 
al Consejo de Coordinación Local Distrital, y aprueba el 
cronograma del referido proceso eleccionario, el cual fue 
rectifi cado por Decreto Nº 004-2017-A/MDSJL publicado 
en el mismo diario el 16 de febrero de 2017,

Que, mediante Ofi cio Nº 167-2017-DNFPE/JNE 
ingresado con Registro Nº 15081-J1-2017 de fecha 13 
de marzo de 2017, el Director Nacional de Fiscalización y 
Procesos Electorales (e) del Jurado Nacional de Elecciones, 
sobre la base del Informe Nº 018-2017-PHA-DNFPE/
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JNE comunica a la entidad edil algunas observaciones al 
cronograma del precitado proceso eleccionario, consistentes 
en actividades que habrían sido omitidas; hecho que ha dado 
lugar a la absolución de las observaciones por el Comité 
Electoral a cargo de dicho proceso, conforme se advierte del 
Acta de fecha 17 de marzo de 2017;

Que, resulta necesario acoger las observaciones 
efectuadas por el Jurado Nacional de Elecciones, 
incorporando las actividades omitidas en el cronograma 
del proceso eleccionario que se detallan en el cuadro de 
la parte resolutiva, a fi n de que dicho proceso adquiera la 
claridad necesaria en todas sus actividades, garantizando 
una adecuada participación de la Sociedad civil;

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR Cronograma 
del proceso electoral de los representantes de las 
organizaciones de la Sociedad Civil para su integración 
al Concejo de Coordinación Local Distrital de San Juan 

de Lurigancho, aprobado mediante Decreto de Alcaldía 
Nº 02-2017-A/MDSJL publicado el 31 de enero de 2017 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y rectifi cado por Decreto 
Nº 004-2017-A/MDSJL publicado en el mismo diario el 16 
de febrero de 2017, incorporando las actividades con sus 
respectivas fechas, conforme a lo detallado en el cuadro 
que como Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
del presente Decreto a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Planifi cación, Gerencia de Desarrollo Social, Sub 
Gerencia de Participación Vecinal, Comité Electoral y 
demás áreas competentes de la Corporación Municipal.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto en 
el Diario Oficial El Peruano, y a la Secretaría de 
Comunicación e Imagen Institucional en el Portal 
Institucional (www.munisjl.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde

ANEXO

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES DEL CCLD

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE
Cierre del registro distrital de las organizaciones de 
la Sociedad Civil e Inscripción de candidatos 28 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande GDS/SGPV

Publicación del Padrón Electoral 28 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 
Publicación de la lista provisional de candidatos 28 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 
Presentación de Tacha de candidatos 28 y 29 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 
Absolución de Tachas 29 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 
Publicación de Listas defi nitiva de candidatos. 29 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 
Sorteo y publicación de Integrantes de los miembros 
de Mesa (área) 29 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 

Presentación de tachas de miembros de mesa 29 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 
Publicación defi nitiva de miembros de mesa 30 de marzo Agencia Municipal de Canto Grande COMITÉ ELECTORAL 

Proceso Votación 31 de marzo
(19:00 a 21:00 horas) TEATRO MUNICIPAL COMITÉ ELECTORAL 

Impugnación de resultados 31 de marzo TEATRO MUNICIPAL COMITÉ ELECTORAL 
Resolución de impugnaciones 31 de marzo TEATRO MUNICIPAL COMITÉ ELECTORAL 
Proclamación de Candidatos 01 de Abril TEATRO MUNICIPAL COMITÉ ELECTORAL 

1502074-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Aprueban el Cronograma de Actividades 
del Proceso del Presupuesto Participativo 
2018 a realizarse durante el año 2017

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 001-2017-MVMT

Villa María del Triunfo, 23 de marzo del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

VISTO, el Proveído Nº 267-2017-GM/MVMT de la 
Gerencia Municipal, el Informe Nº 106-2017-GAJ/MVMT 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 29-
2017-GPP/MDVMT de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, los Informes Nº 032-2017-SGPyCT/MVMT 
y Nº 046-2017-SGPyCT/GPP/MVMT de la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Cooperación Técnica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 197º y 199º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cada mediante Ley Nº 27680, que aprueba 
la reforma constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre descentralización establecen que las Municipalidades 
promueven, apoyan y reglamentan la Participación Vecinal 
en el desarrollo local; formulan sus presupuestos con la 
participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, 
anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley;

Que, mediante Ley Nº 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo y su Reglamento, se regula el 
proceso del Presupuesto Participativo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Marco y su modifi catoria, Ley Nº 
29298. El Presupuesto participativo es un proceso que 
fortalece las relaciones estado sociedad, mediante el cual 
se defi nen prioridades sobre las acciones o proyectos de 
inversión a implementarse en el nivel del Gobierno Local, 
con la participación de la sociedad organizada, generando 
compromisos de todos los agentes participantes para la 
consecución de los objetivos trazados:

Que, mediante Ordenanza Nº 192-MDVMT de fecha 
15 de Mayo de 2015, se aprobó el Reglamento que Regula 
el Proceso del Presupuesto Participativo con carácter 
multianual basado en resultados de la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo;
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Que, en la Sexta Disposición Complementaria y Final del 
referido dispositivo se señala que el Alcalde mediante Decreto 
de Alcaldía, anualmente aprobará entre otros el Cronograma 
del Proceso del Presupuesto Participativo para el año fi scal 
correspondiente, donde se precisa las actividades y fechas de 
ejecución, así como la Matriz de Priorización del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el año correspondiente;

Que, a través del Informe Nº 106-2017-GAJ/MVMT de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta viable 
la emisión del Decreto de Alcaldía propuesto por la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica que 
aprueba el Cronograma de Actividades del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2018 a realizarse durante el año 
2017 en el Distrito de Villa María del Triunfo, conteniendo 
en el Anexo Nº 01 y la Matriz de Priorización del Proceso 
del Presupuesto Participativo para el año 2018 en el Anexo 
Nº 02, al encontrarse acorde al marco legal vigente;

Que, en ese sentido, con la fi nalidad de establecer la 
correcta aplicación de las disposiciones reglamentarias del 
Proceso del Presupuesto Participativo, es necesario que 
se apruebe el Cronograma de Actividades a realizarse en 
el año 2017, debidamente elaborado por la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Cooperación Técnica:

Estando a lo expuesto, v en uso de las atribuciones 
conferidas par el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley                      
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Cronograma de 
Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo 
2018 a realizarse durante el año 2017 en el Distrito de 
Villa María del Triunfo, conforme al Anexo Nº 01 y la Matriz 
de Priorización del Proceso del Presupuesto Participativo 
para el año 2018 en Anexo Nº 02, que forman parte del 
presente Decreto de Alcaldía

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Cooperación Técnica, la Sub Gerencia 
de Comunicación e Imagen Institucional, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social, y Equipo Técnico del Proceso, el cumplimiento del 
presente Decreto.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano 
y a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y 
Procesos la publicación del presente Decreto y sus 
Anexos en el Portal de la Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL IGNACIO CHILINGANO VILLANUEVA
Alcalde

ANEXO Nº 01

CRONOGRAMA PP 2018

FASE 1.- PREPARACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META RESPONSABLES FECHA 

* Reunión de trabajo, para revisar 
cronograma y materiales del Proceso 

del Presupuesto Participativo Año 
2018 

 Concejo de Coordinación Local 
(Concejo Municipal + Sociedad 

Civil) revisa el cronograma 
y materiales del Proceso 

Participativo 2018.

Redacción final del cronograma 
y materiales del Proceso del 

Presupuesto Participativo Año 
2018. 

* Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 

* Consejo de Coordinación 
Local

28-feb

*Elaboración y aprobación del 
Decreto de Alcaldía". 

Documento que inicia el 
Proceso Participativo en el 

distrito de VMT. 
Aprobación y publicación del 

Decreto de Alcaldía
*Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperación Técnica 
*Alcaldía * Secretaria general

22 de marzo

*Conformación del Equipo Técnico 
Municipal. 

Evaluación y designación del 
Equipo Técnico. Equipo técnico constituido. *Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperación Técnica 24 de marzo

*Sensibilización y difusión del 
Proceso Participativo. * Difusion del 

Decreto de Alcaldia en el ámbito 
Distrital

Sensibilización y difusión del 
proceso por diversos medios de 

comunicación. 

*Difusión de comunicados, 
* Declaraciones radiales, 

televisivas , banners, trípticos 
y folletos

*CCL. *Subgerencia de 
Planeamiento y Cooperación 

Técnica * Subgerencia de 
Comunicaciones e Imagen 

Institucional (SGCII)

24 de marzo

*Preparación de materiales para 
capacitación en reuniones y talleres 

de trabajo. 
Revisión de la información. Organización de la 

documentación. 
*Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperación Técnica * 
Equipo Técnico Municipal

Cuarta semana de 
marzo

CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES 

*Convocatoria pública y difusión 
del Proceso del Presupuesto 

Participativo 2018

Invitar a las organizaciones e 
instituciones públicas y privadas 
de la jurisdicción para participar 

en el proceso. 

Difusión de avisos, comunicados 
y otros. Entrega de invitaciones 
para participar en el proceso. 

*CCL. *Subgerencia de 
Planeamiento y Cooperación 

Técnica * SGCII

del 31 de Marzo 
hasta finalizado el 

proceso 

*Identificación e Inscripción de 
Agentes Participantes. 

Recepción de los agentes 
participantes, inscripción y 

acreditación de los mismos, 
para el Proceso Participativo. 

Inscripción y acreditación de 
agentes participantes en el Libro 

de Registro en físico y digital.. 

 * Subgerencia de Participación 
Vecinal *Subgerencia de 

Planeamiento y Cooperación 
Técnica 

del 27 de marzo al 
14 de Abril

*Publicación de Registro de agentes 
participantes. 

El registro de agentes 
participantes al proceso se 

pública por diversos medios. 

Difusión de relación de agentes 
participantes por diferentes 

medios. 
 * Subgerencia de Participación 

Vecinal *SGCII del 17 y 18 de Abril

*Observaciones a las inscripciones. 
Presentación de alguna 

observación a la inscripción de 
los Agentes Participantes 

Absolución de observaciones *Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica del 12 al 14 de Abril

* Publicación definitiva de Agentes 
Participantes. 

Emitir lista de Agentes 
Participantes. 

Publicación de la lista de 
Agentes Participantes. 

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 19 -20 - Abril

CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD DESCRIPCION META RESPONSABLES FECHA 
 *Presupuesto Participativo con 

enfoque de Resultados *Sistema 
Nacional de Inversion Pública-SNIP 
*Sistema del Presupuesto Público 

* Otros

Desarrollo de acciones de 
capacitación sobre temas 

de interés del Proceso 
Participativo. 

Desarrollo de ponencias. 
*Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperación Técnica 
* Equipo Técnico

21 de Abril
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FASE 2: CONCERTACIÓN. TALLERES DE TRABAJO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION META RESPONSABLES FECHA 

 *Reunion de coordinacion del equipo 
Técnico. 

*Revisar los criterios de 
priorización, y otros". Equipo Técnico Capacitado

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
26 de Abril

*Taller de rendición de cuentas 
del Presupuesto Participativo 
Multianual" . 

*Dar cuentas correspondientes 
al ejercicio del año anterior. 

*Desarrollo de talleres de 
rendición. 

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 28 de Abril

TALLERES DESCENTRALIZADOS 
7 Zonas Cercado

*Desarrollo de talleres de 
identificacion de problemas, 
aplicacion de los criterios de 
priorización y rendición de 
cuentas del P.P. anterior 

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
01 de Mayo

Jose C. Mariategui

*Desarrollo de talleres de 
identificación de problemas, 
aplicación de los criterios de 
priorización y rendición de 
cuentas del P.P. anterior 

* Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
02 de Mayo

Nva Esperanza

*Desarrollo de talleres de 
identificación de problemas, 
aplicación de los criterios de 
priorización y rendición de 
cuentas del P.P. anterior 

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
03 de Mayo

Tablada de Lurin

*Desarrollo de talleres de 
identificación de problemas, 
aplicación de los criterios de 
priorización y rendición de 
cuentas del P.P. anterior 

* Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
04 de Mayo

Inca Pachacutec

*Desarrollo de talleres de 
identificación de problemas, 
aplicación de los criterios de 
priorización y rendición de 
cuentas del P.P. anterior 

* Sub Gerencia de 
Planeamiento y Cooperacion 

Técnica *Equipo Técnico. 
05 de Mayo

Jose Galvez y Nvo. Milenio

*Desarrollo de talleres de 
identificacion de problemas, 
aplicacion de los criterios de 
priorizacion y rendicion de 
cuentas del P.P. anterior 

* Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
08 de Mayo

Municipios Escolares

*Desarrollo de talleres de 
identificación de problemas, 
aplicación de los criterios de 
priorización y rendición de 
cuentas del P.P. anterior 

* Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica *Equipo 

Técnico. 
09 de Mayo

*Presentación de Perfiles de 
Proyectos

*Proyectos presentados por los 
Agentes Participantes *Relación de proyectos viables. *Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperacion Técnica Hasta el 26 Mayo

*Revisión, evaluación Técnica 
y financiera de los proyectos 

propuestos. 
Determinar la priorización de 

proyectos. 
Se cuenta con una relación de 

proyecto priorizados. 
*Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperacion Técnica * 
Equipo Técnico

hasta el 15 de Junio

FASE 3: COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y EL CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL – CCL 

ACTIVIDAD DESCRIPCION META RESPONSABLES FECHA 

*II Reunión de Coordinación y/o 
Articulación. Dar a conocer la 
formalización de los acuerdos. 

Convocar a los Alcaldes 
para definir Intervenciones 

Provinciales, así como acciones 
de cofinanciamiento de 

proyectos. 

Definición de acciones 
y financiamiento y 

cofinanciamiento de proyectos 
de inversión en el marco del 

presupuesto participativo

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 

* Alcaldes

De Julio a Octubre 
2017

FASE 4: FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META RESPONSABLES FECHA 

* Presentación de resultados de 
evaluación de perfiles *Aprobacion 

de los Acuerdos del Proceso

*Los Agentes Participantes 
proceden a determinar el orden 
de prioridad de los proyectos 
y acciones. * Evaluación de 

proceso y acciones

*Contar con una lista de 
intervenciones por orden de 

priorizadas. * Consenso sobre 
la priorización de acuerdos y 
firma del Acta de acuerdo y 

compromisos

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 

* Equipo Técnico
16 de Junio

* Conformación del Comité de 
Vigilancia

*Los Agentes Participantes 
proceden a elegir al Comité de 

Vigilancia 
* Comité de Vigilancia electo

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 

* Equipo Técnico
16 de Junio

*Elaborar el informe final del 
Presupuesto Participativo año 2018 

con enfoque por resultados. 
Redacción del informe final del 

proceso. Informe final. 
*Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperación Técnica 
* Equipo Técnico

Hasta el 30 de junio

* Ingresar al aplicativo "Presupuesto 
Participativo . MEF"

Informe Final de Resultados 
del proceso del presupuesto 

Participativo 2018
Aplicativo OK *Subgerencia de Planeamiento 

y Cooperación Técnica Hasta el 30 de junio
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CERRO AZUL

Aprueban modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 002-2017-MDCA

Cerro Azul,18 de marzo de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CERRO AZUL

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Nº 026-2017-MDCA de fecha 
17 de marzo de 2017, donde se aprueba la modifi cación 
del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(ROF) INCORPORANDO LAS FUNCIONES DE 
TURISMO LOCAL SOSTENIBLE A LA GERENCIA DE 
DESARROLLO HUMANO – OFICINA DE TURISMO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MARZO DE 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades 
son órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía 
Política, Económica y Administrativa en los asuntos 
de su competencia. Que, Ley 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, 
señala que las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9º 
de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar Ordenanzas.

Que, el Artículo 73º de la Ley 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala como funciones específi cas 
generales que es de competencia municipal en materia 
desarrollo y economía local el fomento del turismo local 
sostenible.

Que, el Art. 82º de la Ley de Municipalidades señala 
como funciones específicas de las municipalidades, 
compartidas con el gobiernos nacional y regional en 
materia de educación, cultura, deportes y recreación 
la de fomentar el turismo sostenible y regular los 
servicios destinados a ese fin, en cooperación con las 
entidades competentes. Que, el artículo 1º de la Ley 
Nº 29408, Ley General de Turismo, declara al turismo 
de interés nacional y debe tener un tratamiento como 
política prioritaria del Estado para el desarrollo del 
país; así mismo, indica que los ministerios, gobiernos 
regionales, gobiernos locales y las entidades públicas 
vinculadas a las necesidades de infraestructura 
y servicios para el desarrollo sostenible de la 
actividad turística deben considerar en sus planes, 
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el 
ente rector de esta actividad.

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito de 
Cerro Azul se desarrolla la actividad turística, se requiere 
planifi car, promover, regular y fortalecer dicha actividad en 
el marco de la normativa vigente.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación 
de mayoría del Concejo Municipal en Pleno, en el 
Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 
8) del Art. 9º y los Artículos 39º, 40º y 44º de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades; se aprobó la siguiente 
norma:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META RESPONSABLES FECHA 
Remitir el informe del Presupuesto 
Participativo a la Dirección General 

del Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y finanzas

La Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto remite el 

informe final de todo el proceso 
participativo a la DRPP - MEF

Informe final del proceso 
recepcionado en la DRPP- MEF. 

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica  30 de junio

*Entrega del informe final del 
Presupuesto Participativo ante el 

Concejo Municipal. 

Entrega de ejemplares del 
informe final al Concejo 

Municipal. 
Ejemplares entregados. 

*Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Técnica 

* Secretaria General
A partir del 14 de 

julio

*Incorporar los proyectos priorizados 
en el PIA 2018

Incorporación de los proyectos 
priorizados en el PIA 2018

Garantizar que los proyectos 
priorizados sean incorporados 

en el PIA 2018
* Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto. Julio a Diciembre

ANEXO Nº 02

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018
CRITERIOS SEGÚN LA RUTA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDLC) 2017 – 2021

COMPETENCIA
Es competencia de la MVMT

Exclusiva Compartida No
5 2 se excluye

POBLACION BENEFICIADA
< 1,000 entre 1,001 y 5,000 entre 5,001 y 10,000 > 10,000

1 2 3 4
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1.- Genera capacidades para la mejora de prestación de servicios
Si No
3 0

2.- Incentiva el uso de recursos propios de la localidad, además 
de elevar el nivel de empleo 3 0

3.- Promueve la inversión en la zona
Urbana Rural

2 3

4.- Cuenta con proyecto de inversión pública a nivel de
Idea de Proyecto 1
Con perfi l técnico 7

Con expediente técnico 10

5.- Monto de inversión
> 1,000,000 7
< 1,000,000 3

1502088-1
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 
INCORPORANDO LAS FUNCIONES DE TURISMO 

LOCAL SOSTENIBLE A LA GERENCIA DE 
DESARROLLO HUMANO – OFICINA DE TURISMO

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
incorporando las funciones de fomento de turismo local 
sostenible a la Gerencia de Desarrollo Humano – Ofi cina 
de Turismo, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente ordenanza, la misma que 
tiene las siguientes funciones:

a. Formular y/o promover herramientas de planifi cación 
y gestión que coadyuven al desarrollo del turismo local 
sostenible, alineadas a los planes existentes, en los tres 
niveles de gobierno, con participación del sector público 
y privado.

b. Ejecutar y/o promover el acondicionamiento de 
espacios públicos para fi nes turísticos, con participación 
del sector público y privado.

c. Ejecutar y/o promover acciones que coadyuven 
a mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
turísticos.

d. Ejecutar y/o promover acciones para el desarrollo, 
diversifi cación y consolidación de productos y servicios 
turísticos, en función de la demanda turística, con 
participación del sector público y privado.

e. Generar y/o fomentar mecanismos de promoción y 
articulación comercial de la oferta turística a nivel local, 
regional, nacional e internacional, en coordinación con el 
sector público y privado.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Secretaría 
General el seguimiento a la modifi cación de los 
instrumentos de gestión municipal que correspondan; 
para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 
Ordenanza.

Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto cualquier 
disposición municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza Municipal.

Artículo Cuarto.- ESTABLECER que la presente 
ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” y/o cartel, 
portal institucional de la Municipalidad . La presente 
Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ABEL MIRANDA PALOMINO
Alcalde

1501768-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE YANAHUARA

Autorizan viaje de alcalde a los EE.UU. para 
asistir a la XVI Cumbre Latinoamericana de 
Marketing Político

ACUERDO MUNICIPAL 
Nº 07-2017-MDY

Yanahuara, 15 de febrero de 2017

VISTOS: La Sesión Ordinaria de Concejo Municipal  
Nº 03-2017-MDY,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que 
regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios 

Públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que 
aprueba las Normas Reglamentarias de los viajes al 
exterior de los Funcionarios y Servidores Públicos, 
estos se autorizaran mediante documento de la más alta 
autoridad de la respectiva entidad.

Que, el Alcalde Elvis Delgado Bacigalupi, ha recibido 
la invitación a la XIV CUMBRE LATINOAMERICANA 
DE MARKETING POLÍTICO, como Invitado Especial 
a dicho evento, para la premiación “AL MEJOR 
ALCALDE”, así mismo para su participación como 
“EXPOSITOR” del liderazgo del distrito de Yanahuara 
por ser un distrito Prototipo, con una jurisdicción 
residencial, tradicional, turística, ecológica y segura; 
donde expondrá además el proyecto Ampliación y 
Mejoramiento del Complejo Multideportivo Magnopata, 
con la posibilidad de que este proyecto pueda ser 
financiado; la XIV CUMBRE LATINOAMERICANA DE 
MARKETING POLÍTICO, se llevará a cabo los días 11, 
12 y 13 de abril del presente año, en MIAMI DADE 
COLLEGE, en Miami Florida.

Que, en tal sentido, resulta de interés para la 
Municipalidad Distrital de Yanahuara, la asistencia 
y participación del señor Alcalde al XIV CUMBRE 
LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO, ya 
que dicho evento brindará la oportunidad de debatir las 
principales dinámicas que a nivel social, medioambiental, 
económico y cultural, Seguridad Ciudadana, tienen 
impacto en el trabajo cotidiano sobre el terreno, así como 
el marco para defi nir las recomendaciones principales de 
los gobiernos .

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley                            
Nº 27972, mediante su artículo 9.- Atribuciones del 
Concejo Municipal, inciso 11) señala que corresponde al 
Concejo Municipal autorizar los viajes al exterior del País 
que en Comisión de Servicios o en representación de la 
Municipalidad realice el Alcalde, los Regidores, el Gerente 
Municipal o cualquier otro funcionario.

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 y contando 
con el voto por UNANIMIDAD de los señores Regidores 
a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 03-2017-
MDY, el Concejo Municipal.

ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, del 09 al 16 de abril 
del 2017, el viaje de carácter ofi cial a la ciudad de Miami, 
Florida – Estados Unidos, del Alcalde ELVIS DAVID 
DELGADO BACIGALUPI, para asistir al XVI CUMBRE 
LATINOAMERICANA DE MARKETING POLÍTICO.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR, los gastos por 
concepto de inscripción ascendiente a S/ 2,164.00 
(DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100 
SOLES); los gastos por concepto de pasajes y viáticos 
deberá ser calculados sujetándose a la Ley Nº 27619, 
que regula la autorización viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, respetando las 
medidas de austeridad, racionalización y transparencia 
del gasto público.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Administración y Finanzas y a la Ofi cina Planeamiento 
y Presupuesto, cumplir con presupuestar y otorgar los 
gastos que irrogue dicho viaje, afectando el egreso en 
la partida presupuestal correspondiente; por cada día 
de gestión autorizado por el Concejo Municipal y con la 
escala establecida para dicho fi n.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a Gerencia Municipal, 
el fi el cumplimiento del presente acuerdo de Concejo.

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Ofi cina de 
Secretaria General, la publicación del presente Acuerdo 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ELVIS DELGADO BACIGALUPI
Alcalde

1501874-1


