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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30599

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DISPONE QUE EL PRIMER DOMINGO 
DE CADA MES LOS CIUDADANOS PERUANOS 

TENGAN ACCESO GRATUITO A LOS SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS Y LUGARES 

HISTÓRICOS ADMINISTRADOS POR EL ESTADO 
EN EL ÁMBITO NACIONAL

Artículo 1. Objeto de la Ley
Dispónese el acceso gratuito, el primer domingo de 

cada mes, para todos los ciudadanos peruanos, a los sitios 
arqueológicos, museos y lugares históricos administrados 
por el Estado, en el ámbito nacional, en concordancia con 
la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación.
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Artículo 2. Actividades de difusión
Encárgase al Ministerio de Cultura, en coordinación 

con los gobiernos regionales, gobiernos locales, colegios, 
universidades e institutos superiores, desarrollar 
actividades de difusión e información cultural relacionadas 
con los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos 
administrados por el Estado.

Artículo 3. Benefi ciarios
Los benefi ciarios podrán ingresar de modo gratuito el 

primer domingo de cada mes a los sitios arqueológicos, 
museos y lugares históricos abiertos al público que sean 
administrados por las entidades del Estado. Este benefi cio 
no es aplicable a los extranjeros no residentes del país.

Artículo 4. Financiamiento
Autorízase al Ministerio de Cultura a destinar parte 

de su presupuesto para los fi nes del cumplimiento de la 
presente ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Excepción al Parque Arqueológico 
Nacional Machu Picchu

Exceptúase de los alcances de la presente ley al 
Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu.

SEGUNDA. Derogación
Derógase la Ley 29366, Ley que dispone el acceso 

gratuito el primer domingo de cada mes de los estudiantes 
a los monumentos arqueológicos, museos y lugares 
históricos en el ámbito nacional.

TERCERA. Mantenimiento
Autorízase al Ministerio de Economía para que 

disponga de los recursos necesarios para el mantenimiento 
de la infraestructura y servicios de los museos, que la 
mayor demanda de esta norma genere.

CUARTA. Vigencia
La presente ley entra en vigencia a partir del 1 de julio 

de 2017.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1538224-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
013-2016-2017-CR

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE 

DELEGA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 
LA FACULTAD DE LEGISLAR 

Artículo 1.- Materias y plazo de la delegación
Delégase en la Comisión Permanente del Congreso 

de la República, según lo establecido en el inciso 4) 
del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la 
facultad de legislar a partir del día siguiente del término 
de la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al 
Período Anual de Sesiones 2016-2017 hasta el 26 de julio 
de 2017, sobre los siguientes asuntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa que se encuentren en la agenda del 
Pleno del Congreso al 28 de junio de 2017, y 
aquellos que se incluyan por acuerdo de la Junta 
de Portavoces, según sus atribuciones.

2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas 
con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Constitución Política del 
Perú.

Artículo 2.- Limitaciones
Exclúyense de los asuntos a que se refi ere el 

artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión 
Permanente no procede, según lo establecido en el 
segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la 
Constitución Política del Perú.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

1537977-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
014-2016-2017-CR

LA PRESIDENTA  DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa 
del Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE 

AUTORIZA A LA CONGRESISTA Y 
SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

PARA QUE EJERZA LA PRESIDENCIA DE 
LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE 

ALTO NIVEL COI 2017

El Congreso de la República, de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 92 de la Constitución Política del 
Perú y en los artículos 19, inciso a), y 22, inciso i), del 
Reglamento del Congreso de la República, ha resuelto 
autorizar a la congresista y segunda vicepresidenta de la 
República Mercedes Rosalba Aráoz Fernández para que 
ejerza la Presidencia de la Comisión Extraordinaria de Alto 
Nivel COI 2017, encargada de organizar la Asamblea 130 
del Comité Olímpico Internacional (COI), que se llevará 
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a cabo en la ciudad de Lima en el mes de setiembre del 
presente año.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

1537977-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Encargan el Despacho de la Presidencia de 
la República al Primer Vicepresidente

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 095-2017-PCM

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, viajará del 29 al 30 de junio de 2017, 
a la ciudad de Cali, República de Colombia, con el objeto 
de participar en la XII Cumbre Presidencial de la Alianza 
del Pacífi co, atendiendo la invitación del Presidente de la 
República de Colombia, señor Juan Manuel Santos; 

Que, en consecuencia, es necesario encargar las 
funciones del Despacho Presidencial al señor Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo, Primer Vicepresidente de la 
República, en tanto dure la ausencia del señor Presidente 
de la República;

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución 
Política del Perú; y

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Encargar el Despacho de la Presidencia 
de la República al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, 
Primer Vicepresidente de la República, del 29 al 30 de 
junio de 2017 y en tanto dure la ausencia del señor 
Presidente de la República.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1538224-5

AGRICULTURA Y RIEGO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0257-2017-MINAGRI

Mediante Ofi cio Nº 2040-2017-MINAGRI-SG, el 
Ministerio de Agricultura y Riego solicita se publique Fe de 

Erratas de la Resolución Ministerial Nº 0257-2017-MINAGRI 
publicada en la edición del 25 de junio de 2017.

DICE:

“(..)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0257-2017-MINAGRI

Lima, 22 de junio de 2017

(…)”

DEBE DECIR:

“(..)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0259-2017-MINAGRI

Lima, 23 de junio de 2017

(…)”

1537435-1

AMBIENTE

Disponen la prepublicación del Proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, aprobada mediante                          
D. Leg. Nº 1278, en el portal del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 174-2017-MINAM

Lima, 27 de junio de 2017

Vistos, el Memorando Nº 156-2017-MINAM/VMGA, 
del Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe 
Nº 066-2017-MINAM/VMGA/DGRS, de la Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos; el Informe Nº 
173-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente, en adelante la Ley, toda persona tiene el 
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas 
en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo 3 de la Ley señala que el Estado, a 
través de sus entidades y órganos correspondientes, 
diseña y aplica, las políticas, normas, instrumentos, 
incentivos y sanciones que sean necesarios para 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en la presente Ley;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 
7 del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
esta entidad tiene como función específi ca promover y 
coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1278 se aprobó 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fi n de 
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asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 
los principios de minimización, prevención de riesgos 
ambientales y protección a la salud y el bienestar de la 
persona;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena 
Disposición Complementaria Final del referido Decreto 
Legislativo, mediante decreto supremo, en coordinación 
con los sectores competentes, se aprobará el Reglamento 
del mismo en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) 
días calendario contados desde del día siguiente de la 
fecha de su publicación;

Que, en el marco de las normas antes señaladas, 
se ha elaborado el Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo 
Nº 1278, el cual requiere ser puesto en conocimiento 
del público para recibir sus opiniones y sugerencias, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM, y 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;

Con el visado del Viceministro de Gestión Ambiental; 
el Director General de Gestión de Residuos Sólidos; y del 
Director de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente; el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2017-MINAM; el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM; 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.- Disponer la prepublicación del Proyecto 

de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1278.

Dicha prepublicación se realizará en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (http://www.
minam.gob.pe/consultaspublicas), a fi n de conocer las 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por un 
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el 
Proyecto de Decreto Supremo señalado en el artículo 
precedente deberán ser remitidas por escrito al Ministerio 
del Ambiente, sito en la Avenida Javier Prado Oeste Nº 
1440, San Isidro – Lima y/o a la dirección electrónica 
normas.residuos@minam.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1538220-1

COMERCIO EX TERIOR Y TURISMO

Aceptan renuncia de Director de la Oficina 
de Control Previo de la Oficina General de 
Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 238-2017-MINCETUR 

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 356-2015- 
MINCETUR, entre otros, se designó al señor Demetrio 
Martín Egúsquiza Chacón en el cargo de Director de 
la Ofi cina de Control Previo de la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, cargo directivo de libre designación y remoción;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo, la misma que resulta pertinente aceptar; 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Demetrio 
Martín Egúsquiza Chacón al cargo de Director de la Ofi cina 
de Control Previo de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Ofi cina de Personal de la Ofi cina General de 
Administración, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1537971-1

CULTURA

Autorizan viaje de profesional a Polonia, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 217-2017-MC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO, el OF. RE (DAC-DPC) N° 2-22-8/16 de la 
Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, este último tiene como áreas 
programáticas de acción, el Patrimonio Cultural de 
la Nación, Material e Inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la Nación;

Que, mediante el OF. RE (DAC - DPC) N° 2-22-8/16, 
recibido el 19 de abril de 2017, el Director General para 
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
remite al Ministerio de Cultura la invitación formulada por 
el Centro de Patrimonio Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura – UNESCO, para participar en la 41 Sesión del 
Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO (CPM) 
que tendrá lugar en la ciudad de Cracovia, República de 
Polonia, del 2 al 12 de julio de 2017; asimismo, informa 
que se ha previsto como punto 7 de la agenda, el Examen 
del Estado de Conservación, en el que el Comité tiene 
previsto evaluar los estados de conservación de 153 sitios 
de patrimonio mundial; 

Que, adicionalmente, señala que de ese grupo de 
sitios a ser evaluados, tres corresponden al Perú. En 
el caso del Santuario Histórico de Machupicchu, se 
prevé que no haya recomendación del Comité para la 
incorporación de este sitio en la Lista de Patrimonio 
Cultural en Peligro, aunque el proyecto de decisión incluirá 
recomendaciones muy precisas para avanzar en lo 
referido a la gestión adecuada del sitio, así como respecto 
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al Centro de Visitantes; en el caso del Centro Histórico 
de Lima, es probable que se incluya un diagnóstico muy 
preciso dirigido a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y a la Municipalidad Distrital del Rímac; y, en el caso de 
la Zona Arqueológica de Chan-Chan, también se prevé 
un proyecto de decisión de carácter positivo por parte 
del Comité, en la que se destaquen las acciones del 
Estado Peruano en la protección del sitio, las mismas que 
permiten proyectar que dicho sitio deje de ser parte de la 
Lista de Patrimonio Cultural en Peligro;

Que, a través del Informe N° 000334-2017/DGPC/
VMPCIC/MC de fecha 2 de mayo de 2017, la Dirección 
General de Patrimonio Cultural remite el Informe N° 
000120-2017/DSPM/DGPC/VMPCIC/MC, de la Directora 
de Sitios del Patrimonio Mundial en el que señala que 
el Perú como Estado Parte de la Convención para la 
Protección del Patrimonio Cultural y Natural de UNESCO 
1972, ha sido elegido como miembro del Comité de 
Patrimonio Mundial por el periodo 2014-2017, por lo que 
le corresponde estar representado en cada una de las 
sesiones anuales en las que tenga directa participación 
en las decisiones que se adopten. Manifi esta además, 
que en todos los casos y particularmente en lo referido a 
los sitios peruanos, es necesario analizar puntualmente 
todos los documentos de la indicada agenda para 
llevar un pronunciamiento del país, particularmente 
en lo correspondiente a las nuevas nominaciones y 
al estado de conservación de los bienes nacionales 
antes indicados; por lo que, pone en consideración su 
participación como Directora de Sitios del Patrimonio 
Mundial, así como Punto Focal del Perú para el Centro 
de Patrimonio Mundial;

Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo 
a la temática del evento en mención y los fi nes antes 
señalados, resulta de interés institucional autorizar el 
viaje de la señora Ana María Hoyle Montalva, Directora 
de Sitios del Patrimonio Mundial de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, a la ciudad de Cracovia, 
República de Polonia, del 30 de junio al 13 de julio de 
2017, cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos serán asumidos con cargo al Pliego 003: 
Ministerio de Cultura;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus modifi catorias; el Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de la señora Ana María Hoyle Montalva, Directora de la 
Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, a la ciudad de Cracovia, 
República de Polonia, del 30 de junio al 13 de julio de 
2017, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 003: Ministerio de Cultura, conforme al siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos (incluido TUUA): US$ 2 629.90

Viáticos (x 11 días + 2 día de instalación): US$ 7 020,00
 ------------------
 TOTAL     US$ 9 649,90

Artículo 3.- Disponer que la citada profesional, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
su retorno, presente ante el Ministerio de Cultura un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en el evento al que acudirán, así 
como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1537263-1

Autorizan viaje de miembros de equipo 
técnico y periodístico del IRTP a Colombia, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 218-2017-MC

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO, el Ofi cio Nº 132-2017-GG/IRTP del Gerente 
General del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo Nº 061-
2016-PCM; cuyo objetivo es llegar a toda la población 
nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora 
y por televisión a su cargo, programas educativos, 
culturales, informativos y de esparcimiento;

Que, el señor Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, asistirá a la “XII Cumbre Presidencial 
de la Alianza del Pacífi co” que se realizará en la ciudad de 
Cali, República de Colombia, el 29 y 30 de junio de 2017;

Que, mediante el documento de Visto, el IRTP solicita 
se autorice el viaje de los señores Raúl Cachay Carpio 
y Jorge Miguel Malmborg Ríos, miembros del equipo 
técnico y periodístico de la citada institución, quienes 
cubrirán las incidencias periodísticas de la participación 
del señor Presidente de la República en el referido evento;

Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo a 
las actividades ofi ciales que realizará el señor Presidente 
de la República del Perú, a transmitirse a nivel nacional, 
resulta de interés institucional autorizar el viaje de los 
mencionados servidores del IRTP a la República del 
Colombia, cuyos gastos por concepto de viáticos serán 
asumidos con cargo al Pliego 116: Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú – IRTP;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; 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 los servidores y funcionarios 
públicos; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-
MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de los señores Raúl Cachay Carpio y Jorge 
Miguel Malmborg Ríos, camarógrafo y reportero, 
respectivamente, del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP, a la ciudad de Cali, República 
de Colombia, del 29 al 30 de junio del 2017, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP, conforme al siguiente detalle:

Viáticos (US $ 370.00 x 2 días) x 2  US$ 1 480,00

Artículo 3.- Disponer que los servidores cuyo viaje 
se autoriza, dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno, presenten ante el titular del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos, en el evento al que acudirán, así 
como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1538221-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
a la Copla y contrapunto del carnaval de 
Cajamarca

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 117-2017-VMPCIC-MC

Lima, 27 de junio de 2017

VISTOS, la Carta S/N-2016-LAA de fecha 12 de enero 
de 2016, emitida por la Junta Vecinal Comunal San Pedro; 
el Informe N° 005-2016/DDC-CAJ/MC de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cajamarca; el Informe N° 
000171-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC de la Dirección 
de Patrimonio Inmaterial; y el Informe N° 000460-
2017/DGPC/VMPCIC/MC de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural; y,

CONSIDERANDO:

Que, el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución 
Política del Perú señala que los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 

bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, los mismos que se encuentran protegidos por 
el Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 de la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura – UNESCO, establece que “se 
entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes– que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial que se trasmite de 
generación en generación es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana”;

Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala 
que integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las 
creaciones de una comunidad cultural fundadas en 
las tradiciones, expresadas por individuos de manera 
unitaria o grupal, y que reconocidamente responden 
a las expectativas de la comunidad, como expresión 
de la identidad cultural y social, además de los valores 
transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y 
dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, 
ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, 
tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos 
colectivos de los pueblos y otras expresiones o 
manifestaciones culturales que en conjunto conforman 
nuestra diversidad cultural;

Que, el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura, modifi cado por 
el Decreto Legislativo N° 1255, establece que es función 
exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones 
de declaración, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, investigación, protección, 
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el artículo 55 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC establece 
que la Dirección de Patrimonio Inmaterial es la unidad 
orgánica encargada de gestionar, identifi car, documentar, 
registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar, 
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio 
cultural inmaterial del país, en sus distintos aspectos, 
promoviendo la participación activa de la comunidad, los 
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten 
dicho patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión 
del mismo. Depende jerárquicamente de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural;

Que, mediante Carta S/N-2016-LAA de fecha 12 de 
enero de 2016, el señor Luis A. Sánchez Fernández, 
Presidente de la Junta Vecinal Comunal San Pedro 
solicitó declarar a la Copla y contrapunto de Cajamarca 
como Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, a través del Informe N° 005-2016/DDC-CAJ/MC 
de fecha 13 de enero de 2016, la Dirección Desconcentra 
de Cultura de Cajamarca (en adelante, DDC Cajamarca) 
remitió a la Dirección de Patrimonio Inmaterial la citada 
propuesta de declaración de Patrimonio Cultural de la 
Nación;

Que, mediante Informe N° 000460-2017/DGPC/
VMPCIC/MC, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
hizo suyo el Informe N° 000171-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/
MC de fecha 19 de junio de 2017, emitido por la Dirección 
de Patrimonio Inmaterial, a través del cual se recomendó 
declarar como Patrimonio Cultural de la Nación a la Copla 
y contrapunto del carnaval de Cajamarca, en la región 
Cajamarca;

Que, el origen de la actual práctica de la copla 
y contrapunto de carnaval se remonta al periodo 
de la conquista española de América, periodo de 
introducción de géneros líricos como la copla, el cantar 
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y el romance. Estas formas de poesía popular actuaron 
como mecanismos de expresión evocativos, satíricos o 
épicos que fueron empleados por las fuerzas españolas, 
y posteriormente, por los sectores populares al ser 
apropiados y resignifi cados durante las etapas virreinal, 
independentista y republicana;

Que, en la tesis titulada La copla cajamarquina: las 
voces del carnaval, la literata Eugenia Quiroz Castañeda 
señala que este proceso tuvo lugar en todo el ámbito 
de Hispanoamérica, confi gurándose múltiples estilos de 
poesía popular cantada con rasgos compartidos en cuanto 
a métrica y rima, pero difi riendo en el uso de formas y 
estrategias de carácter discursivo. En tal sentido, como 
destaca la autora, la copla y el contrapunto cajamarquinos 
son una expresión local de un proceso de transculturación 
dentro de la tradición oral y la poesía popular;

Que, en cuanto a la proliferación de las coplas 
en el departamento de Cajamarca, la misma autora 
atribuye este hecho al rápido proceso de expansión 
y posicionamiento de la cultura española en la región 
durante la etapa de la Conquista. Otras fuentes revelan el 
importante rol que este tipo de poesía popular desempeñó 
en la confi guración del sentido de identidad nacional, 
especialmente durante momentos clave de la naciente 
historia republicana, así como el periodo de lucha por 
la Independencia. Así, el destacado docente y poeta 
cajamarquino Mario Florián detalla que hacia el año 
1822 se componía en la zona un tipo de copla, redondilla 
o canción lírica popular denominada la cajamarquina, y 
cuya letra buscaba incentivar el patriotismo entre los 
jóvenes que se unían voluntariamente a la lucha contra 
el dominio español;

Que, el investigador cajamarquino Rogger Ravinés 
describió en un artículo publicado en la revista Folklore 
Americano, los contextos festivos en los que se 
practicaba la copla de la región de Cajamarca a fi nes de 
los años 60 y resaltó su representación en las épocas 
de carnavales y en Navidad, siendo interpretada en esta 
última por comparsas de pallas y pastores. No obstante, 
son las celebraciones de carnaval las que se han vuelto el 
principal contexto festivo ritual de la copla y contrapunto, 
al punto de ser identifi cados por sus propios portadores 
como parte de un mismo complejo de prácticas culturales. 
El autor antes citado también señala que los elementos 
básicos del carnaval, en tanto complejo festivo, serían 
las patrullas y las unshas junto con las coplas. Esta 
vinculación entre copla y carnaval se vería reforzada a 
partir de la década de los 70, con la formación de comités 
a nivel municipal para la organización de los carnavales 
en la región y la creación de los primeros concursos de 
coplas dirigidos tanto a creadores como intérpretes;

Que, las coplas interpretadas hoy en día durante las 
celebraciones de carnavales en la región Cajamarca 
consisten en cuartetas de cuatro versos con una 
extensión por lo general octosilábica. Sin embargo, como 
puede apreciarse en las múltiples coplas recopiladas en 
la documentación presentada, así como en otras fuentes, 
estos versos también pueden ser de siete sílabas o 
heptasilábicos. Por otro lado, Rogger Ravinés también 
señaló la existencia de versos de nueve o más sílabas. 
La investigadora Eugenia Quiroz explica que es posible 
adaptar versos con más de ocho sílabas dentro de una 
estructura rítmico musical octosilábica al musicalizar las 
coplas, con el fi n de preservar la melodía y la armonía; 
esta regla también puede aplicarse cuando los versos 
tienen menos de ocho sílabas;

Que, en cuanto a la manera de rimar en la copla 
cajamarquina, se observa el uso de la rima de tipo tanto 
consonante como asonante entre sus portadores. Estos 
la aplican de manera alternada entre los versos pares e 
impares de una misma cuarteta con la fórmula ABAB, o 
solamente en los versos pares de la misma siguiendo la 
fórmula ABCB, asociándose a la primera de éstas con una 
intención más lírica en la composición. Esta variabilidad 
dentro de la estructura rimada de las coplas cajamarquinas 
es señalada por quienes las han recopilado e investigado. 
Así, mientras que algunos investigadores señalan a la 
rima consonante como la de más frecuente uso, otros se 
inclinan por la rima asonante como tal. Del mismo modo, 
los registros de Rogger Ravinés hacen referencia al uso 
de estructuras alternativas en la rima de las cuartetas 

como ABBB, AABA o AAAA. El escritor y poeta Luzmán 
Salas Salas, en su trabajo Análisis Literario de las Coplas 
del Carnaval de Cajamarca, postula que la estructura de 
tipo ABCB sería la de uso mayoritario dentro de las coplas 
de hoy en día;

Que, en la estructura de las coplas cajamarquinas 
es frecuente observar que los dos primeros versos 
establecen una situación o momento inicial que genera 
expectativa, seguido por los últimos dos versos que le dan 
cierre o respuesta, generando una interacción marcada 
por un tono de humor irónico, picaresco o sarcástico. Al 
respecto, el citado Luzmán Salas Salas indica que estas 
dos secciones dentro de la copla no necesariamente 
se conjugan una con otra, siendo factible que ambas 
expresen ideas o pensamientos yuxtapuestos pero 
independientes el uno del otro. El mismo autor indica que 
en la composición o en la improvisación de nuevas coplas 
se observa el uso de variedad de fi guras literarias como la 
repetición o anáfora, la metáfora o semejanza, el símil o 
comparación, la antítesis o contraposición, la prosopopeya 
o personifi cación, la hipérbole o exageración, entre otras;

Que, la variabilidad y adaptabilidad en la rima, métrica 
y estructura de las coplas evidencia lo indesligable de 
los aspectos líricos y melódicos en su interpretación. 
El recopilador César Paredes Canto, en su publicación 
Coplas de Cajamarca. Expresión de su Carnaval, señala 
que si se eliminara la letra de las coplas por lo menos 
un instante, sólo quedaría una melodía monótona y sin 
sentido. Por otro lado, Eugenia Quiroz destaca que la 
particularidad de las coplas es su relación inmediata con 
la música, siendo ésta un complemento esencial para su 
enunciación, así como el único elemento que hace posible 
reconocer la procedencia de las mismas. En ese mismo 
sentido, para el reconocido poeta Manuel Ibáñez Rosazza 
la copla cajamarquina es mejor enunciada y apreciada 
al ser interpretada con música, tanto de forma individual 
como colectiva;

Que, la música que acompaña la entonación de las 
coplas no sólo funciona como un marcador de procedencia, 
sino también como un factor de distinción entre sus 
portadores. Al respecto, José María Arguedas llamó la 
atención durante una visita realizada en el año 1941 al 
pueblo de Namora en época de carnavales, describiendo 
dos formatos instrumentales de acompañamiento para 
las coplas y su adscripción a diferentes sectores de 
población. Por un lado, el uso de guitarras asociado al 
grupo mayoritario de los cholos o mestizos, y por otro, el 
uso de la fl auta y la caja como símbolo del carnaval indio, 
representando a una población indígena minoritaria en 
la zona. No obstante, José María Arguedas destacó que 
más allá de las diferencias en los instrumentos musicales 
utilizados, subyacía una misma melodía de carácter 
monótono y repetitivo que enlazaba las prácticas;

Que, actualmente, tanto la fl auta y la caja, así como 
la guitarra se siguen empleando para acompañar 
musicalmente la entonación de las coplas, siendo la 
guitarra junto al violín los que cuentan con mayor difusión 
y aceptación como instrumentos emblemáticos de la copla 
del carnaval cajamarquino. También se usan instrumentos 
como la antara, el rondín, el acordeón, el güiro, la quena, 
la mandolina o el saxo para acompañar la entonación de 
las coplas del carnaval cajamarquino dentro de contextos 
tanto urbanos como rurales. Como señal de la vitalidad 
de esta expresión, es posible observar la incorporación 
de nuevos instrumentos tales como, tarola, bombo o 
corneta; Sin embargo, estas adiciones más recientes en el 
acompañamiento musical de la copla cajamarquina también 
empiezan a generar actitudes de rechazo, siendo vistas en 
algunos casos con recelo debido al desplazamiento de 
instrumentos que forman parte de la tradición de la copla;

Que, otro indicador de la complejidad de la copla 
cajamarquina es el extenso ámbito geográfi co en que 
es practicada como forma de poesía popular cantada, 
comprendiendo diferentes distritos y centros poblados 
dentro de las provincias de Cajamarca, San Marcos, 
Celendín, Cajabamba, Contumazá, San Miguel, San 
Pablo y Hualgayoc, entre otros; sin embargo, se suele 
considerar a las provincias de Cajamarca, San Marcos y 
Celendín como los núcleos principales de la copla dentro 
de la región. Esto ha dado como resultado la generación 
de variantes locales que se distinguen en función de la 
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estructura interna de la rima, las melodías que acompañan 
la recitación de las mismas, los instrumentos con los que 
son interpretadas y los contextos con los que se llevan a 
cabo;

Que, en ese sentido, destacan zonas del ámbito 
rural entre Cajamarca y San Marcos, como los centros 
poblados de Namora y Paucamarca, en donde las coplas 
eran interpretadas por grupos de hombres montados a 
caballo siguiendo una melodía distintiva e incorporando 
en cada verso un remate de entre cuatro o cinco sílabas 
de extensión. Un uso similar se advierte en las letras que 
acompañan al conocido carnaval de Celendín, el cual 
apela al uso de interjecciones como cilulo o guaylulo 
para rematar sus estrofas. No obstante, éstas no 
necesariamente se asemejan en rima y estructura a las 
coplas de carnaval descritas. De otro lado, la intervención 
de fi guras como Luis Abanto Morales y Miguel Ángel Silva 
Rubio popularizaron coplas ahora emblemáticas como la 
que dice Matarina, matarina / Matarina de algodón / Si no 
lloran tus ojitos / Llorará tu corazón, y que es comúnmente 
utilizada como fuga o cierre hasta hoy en día;

Que, el rango de temas abordados por los cultores de 
la copla cajamarquina es muy extenso, al punto de haber 
sido objeto de múltiples propuestas de clasifi cación por 
parte de los investigadores y recopiladores cajamarquinos. 
La investigadora Eugenia Quiroz, en su trabajo de tesis 
sobre esta expresión, sistematizó varios de estos aportes. 
Así, puso en evidencia la recurrencia de coplas de carácter 
amoroso, con connotaciones tanto románticas como 
eróticas, coplas humorísticas de crítica a determinadas 
costumbres o convenciones sociales a través de la burla y 
la ironía, así como coplas de contrapunto intercambiadas 
entre hombres y mujeres batiéndose a duelo. Otras 
clasifi caciones, en cambio, pusieron su atención en la 
evocación y exaltación del lugar de origen, así como de 
las costumbres de cada zona;

Que, sobre la base de estas taxonomías Eugenia 
Quiroz clasifi có las coplas cajamarquinas en cuatro 
temáticas dominantes. En primer lugar, aquellas que 
versan sobre la sociedad local, explorando las posturas 
de los actores al interior de las mismas en relación a los 
cambios en convenciones sociales, costumbres, prácticas 
e interacciones cotidianas. En segundo lugar, las que 
abordan la sexualidad desde el amor romántico, alusiones 
al acto sexual de manera directa o simbólica, así como a 
la intersección de este tipo de tensiones con las relaciones 
de parentesco familiar. En tercer lugar, la generación de un 
campo para la expresión de miradas positivas o negativas 
en torno al hombre y la mujer, poniendo en entredicho o 
rebatiendo los roles que se espera que cada uno cumpla 
a través de la burla y el contrapunto. Y, por último, 
coplas que hacen referencia a los diferentes elementos 
que integran las celebraciones de carnaval como sus 
momentos rituales, los personajes de la celebración, los 
participantes en general y los copleros en sí mismos;

Que, la base de portadores de la copla en Cajamarca 
constituye un grupo extenso y diverso de individuos, quienes 
participan de las celebraciones de carnaval de forma libre o 
de forma organizada a través de las denominadas comparsas 
y patrullas. Estas últimas, integradas por varias decenas de 
individuos entre músicos y personajes disfrazados, suelen 
representar a diferentes barrios o sectores de la población en 
donde se llevan a cabo los carnavales, además de participar 
como competidoras en los concursos que se organizan en el 
marco del carnaval; sin embargo, la práctica de la copla en 
el espacio de los carnavales no se reduce a los concursos 
y sus dinámicas de competencia sino que se manifi esta en 
todo el contexto festivo;

Que, la confrontación es un elemento importante 
dentro de la tradición de las coplas en tanto contrapunto. 
No obstante, antes que generar una dinámica de 
vencedores y perdedores, como es el caso de los 
concursos impulsados desde espacios políticos e 
institucionales, la interpretación de coplas a contrapunto 
entre hombres y mujeres construye espacios de carácter 
simbólico y performativo en el que es posible sancionar 
y poner en entredicho el tipo de comportamiento que 
suele asociarse con uno y otro género. Así, el contrapunto 
emparenta a la copla cajamarquina con otras tradiciones 
de poesía popular improvisada con las que comparte una 
ascendencia hispánica, como el amor fi no o la cumanana;

Que, por otro lado, si bien la copla y su interpretación 
a modo de contrapunto son elementos constitutivos de la 
tradición oral del pueblo cajamarquino, la organización 
de concursos desde la década de los 70 ha impulsado 
una actividad compositiva de la misma en tanto género 
escrito. Del mismo modo, muchos investigadores han 
llevado a cabo importantes trabajos de recopilación y 
registro, construyendo un corpus de coplas tradicionales 
con un soporte físico que ha facilitado su transmisión más 
allá del contexto festivo. Otro efecto de la organización 
de concursos anuales ha sido la proliferación de múltiples 
intérpretes que incluyen coplas en sus repertorios, muchos 
de los cuáles se mantienen vigentes hasta la actualidad y 
forman parte del panorama musical de la región;

Que, conjuntamente con las referencias alegadas 
en el Informe N° 000171-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC 
de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, se detallan las 
características, importancia, valor, alcance y signifi cados 
de la Copla y contrapunto del carnaval de Cajamarca; 
motivo por el cual, dicho informe constituye parte 
integrante de la presente Resolución Viceministerial, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 338-2015-
MC, se aprobó la Directiva N° 003-2015-MC, Declaratoria 
de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la 
Nación y Declaratoria de Interés Cultural, en la que se 
establecen los lineamientos y normas para la tramitación 
del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural 
de la Nación de las manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial, correspondiendo al Viceministerio de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales declarar las 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como 
Patrimonio Cultural de la Nación;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley N° 29565, Ley 
de creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo 
Nº 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto 
Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; y 
la Directiva Nº 003-2015-MC, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 338-2015-MC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación 
a la Copla y contrapunto del carnaval de Cajamarca, 
en la región Cajamarca, por ser una de las expresiones 
más originales dentro de la tradición oral del pueblo 
cajamarquino, resultado de la apropiación de géneros 
líricos asociados al romancero español resignifi cados 
durante las etapas colonial y republicana, convirtiéndose 
en uno de los elementos más representativos de las fi estas 
de carnavales y en uno de los pilares fundamentales para 
la afi rmación de la identidad cultural en la región.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, así como la difusión del Informe N° 000171-
2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC y la presente Resolución 
en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.
cultura.gob.pe).

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución 
Viceministerial y el Informe N° 000171-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cajamarca, al Gobierno Regional de Cajamarca, a la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Municipalidad 
Provincial de San Marcos, la Municipalidad Provincial de 
Celendín y a la Junta Vecinal Comunal San Pedro, para 
los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales

1538090-1
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DEFENSA

Autorizan participación de personal naval 
en viaje de instrucción al extranjero año 
2017, a bordo del B.A.P. “Unión”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 901-2017 DE/MGP

Lima, 26 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2988 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 19 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 546-2017-
DE/MGP, de fecha 5 de mayo de 2017, se autorizó el viaje 
al exterior en Comisión de Servicio del Personal Naval, 
para que participe en el Viaje de Instrucción al Extranjero 
año 2017 (VIEX-2017) a bordo del B.A.P. “UNIÓN” 
(BEV-161), con la fi nalidad de completar la instrucción y 
prácticas en la mar de los Cadetes Navales, a realizarse 
del 11 de mayo al 7 de noviembre de 2017;

Que, con Ofi cio P.1000-655 de fecha 26 de mayo 
de 2017, el Comandante General de Operaciones del 
Pacífi co, hace de conocimiento al Director General del 
Personal de la Marina, que el Técnico 2º Men. Yerami 
Faustino PRECIADO Lazo y la Marinera Cub. Lucero 
Martha Felicita VÁSQUEZ Panta, designados para que 
participen en dicho Viaje de Instrucción, no llegaron a 
embarcarse por problemas de salud, ocasionando que la 
tripulación de la referida Unidad Naval se encuentre en 
défi cit;

Que, asimismo, ante la problemática presentada, 
el Comandante General de Operaciones del Pacífi co 
propone al Ofi cial de Mar 1º Men. Elvis CHUPURGO 
Lozano y a la Ofi cial de Mar 3º Mus. Bexy Eva CARPIO 
Ubilluz, en reemplazo del personal mencionado en el 
considerando precedente; así como, adicionalmente, al 
Empleado Civil Capellán Jimmy Cayo TELLO Suyón, para 
que participen en el Viaje de Instrucción al Extranjero año 
2017 (VIEX-2017), a bordo del B.A.P. “UNIÓN” (BEV-161), 
debiendo embarcarse en el puerto de Charlottetown, 
Canadá, el 30 de junio de 2017 y escala en los puertos 
de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte; Hamburgo, República Federal de Alemania; 
Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, Le Havre, 
República Francesa, La Coruña, Cádiz y Santa Cruz de 
Tenerife, Reino de España, Lisboa, República Portuguesa; 
Santo Domingo, República Dominicana; Colón y Balboa, 
República de Panamá, Guayaquil, República del Ecuador, 
arribando al puerto del Callao, el 7 de noviembre de 2017, 
lo que permitirá contar con la totalidad de personal, los 
mismos que brindarán soporte al efi ciente desempeño de 
la tripulación;

Que, de acuerdo con el documento Nº 106-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes aéreos 
internacionales y asignación especial por estadía en 
puerto extranjero, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº 
004: Marina de Guerra del Perú, conforme a lo establecido 
en el inciso a) del artículo 10 y artículo 12 del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG;

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

Que, el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 1144, 
que regula la Situación Militar de los Supervisores, 
Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar de las 

Fuerzas Armadas, concordante con el artículo 21 de 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo                                                       
Nº 014-2013-DE, establece que el personal nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios, por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 21 del 
referido Decreto Legislativo, más el tiempo compensatorio 
dispuesto en el citado artículo;

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

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

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar en viaje al exterior en Comisión 

de Servicio del Ofi cial de Mar 1º Men. Elvis CHUPURGO 
Lozano, CIP. 01041137, DNI. 41219369, de la Ofi cial de 
Mar 3º Mus. Bexy Eva CARPIO Ubilluz, CIP. 02143495, 
DNI. 70406479 y del Empleado Civil Capellán Jimmy 
Cayo TELLO Suyón, CIP. 01152592, DNI. 42094826, para 
que participen en el Viaje de Instrucción al Extranjero año 
2017 (VIEX-2017), a bordo del B.A.P. “UNIÓN” (BEV-161), 
debiendo embarcarse en el puerto de Charlottetown, 
Canadá, el 30 de junio de 2017 y escala en los puertos de 
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 
Hamburgo, República Federal de Alemania; Ámsterdam, 
Reino de los Países Bajos, Le Havre, República Francesa, 
La Coruña, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, Reino de 
España, Lisboa, República Portuguesa; Santo Domingo, 
República Dominicana; Colón y Balboa, República de 
Panamá, Guayaquil, República del Ecuador, arribando 
al puerto del Callao, el 7 de noviembre de 2017, con 
permanencia en puertos extranjeros por un período total 
de CUARENTA Y TRES (43) días; así como, autorizar su 
salida del país el 29 de junio de 2017.

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

Pasajes Aéreos: Lima - Charlottetown (Canadá)
US$. 1,051.90 x 3 personas US$. 3,155.70

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (8 días):
US$. 60.55 x 3 días x 2 Ofi ciales de Mar - Sto. Domingo (Rep. Dominicana) US$. 363.30
US$. 63.59 x 3 días x 1 Personal Civil Profesional - Sto. Domingo 
(Rep. Dominicana) US$. 190.77
US$. 57.67 x 3 días x 2 Ofi ciales de Mar - Balboa (Panamá) US$. 346.02
US$. 60.56 x 3 días x 1 Personal Civil Profesional - Balboa (Panamá) US$. 181.68
US$. 55.50 x 2 días x 2 Ofi ciales de Mar - Guayaquil (Ecuador) US$. 222.00
US$. 58.29 x 2 días x 1 Personal Civil Profesional - Guayaquil (Ecuador) US$. 116.58

TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS: US$. 4,576.05

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (3 días):
C$. 71.38 x 3 días x 2 Ofi ciales de Mar - Charlottetown (Canadá) C$. 428.28
C$. 74.97 x 3 días x 1 Personal Civil Profesional - Charlottetown (Canadá) C$. 224.91

TOTAL A PAGAR EN DÓLARES CANADIENSES: C$. 653.19

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (5 días):
£ 50.70 x 5 días x 2 Ofi ciales de Mar - Londres (Reino Unido) £ 507.00
£ 53.25 x 5 días x 1 Personal Civil Profesional - Londres (Reino Unido) £ 266.25

TOTAL A PAGAR EN LIBRAS ESTERLINAS:  £ 773.25
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Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (27 días):
€ 47.75 x 4 días x 2 Ofi ciales de Mar - Hamburgo (Alemania) € 382.00
€ 50.15 x 4 días x 1 Personal Civil Profesional - Hamburgo (Alemania) € 200.60
€ 51.08 x 4 días x 2 Ofi ciales de Mar - Ámsterdam (Países Bajos) € 408.64
€ 53.65 x 4 días x 1 Personal Civil Profesional - Ámsterdam (Países Bajos) € 214.60
€ 54.97 x 4 días x 2 Ofi ciales de Mar - Lev Havre (Francia) € 439.76
€ 57.73 x 4 días x 1 Personal Civil Profesional - Le Havre (Francia) € 230.92
€ 50.53 x 11 días x 2 Ofi ciales de Mar - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 1,111.66
€ 53.07 x 11 días x 1 Pers. Civ. Prof. - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 583.77
€ 48.31 x 4 días x 2 Ofi ciales de Mar - Lisboa (Portugal) € 386.48
€ 50.73 x 4 días x 1 Personal Civil Profesional - Lisboa (Portugal) € 202.92

 TOTAL A PAGAR EN EUROS:  € 4,161.35

Artículo 3.- Modifi car el Anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 546-2017-DE/MGP, de fecha 5 de mayo 
de 2017, en el sentido de excluir al Técnico 2º Men. 
Yerami Faustino PRECIADO Lazo, CIP. 02914578, DNI. 
43574114 y a la Marinera Cub. Lucero Martha Felicita 
VÁSQUEZ Panta, CIP. 00196678, DNI. 75423936, como 
participantes del Viaje de Instrucción al Extranjero año 
2017 (VIEX-2017).

Artículo 4.- Modifi car el artículo 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 546-2017-DE/MGP, de fecha 5 de 
mayo de 2017, en el sentido de considerar los pagos 
correspondientes, de acuerdo a los conceptos siguientes:

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (19 días):
US$. 80.85 x 11 días x 6 Ofi c. Sup. - Jacksonville, Norfolk y 
Boston (EE.UU.) US$. 5,336.10
US$. 67.38 x 11 días x 18 Ofi c. Sub. - Jacksonville, Norfolk y 
Boston (EE.UU.) US$. 13,341.24
US$. 40.43 x 11 días x 83 Cadetes - Jacksonville, Norfolk y 
Boston (EE.UU.) US$. 36,912.59
US$. 64.15 x 11 días x 121 Téc. y Ofi c. de Mar - Jacksonville, Norfolk, 
Boston (EE.UU.) US$. 85,383.65
US$. 40.43 x 11 días x 11 Pers. Marinería - Jacksonville, Norfolk y 
Boston (EE.UU.) US$. 4,892.03
US$. 76.31 x 3 días x 6 Ofi ciales Superiores - Sto. Domingo 
(Rep. Dominicana) US$. 1,373.58
US$. 63.59 x 3 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Sto. Domingo 
(Rep. Dominicana) US$. 3,433.86
US$. 38.15 x 3 días x 83 Cadetes - Sto. Domingo (Rep. Dominicana) US$. 9,499.35
US$. 60.55 x 3 días x 121 Téc. y Ofi c. de Mar - Sto. Domingo
(Rep. Dominicana) US$. 21,979.65
US$. 38.15 x 3 días x 11 Personal de Marinería - Sto. Domingo
(Rep. Dominicana) US$. 1,258.95
US$. 72.67 x 3 días x 6 Ofi ciales Superiores - Balboa (Panamá) US$. 1,308.06
US$. 60.56 x 3 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Balboa (Panamá) US$. 3,270.24
US$. 36.34 x 3 días x 83 Cadetes - Balboa (Panamá) US$. 9,048.66
US$. 57.67 x 3 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - Balboa (Panamá) US$. 20,934.21
US$. 36.34 x 3 días x 11 Personal de Marinería - Balboa (Panamá) US$. 1,199.22
US$. 69.95 x 2 días x 6 Ofi ciales Superiores - Guayaquil (Ecuador) US$. 839.40
US$. 58.29 x 2 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Guayaquil (Ecuador) US$. 2,098.44
US$. 34.97 x 2 días x 83 Cadetes - Guayaquil (Ecuador) US$. 5,805.02
US$. 55.50 x 2 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - 
Guayaquil (Ecuador) US$. 13,431.00
US$. 34.97 x 2 días x 11 Personal de Marinería - Guayaquil (Ecuador) US$. 769.34

TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS:  US$. 242,114.59

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (3 días):
C$. 89.96 x 3 días x 6 Ofi ciales Superiores - Charlottetown (Canadá) C$. 1,619.28
C$. 74.97 x 3 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Charlottetown (Canadá) C$. 4,048.38
C$. 44.98 x 3 días x 83 Cadetes - Charlottetown (Canadá) C$. 11,200.02
C$. 71.38 x 3 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - 
Charlottetown (Canadá) C$. 25,910.94
C$. 44.98 x 3 días x 11 Personal de Marinería - Charlottetown (Canadá) C$. 1,484.34

TOTAL A PAGAR EN DÓLARES CANADIENSES:  C$. 44,262.96

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (5 días):
£ 63.90 x 5 días x 6 Ofi ciales Superiores - Londres (Reino Unido) £ 1,917.00
£ 53.25 x 5 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Londres (Reino Unido) £ 4,792.50
£ 31.95 x 5 días x 83 Cadetes - Londres (Reino Unido) £ 13,259.25
£ 50.70 x 5 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - Londres (Reino Unido) £ 30,673.50
£ 31.95 x 5 días x 11 Personal de Marinería - Londres (Reino Unido) £ 1,757.25

TOTAL A PAGAR EN LIBRAS ESTERLINAS:  £ 52,399.50

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (27 días):
€ 60.18 x 4 días x 6 Ofi ciales Superiores - Hamburgo (Alemania) € 1,444.32
€ 50.15 x 4 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Hamburgo (Alemania) € 3,610.80
€ 30.09 x 4 días x 83 Cadetes - Hamburgo (Alemania) € 9,989.88
€ 47.75 x 4 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - Hamburgo (Alemania) € 23,111.00
€ 30.09 x 4 días x 11 Personal de Marinería - Hamburgo (Alemania) € 1,323.96
€ 64.38 x 4 días x 6 Ofi ciales Superiores - Ámsterdam (Países Bajos) € 1,545.12
€ 53.65 x 4 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Ámsterdam (Países Bajos) € 3,862.80
€ 32.19 x 4 días x 83 Cadetes - Ámsterdam (Países Bajos) € 10,687.08
€ 51.08 x 4 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - Ámsterdam (Países Bajos) € 24,722.72
€ 32.19 x 4 días x 11 Personal de Marinería - Ámsterdam (Países Bajos) € 1,416.36
€ 69.28 x 4 días x 6 Ofi ciales Superiores - Le Havre (Francia) € 1,662.72
€ 57.73 x 4 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Le Havre (Francia) € 4,156.56

€ 34.64 x 4 días x 83 Cadetes - Lev Havre (Francia) € 11,500.48
€ 54.97 x 4 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - Lev Havre (Francia) € 26,605.48
€ 34.64 x 4 días x 11 Personal de Marinería - Lev Havre (Francia) € 1,524.16
€ 63.68 x 11 días x 6 Ofi c. Sup. - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 4,202.88
€ 53.07 x 11 días x 18 Ofi c. Sub. - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 10,507.86
€ 31.84 x 11 días x 83 Cadetes - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 29,069.92
€ 50.53 x 11 días x 121 Téc.y Ofi c. Mar - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 67,255.43
€ 31.84 x 11 días x 11 Pers. Mar. - La Coruña, Cádiz, Sta. Cruz 
Tenerife (España) € 3,852.64
€ 60.88 x 4 días x 6 Ofi ciales Superiores - Lisboa (Portugal) € 1,461.12
€ 50.73 x 4 días x 18 Ofi ciales Subalternos - Lisboa (Portugal) € 3,652.56
€ 30.44 x 4 días x 83 Cadetes - Lisboa (Portugal) € 10,106.08
€ 48.31 x 4 días x 121 Técnicos y Ofi ciales de Mar - Lisboa (Portugal) € 23,382.04
€ 30.44 x 4 días x 11 Personal de Marinería - Lisboa (Portugal) € 1,339.36

TOTAL A PAGAR EN EUROS:   � 281,993.33

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

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

Artículo 7.- El mencionado Personal Naval, revistará 
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el 
período que dure la Comisión de Servicio.

Artículo 8.- El citado Personal Naval, está impedido 
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad 
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1537959-1

Autorizan viaje de personal militar y civil 
FAP a Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 902-2017-DE/FAP-

Lima, 26 de junio de 2017

Visto, el Ofi cio N° 325-2017/DP-CM/EDEC de fecha 15 
de junio de 2017 del Jefe de la Casa Militar del Presidente 
de la República y el Ofi cio NC-60-COA3 N° 1547 de fecha 
20 de junio de 2017 del Comandante de Operaciones de 
la Fuerza Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Ofi cio N° 325-2017/DP-CM/EDEC 
de fecha 15 de junio de 2017, el Jefe de la Casa Militar 
del Presidente de la República, por especial encargo del 
Despacho Presidencial, solicita disponer las acciones 
necesarias para el traslado aéreo del Señor Presidente de 
la República y su Comitiva, a la ciudad de Cali – República 
de Colombia, del 29 al 30 de junio de 2017;

Que, mediante el Ofi cio NC-60-COA3 N° 1547 de 
fecha 20 de junio de 2017, el Comandante de Operaciones 
de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se inicien los 
trámites para la formulación del proyecto de resolución 
que autorice el viaje al exterior del Personal Militar y Civil 
FAP que conformarán la tripulación principal y alterna 
de las aeronaves Boeing 737-500 FAP 356 (Principal) y 
Boeing 737-200 FAP 352 (Alterna), que trasladará al Señor 
Presidente de la República y su Comitiva a la ciudad de Cali 
– República de Colombia, del 29 al 30 de junio de 2017;
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Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Personal Militar y Civil FAP 
que conformarán la tripulación principal y alterna de las 
aeronaves Boeing 737-500 FAP 356 (Principal) y 737-200 
FAP 352 (Alterna), que trasladará al Señor Presidente de 
la República y su Comitiva a la ciudad de Cali – República 
de Colombia, del 29 al 30 de junio de 2017;

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0080 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 19 de junio 
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por viáticos 
en Comisión de Servicio en el Extranjero que ocasione 
la presente autorización de viaje, se efectuarán con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual 
incluye para el presente evento viáticos por Comisión 
de Servicio en el Extranjero de acuerdo a lo establecido 
en el inciso b) del artículo 10 del Decreto Supremo N° 
002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– 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 N° 27619 
- Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de 
fecha 05 de junio de 2002 y modifi cado con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias, que 
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y 
civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio del Personal Militar y Civil FAP que conformarán 
la tripulación principal y alterna de las aeronaves Boeing 
737-500 FAP 356 (Principal) y Boeing 737-200 FAP 
352 (Alterna), que trasladará al Señor Presidente de la 
República y su Comitiva a la ciudad de Cali – República 
de Colombia, del 29 al 30 de junio de 2017:

AERONAVE BOEING 737-500 FAP 356 (Principal)
Tripulación Principal
Coronel FAP OSCAR GUILLERMO DELGADO GONZALES Piloto
NSA: O-9573089 DNI: 07871146
Coronel FAP DAVID FERNANDO VELASQUEZ PORTELLA Piloto
NSA: O-9579890 DNI: 43412386
Comandante FAP VICTOR ALFREDO VARGAS BLACIDO Piloto
NSA: O-9589691 DNI: 43623935
Comandante FAP CARLOS MANUEL ZAMORA CAVERO  Piloto
NSA: O-9601791 DNI: 09393112
Técnico de 2da. FAP ORLANDO VALENCIA MALDONADO Mecánico 
NSA: S-60738493 DNI: 09221031 Abordo
Técnico de 2da. FAP ROGER LOVATON GUDIEL Mecánico 
NSA: S-60807595 DNI: 43362662 Abordo
Subofi cial de
1ra. FAP MIGUEL ANGEL ORTIZ ESPINOZA Mecánico 
NSA: S-60932704 DNI: 41576191 Abordo
Empleada Civil FAP ROSA LIZ GONZALES RUIZ Hostess
NSA: C-70941901 DNI: 06624283
Empleada Civil FAP STEFANIA ANTONELLA ARFINENGO MESONES Hostess
NSA: C-78133913 DNI: 47169366
Empleada Civil FAP LIRIA SOFIA DELGADO WONG Hostess
NSA: C-78121912 DNI: 70619365

Tripulación Alterna 
Coronel FAP CARLOS EDUARDO CERNA BARRA Piloto
NSA: O-9581090 DNI: 06663550
Mayor FAP JIMMY OSWALDO RIOS TAVARA Piloto
NSA: O-9664497 DNI: 10863814
Técnico Inspector 
FAP MANUEL ACOSTA QUISPE  Mecánico 
NSA: S-60608689 DNI: 09592586 Abordo
Técnico Inspector 
FAP JORGE UGAZ VILELA  Mecánico 
NSA: S- 60564988 DNI: 08374709 Abordo
Empleada Civil FAP FIORELLA GUILIANA OLIVA BOSLEMAN  Hostess
NSA: C-71347807 DNI: 44934122
Empleada Civil FAP ALESSANDRA TRUCIOS CORNEJO  Hostess
NSA: C-78144713 DNI: 47726901

AERONAVE BOEING 737-200 FAP 352 (Alterna)
Tripulación Principal
Coronel FAP GUILLERMO MARTIN MENENDEZ LOPEZ Piloto
NSA: O-9537486 DNI: 43595837
Coronel FAP JUAN CARLOS JULIAN PEDEMONTE GARCIA Piloto
NSA: O-9539886 DNI: 02840132
Coronel FAP ERNESTO BARDALES ARIAS  Piloto
NSA: O-9514085 DNI: 43334729
Comandante FAP LUIS ALBERTO HUISA CORNEJO Piloto
NSA: O-9582190 DNI: 43345549
Técnico Inspector 
FAP JOSE ANTONIO BARDALES MATTA Mecánico
NSA: S-60531187 DNI: 06723835 Abordo
Técnico Inspector 
FAP ANSELMO WILSON MARTIN OLEA ALFARO Mecánico 
NSA: S-60547387 DNI: 43329903 Abordo
Subofi cial de 
1ra. FAP JAVIER JOHNNY QUISPETUPA SANCHEZ Mecánico 
NSA: S-60920882 DNI: 41348598 Abordo

Tripulación Alterna 
Técnico Inspector 
FAP PROSPERO CAILLAHUA VILLAFUERTE Mecánico
NSA: S-60474381 DNI: 06874696 Abordo
Técnico de 1ra. FAP EDGAR ALEJANDRO MARALLANO RAMOS Mecánico
NSA: S-60642391 DNI: 20992601 Abordo

Artículo 2.- La participación de la aeronave Boeing 
737-200 FAP 352 (Alterna) queda supeditada a la 
imposibilidad de participación de la aeronave Boeing 
737-500 FAP 356 (Principal); asimismo, la participación 
de la tripulación alterna queda supeditada también a la 
imposibilidad de participación de la tripulación principal.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Viáticos
US $ 370.00 X 02 días x 10 personas = US $ 7,400.00
 -------------------
 Total a Pagar     = US $ 7,400.00

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados; y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir con 
presentar un informe detallado ante el titular de la Entidad, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince 
(15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno 
al país. Asimismo, dentro del mismo plazo efectuarán la 
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 
6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 6.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1537957-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 903-2017-DE/MGP

Lima, 26 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-2997 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 19 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta Nº 3210 Ser N5/0278, de fecha 

27 de abril de 2017, el Comandante de la Fuerza de 
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Submarinos del Atlántico de los Estados Unidos de América, 
ha informado al Comandante General de la Marina, la 
realización de varios eventos durante el Despliegue de la 
Iniciativa de Submarinos de Diésel Eléctrico (DESI 2017) 
del Ejercicio Multinacional SUBDIEX 2017, entre otros, la 
Conferencia de Arribo y Asuntos de Expertos de Temas 
(SME), a realizarse en la ciudad de San Diego, Estado 
de California, Estados Unidos de América, del 5 al 11 de 
julio de 2017; asimismo, recomienda la participación de 
DOS (2) Ofi ciales Superiores de la Comandancia de la 
Fuerza de Submarinos y/o al Comandante del Escuadrón 
de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú;

Que, con Carta Nº 3210 Ser N5/0309, de fecha 10 de 
mayo de 2017, el Comandante de la Fuerza de Submarinos 
del Atlántico de los Estados Unidos de América, hace de 
conocimiento al Comandante General de la Marina, la 
corrección con respecto a la participación del personal 
propuesto en la carta del considerando precedente, 
recomendando la participación del Comandante de la 
Fuerza de Submarinos, del Comandante del Escuadrón 
de Submarinos y de UN (1) Ofi cial Superior;

Que, con Ofi cio P.200-706 de fecha 2 de junio de 2017, 
el Comandante General de Operaciones del Pacífi co 
propone al Contralmirante Luis Jesús ALBA Landaveri, 
Comandante de la Fuerza de Submarinos, al Capitán 
de Navío Carlos Alfonso SAZ García, Comandante del 
Escuadrón de Submarinos y al Capitán de Fragata Edgar 
Alberto MORENO Cedamanos, para que participen en 
la mencionada conferencia, lo que permitirá incrementar 
las capacidades de interoperabilidad con unidades de 
primera línea de la Marina de los Estados Unidos de 
América, contribuyendo a mantener un elevado nivel de 
preparación acorde con la tecnología de vanguardia;

Que, de acuerdo con el documento Nº 112-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

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

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Contralmirante Luis Jesús ALBA 
Landaveri, CIP. 04826243, DNI. 43569857, del Capitán 
de Navío Carlos Alfonso SAZ García, CIP. 01803864, 
DNI. 09278904 y del Capitán de Fragata Edgar Alberto 
MORENO Cedamanos, CIP. 00924192, DNI. 43943102, 
para que participen en la Conferencia de Arribo y Asuntos 
de Expertos de Temas (SME) del Ejercicio Multinacional 
SUBDIEX-2017, a realizarse en la ciudad de San Diego, 
Estado de California, Estados Unidos de América, del 5 al 
11 de julio de 2017; así como, autorizar su salida del país 
el 4 y su retorno el 12 de julio de 2017.

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

Pasajes Aéreos: Lima - San Diego (Estados Unidos de América) 
- Lima

US$. 1,852.34 x 3 personas US$.  5,557.02

Viáticos:
US$. 440.00 x 3 personas x 7 días US$.  9,240.00

 TOTAL A PAGAR:       US$. 14,797.02

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1537959-2

Autorizan viaje de personal naval a Brasil, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 904-2017 DE/MGP

Lima, 26 de junio de 2017

Vista, la Carta G.500-3012 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 20 de junio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 40-3/2017-Sección de 
Logística, de fecha 31 de mayo de 2017, el Comandante 
de la Fuerza Aeronaval de la Marina de Brasil, ha cursado 
invitación al Comandante de la Fuerza de Aviación Naval 
de la Marina de Guerra del Perú, para que CUATRO (4) 
Ofi ciales y/o Técnicos especialistas en Aviación Naval, 
realicen una visita a la Base Aérea Naval de São Pedro de 
Aldeia y efectúen la validación pormenorizada del material 
disponible de las Aeronaves SH-3 Sea King, en la ciudad 
de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, del 5 
al 7 de julio de 2017;

Que, con Ofi cio X.1000-727 de fecha 6 de junio de 
2017, el Comandante General de Operaciones del 
Pacífi co propone al Personal Naval que se indica en 
la parte resolutiva de la presente Resolución, para que 
participen en la mencionada actividad, lo que permitirá 
evaluar la disponibilidad y condición de los repuestos y 
componentes del programa SH-3 Sea King de la Fuerza 
de Aviación Naval;

Que, de acuerdo con el documento Nº 107-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
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conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

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

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio del Personal Naval que se indica a continuación, 
para que realicen una visita a la Base Aérea Naval de São 
Pedro de Aldeia y efectúen la validación pormenorizada 
del material disponible de las Aeronaves SH-3 Sea King, 
en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del 
Brasil, del 5 al 7 de julio de 2017; así como, autorizar su 
salida del país el 4 y su retorno el 8 de julio de 2017:

N° Grado Nombres y Apellidos CIP. DNI.
1 Capitán de Navío David Horacio MURPHY Cafferata 00818550 15601239
2 Técnico 2° Son. Efraín CÁRDENAS Ochoa 00932449 43430688
3 Ofi cial de Mar 1° Eco. Oscar Joel CASTRO Ortiz 00018387 43667851
4 Ofi cial de Mar 1° Moa. Nixa Juniors AYASTA Vásquez 00069413 43226711

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

Pasajes Aéreos: Lima - Río de Janeiro (República Federativa del Brasil) 
- Lima
US$. 1,236.40 x 4 personas US$. 4,945.60

Viáticos:
US$. 370.00 x 4 personas x 3 días US$. 4,440.00
  -------------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 9,385.60

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1537959-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017 a favor del pliego Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú - 
IRTP

DECRETO SUPREMO
Nº 192-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 116: 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 829 se creó el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP 
que tiene por fi nalidad ejecutar actividades y acciones 
a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, 
informativos, culturales y de esparcimiento, así como 
la operación de los medios de radiodifusión sonora y 
por televisión de propiedad del Estado, asumiendo la 
titularidad de las frecuencias correspondientes; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM 
se aprueba la adscripción del Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú - IRTP al Ministerio de Cultura;

Que, mediante Ofi cio Nº 025-2017-PE/IRTP, el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - 
IRTP solicita una demanda adicional para fi nanciar 
actividades de prensa, televisión y radio de ineludible 
postergación para el cumplimiento de sus metas 
institucionales así como para el sostenimiento de su 
capacidad operativa;

Que, asimismo, mediante Ofi cio Nº 273-2017-DM/
MC, el Titular del Ministerio de Cultura, solicita la atención 
de la demanda adicional antes citada a favor del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP;

Que, mediante Ofi cio Nº 050-2017-PE/IRTP, el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP 
prioriza su demanda adicional y solicita la atención de 
obligaciones ineludibles vinculadas a la adquisición de 
accesorios y repuestos de comunicaciones, servicio 
de transmisión y retransmisión de fi liales, contratación 
de servicios profesionales y técnicos temporales, 
adquisiciones internacionales y coproducciones del 
Canal IPE así como el pago de tributos priorizados;

Que, los artículos 44 y 45 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
304-2012-EF, establecen que las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público consideran una Reserva de 
Contingencia que constituye un crédito presupuestario 
global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía 
y Finanzas, destinada a fi nanciar los gastos que por 
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos 
en los presupuestos de los pliegos, disponiendo que 
las transferencias o habilitaciones que se efectúen 
con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas;

Que, los recursos para atender los requerimientos 
señalados en los considerandos precedentes no han sido 
previstos en el presupuesto institucional del pliego 116: 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, 
por lo que, resulta necesario autorizar una Transferencia 
de Partidas hasta por la suma de OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 8 507 839,00) a favor del 
citado pliego, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF;
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DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 
00/100 SOLES (S/ 8 507 839,00) a favor del pliego 
116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
- IRTP, destinados a fi nanciar los fi nes descritos en la 
parte considerativa de la presente norma, de acuerdo al 
siguiente detalle:

DE LA: En Soles

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

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 
Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 8 507 839,00
 ---------------------
TOTAL EGRESOS 8 507 839,00
 ============

A LA: En Soles

SECCION PRIMERA   Gobierno Central
PLIEGO 116 : Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú - IRTP
UNIDAD EJECUTORA 001 : Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú - IRTP

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD 5000003  Gestión Administrativa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3. Bienes y Servicios 1 238 806,00

2.5 Otros Gastos 659 201,00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5001782  Mantenimiento de los Servicios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3. Bienes y Servicios 1 774 841,00

ACTIVIDAD 5005816  Registro, Edición y Emisión de 
Noticias

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3. Bienes y Servicios 827 995,00

ACTIVIDAD 5005817 : Producción y Difusión de 
Programas de Radio

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3. Bienes y Servicios 169 200,00

ACTIVIDAD 5005818 : Producción y Difusión de 
Programas de Televisión

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3. Bienes y Servicios 3 837 796,00
 ---------------------
TOTAL EGRESOS 8 507 839,00
 ============

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 
artículo 1 de la presente norma a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 
23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

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

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

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

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

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

Ministro de Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1538224-2

Autorizan Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor de diversos Pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobierno Regional

DECRETO SUPREMO
Nº 193-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 3 de la Ley N° 30556, Ley que 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la autoridad para la 
reconstrucción con cambios, establece la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en adelante 
la Autoridad, como una entidad adscrita a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y 
temporal, encargada de liderar e implementar El Plan 
integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción 
y construcción de la infraestructura de uso público de 
calidad incluyendo salud, educación, programas de 
vivienda de interés social y reactivación económica de los 
sectores productivos, con enfoque de gestión del riesgo 
de desastres; 
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Que, el artículo 5 de la citada Ley N° 30556, dispone 
que la totalidad de los recursos económicos que se 
requieran para la contratación de bienes, servicios, 
consultorías y obras que se ejecuten en el marco de 
dicha Ley son fi nanciados con cargo al Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES), creado mediante el artículo 4 de la Ley Nº 
30458, Ley que regula diversas medidas para fi nanciar 
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 
apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales; 

Que, el numeral 5.4 del artículo 5 de la Ley N° 30556, 
establece que los recursos del FONDES destinados 
a fi nanciar las intervenciones previstas en El Plan, 
se incorporan en los pliegos respectivos en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, Recursos 
por Operaciones Ofi ciales de Crédito, y Donaciones 
y Transferencias, según corresponda; asimismo, se 
dispone que 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 Ministro del Sector correspondiente, 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; siendo en ambos casos el proyecto de Decreto 
Supremo propuesto por la Autoridad; 

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la misma Ley N° 30556 autoriza la ejecución 
de los proyectos de necesidad inmediata correspondiente 
a los tres niveles de Gobierno, antes de la aprobación del 
Plan por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
a los cuales se le aplica el fi nanciamiento establecido en 
el artículo 5 de la referida ley;

Que, mediante Resolución de Direccion Ejecutiva 
Nº 0002-2017-PCM-RCC, del Director Ejecutivo de 
la Autoridad, se ha establecido los alcances de los 
proyectos de necesidad inmediata a que se refi ere la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley N° 30556;

Que, de otro lado, de conformidad con el numeral 
3.3 del artículo 3 de la Ley Nº 30556, la gestión 
fi nanciera, económica y administrativa de la Autoridad es 
responsabilidad de su Director Ejecutivo; y de acuerdo 
con el numeral 4.4 del artículo 4 de la mencionada Ley, 
las disposiciones que adopte la Autoridad en el marco 
de sus funciones son de obligatorio cumplimiento, bajo 
responsabilidad de todos los servidores públicos de las 
diferentes instancias y niveles de Gobierno involucrados;

Que, mediante Ofi cio Nº 088-2017-PCM/RCC, el 
Director Ejecutivo de la Autoridad solicita disponer la 
incorporación de recursos con cargo al FONDES, hasta 
por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES 
(S/ 735 467 377,00), para el fi nanciamiento de las 
intervenciones comprendidas y aprobadas en las Actas 
de los Directorios del Consejo Directivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, adjuntas al referido 
Ofi cio, a favor de los pliegos Ministerio de Educación, 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Ministerio de Agricultura y Riego, Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres – CENEPRED, Autoridad Nacional del Agua, 
Gobierno Regional del Departamento de Lima, Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad y del Gobierno 
Regional del Departamento de Piura; 

Que, es necesario atender las situaciones descritas 
en los considerandos precedentes, debiéndose para tal 
efecto, autorizar la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 735 467 377,00), a favor 
de los pliegos Ministerio de Educación, Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Agricultura y Riego, Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – 
CENEPRED, Autoridad Nacional del Agua, Gobierno 

Regional del Departamento de Lima, Gobierno Regional 
del Departamento de La Libertad y del Gobierno Regional 
del Departamento de Piura;

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del gobierno 
nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la autoridad para la reconstrucción con cambios; 

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 735 467 377,00) a favor 
de los pliegos Ministerio de Educación, Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Agricultura y Riego, Autoridad Nacional del Agua, Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres – CENEPRED, Gobierno Regional 
del Departamento de Lima, Gobierno Regional del 
Departamento de La Libertad y del Gobierno Regional 
del Departamento de Piura, con cargo a los recursos del 
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales creado mediante el artículo 4 de la Ley Nº 
30458, conforme a lo indicado en la parte considerativa 
de la presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 657 149 777,00
 3 : Recursos por Operaciones
   Ofi ciales de Crédito 78 317 600,00
 ---------------------
 TOTAL INGRESOS          735 467 377,00
 ============

GASTOS

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

GASTOS CORRIENTES
    2.3 Bienes y Servicios 614 634 609,00

En Soles
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
   Ofi ciales de Crédito
GASTOS DE CAPITAL
    2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8 323 484,00
 ---------------------
 TOTAL        622 958 093,00
 ============

SECCION SEGUNDA  : Instancias descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
     2.3 Bienes y Servicios 42 515 168,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 
   Ofi ciales de Crédito
GASTOS DE CAPITAL
    2.6 Adquisición de Activos No Financieros 69 994 116,00
 ---------------------
 TOTAL     112 509 284,00
 ============
 TOTAL EGRESOS     735 467 377,00
 ============

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito 
Suplementario a que hace referencia el numeral 1.1 se 
encuentra en el Anexo N° 01 “Crédito Suplementario a favor 
del Gobierno Nacional”, Anexo N° 02 “Crédito Suplementario 
a favor de los Gobiernos Regionales” y Anexo N° 03 “Listado 
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de actividades de descolmatación de ríos y quebradas 
del Sector Agricultura” que forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo, los cuales 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. 

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitados en el presente 
Crédito Suplementario, aprueba, mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la 
Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 
del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

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

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

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

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

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Educación, el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de 
Agricultura y Riego y el Ministro de Defensa. 

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas

MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1538224-3

Decreto Supremo que aprueba el Listado 
de Entidades que podrán ser exceptuadas 
de la percepción del Impuesto General a las 
Ventas

DECRETO SUPREMO
Nº 194-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Capítulo II del Título II de la Ley Nº 29173 
regula el Régimen de Percepciones del Impuesto General 
a las Ventas (IGV) aplicable a las operaciones de venta 
gravadas con dicho impuesto de los bienes señalados en 
el Apéndice 1 de la indicada Ley, por el cual el agente 
de percepción percibirá del cliente un monto por concepto 
de IGV que este último causará en sus operaciones 
posteriores;

Que el artículo 11 de la citada Ley señala que no se 
efectuará la percepción, entre otras, en las operaciones 
respecto de las cuales se emita un comprobante de pago 
que otorgue derecho al crédito fi scal y el cliente tenga la 
condición de agente de retención del IGV o fi gure en el 
“Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la 
percepción del IGV”;

Que con relación al referido Listado, el mencionado 
artículo 11 dispone que será aprobado mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y señala las entidades que podrán ser incluidas 
en aquel; asimismo, indica que la SUNAT elaborará la 
relación de tales entidades y detalla las condiciones que 
deben verifi carse para tal efecto;

 Que según lo indicado en el citado artículo, el 
Ministerio de Economía y Finanzas publicará el referido 
listado, a través de su portal en internet, a más tardar el 
último día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y 
diciembre de cada año, el cual regirá a partir del primer día 
calendario del mes siguiente a la fecha de su publicación;

Que en consecuencia, resulta necesario aprobar el 
“Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la 
percepción del IGV”;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley 
Nº 29173;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Listado
Apruébese el “Listado de entidades que podrán ser 

exceptuadas de la percepción del IGV” a que se refi ere 
el artículo 11 de la Ley Nº 29173, que como anexo forma 
parte integrante del presente decreto supremo.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 
11, dicho Listado será publicado en el portal del Ministerio 
de Economía y Finanzas en internet (www.mef.gob.pe), a 
más tardar, el último día hábil del mes de junio de 2017 y 
regirá a partir del primer día calendario del mes siguiente 
a la fecha de su publicación.

Artículo 2.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1538224-4

Autorizan viaje de Viceministra de Economía 
a Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2017-EF/43

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° S-GMIR-17-033164 de fecha 
9 de junio de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la 
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República de Colombia, cursan invitación al Ministerio de 
Economía y Finanzas, para participar en el “Encuentro del 
Consejo de Ministros con los Estados Observadores de la 
Alianza del Pacífi co” que se desarrollará en el marco de 
la “XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífi co”, a 
llevarse a cabo los días 29 y 30 de junio de 2017, en la 
ciudad de Cali, República de Colombia;

Que, la Alianza del Pacífi co es una iniciativa de 
integración regional, creada en un inicio por México, Perú 
y Colombia el 28 de abril de 2011, con el fi n de promover 
la inversión y los negocios, basándose en patrones del 
libre comercio. En la actualidad la Alianza del Pacífi co 
está conformada por los países mencionados, incluido 
Chile;

Que, el citado evento tiene como objetivo principal generar 
un espacio de diálogo, a fi n de intercambiar experiencias 
con los países participantes en la implementación de 
instrumentos de facilitación del comercio e integración 
regional, así como implementar acuerdos comerciales con 
altos estándares y buenas prácticas para el desarrollo de 
cadenas regionales y globales de valor en bienes y servicios;

Que, asimismo, se compartirá los logros sobre la 
integración fi nanciera entre Chile, Colombia, México y 
Perú, avanzando hacia un mercado conjunto de capitales, 
incrementando así su tamaño y los agentes que participan;

Que, en ese sentido, se estima conveniente la 
participación de la señora Claudia María Amelia Teresa 
Cooper Fort, Viceministra de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en el referido evento;

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

Que, en consecuencia, y siendo de interés 
institucional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado, 
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y su 
modifi catoria, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM; y, en la Directiva N° 002-2015-EF/43.01 
– Disposiciones y procedimientos para la autorización 
de viajes por comisión de servicios al exterior y en el 
territorio nacional y su respectiva rendición de cuentas 
del personal del Ministerio de Economía y Finanzas, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 069-2015-EF/43 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de la señora Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort, 
Viceministra de Economía del Ministerio de Economía y 
Finanzas, del 28 al 30 de junio de 2017, a la ciudad de 
Cali, República de Colombia, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del 
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes Aéreos : US $ 1 083,75
Viáticos (2 + 1 día) : US $ 1 110,00

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

Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de la funcionaria 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1538183-1

Autorizan viaje de Presidenta Ejecutiva del 
OSCE a Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 231-2017-EF/10

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modifi cada 
por Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que 
modifi ca la Ley Nº 30225, establece que el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es 
un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, que constituye pliego presupuestal y 
goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y fi nanciera;

Que, mediante Carta de fecha 25 de mayo de 2017, el 
Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y el Ministerio de Modernización del Gobierno de 
Argentina cursan invitación a la Presidenta Ejecutiva 
del OSCE, para participar en la Conferencia Regional 
“Mejores Inversiones = Mejores Servicios”, a realizarse 
los días 29 y 30 de junio de 2017, en la ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina;

Que, el citado evento, tiene como objetivo tratar 
estrategias y políticas públicas para maximizar la efi ciencia 
en el uso de recursos públicos con el fi n de mejorar los 
servicios a los ciudadanos. En este marco, se focalizará 
sobre los benefi cios potenciales de los programas de 
reforma de compras públicas y propondrá un sistema de 
medición y evaluación del retorno de la inversión desde 
perspectivas económicas, sociales y políticas;

Que, el objetivo principal de la participación del OSCE 
en el citado evento es compartir la experiencia peruana en 
compras públicas permitiendo generar un benchmarking 
con países de diferentes regiones y aprovechar los 
canales de comunicación e intercambio de experiencias y 
conocimientos sobre contratación pública;

Que, en ese sentido, se ha estimado conveniente la 
participación de la señora Ana Teresa Revilla Vergara, 
Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, en el citado evento;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, dispone que, los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica y se aprueba conforme a lo establecido en la 
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias;

Que, en consecuencia, y siendo de interés institucional 
resulta necesario autorizar el viaje solicitado, cuyos gastos 
serán cubiertos con cargo al presupuesto del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y, en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, modifi cado 
por los Decretos Supremos N° 005-2006-PCM y N° 056-
2013-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la señora Ana Teresa Revilla Vergara, 
Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE, del 28 de junio 
al 1 de julio de 2017, a la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán con cargo al presupuesto 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes aéreos  : US$ 729.00
Viáticos : US$ 1 110.00

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

Artículo 4°.- La presente norma no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de la funcionaria 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1538183-2

Modifican los artículos 1 y 2 de la R.M. N° 215-
2017-EF/10

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 232-2017-EF/10

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al texto vigente del inciso 37.1 del 
artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN es el organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas con personería jurídica, autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
encargado de diseñar, conducir y concluir procesos de 
promoción de la inversión privada mediante la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
bajo el ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 215-2017-
EF/10, publicada el 23 de junio de 2017 en el Diario Ofi cial 
El Peruano, se autorizó el viaje, en comisión de servicios, 
al señor Álvaro Enrique Quijandría Fernández, Director 
Ejecutivo de PROINVERSIÓN, del 27 al 30 de junio de 
2017, para participar en el “IV Encuentro Empresarial de 
la Alianza del Pacifi co”, en el marco de la XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífi co, a desarrollarse en la ciudad de Cali, 
República de Colombia;

Que, mediante Informe Técnico N° 115-2017-DSI de 
fecha 26 de junio de 2017, la Dirección de Servicios al 
Inversionista de PROINVERSIÓN señala que el Director 
Ejecutivo de PROINVERSIÓN ha sido convocado por el 
Presidente de la República a una reunión a realizarse 
el día 27 de junio de 2017; motivo por el cual, resulta 
necesario modifi car la Resolución Ministerial N° 215-
2017-EF/10, estableciendo como nueva fecha de viaje del 
referido funcionario del 28 al 30 de junio de 2017;

Que, en consecuencia corresponde modifi car los 
artículos 1 y 2 de la Resolución Ministerial N° 215-
2017-EF/10, respecto de la fecha de viaje así como de 

los montos por concepto de gastos de pasajes aéreos y 
viáticos del referido funcionario;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y, en el Decreto Supremo N° 047 2002-PCM, que 
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y su modifi catoria, aprobada mediante Decreto Supremo                     
Nº 056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car los artículos 1 y 2 de la 
Resolución Ministerial N° 215-2017-EF/10, de acuerdo al 
siguiente detalle:

“Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor Álvaro Enrique Quijandría Fernández, Director 
Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, a la ciudad de Cali, República 
de Colombia, del 28 al 30 de junio de 2017, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán asumidos con cargo al 
presupuesto de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos : US$ 1, 243.03
Viáticos : US$ 1, 110.00”

Artículo 3.- Dejar subsistente en todo lo demás, 
el contenido de la Resolución Ministerial Nº 215-2017-
EF/10, publicada el 23 de junio de 2017 en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1538183-3

ENERGIA Y MINAS

Imponen con carácter permanente a favor 
de la concesión definitiva de distribución 
de la que es titular Luz del Sur S.A.A., la 
servidumbre de ocupación sobre bienes 
de propiedad estatal para la Subestación 
Eléctrica de Distribución N° 1087 ubicada 
en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 253-2017-MEM/DM

Lima, 12 de junio de 2017

VISTOS: El Expediente N° 31240816 sobre solicitud 
de imposición de servidumbre de ocupación sobre bienes 
de propiedad estatal, indispensable para la Subestación 
Eléctrica de Distribución N° 1087 (en adelante, SED                       
N° 1087), presentada por Luz del Sur S.A.A.; y, el Informe 
N° 078-2017-MEM/DGE-DCE;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 107-96-EM se 
otorga la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de distribución de energía eléctrica, a favor de Luz del 
Sur S.A.A.;

Que, mediante documento con Registro N° 2659552 de 
fecha 28 de noviembre de 2016, Luz del Sur S.A.A. solicita 
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la imposición de servidumbre de ocupación sobre bienes de 
propiedad estatal para la SED N° 1087, instalada dentro de 
su zona de concesión de distribución de energía eléctrica 
indicada en el considerando que antecede, ubicada en la Av. 
Mateo Pumacahua – Parque Zonal N° 23, distrito de San Juan 
de Mirafl ores, provincia y departamento de Lima, según las 
coordenadas UTM (WGS 84) que fi guran en el Expediente;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el 
Expediente, así como lo señalado en el considerando que 
antecede, la servidumbre de ocupación para la SED N° 
1087 ocupa terrenos de propiedad estatal;

Que, según lo establecido en el literal a) del artículo 
109 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar 
a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos 
públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del 
Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, 
vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, asimismo el literal c) del artículo 110 del 
Decreto Ley N° 25884, Ley de Concesiones Eléctricas 
establece la constitución de la servidumbre de ocupación 
indispensable para la instalación de subestaciones de 
distribución para el servicio público de electricidad, siendo 
atribución del Ministerio de Energía y Minas imponer con 
carácter forzoso el establecimiento de dicha servidumbre, 
según lo dispuesto en el artículo 111 de la citada Ley;

Que, la Dirección General de Electricidad al verifi car 
que la concesionaria cumple con los requisitos legales 
establecidos en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM, recomienda imponer la 
servidumbre de ocupación para la SED N° 1087;

De conformidad con el Decreto Ley N° 25884, Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y el visto bueno del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Imponer con carácter de permanente a 
favor de la concesión defi nitiva de distribución de la que 
es titular Luz del Sur S.A.A., la servidumbre de ocupación 
sobre bienes de propiedad estatal para la Subestación 
Eléctrica de Distribución N° 1087, ubicada en la Av. Mateo 
Pumacahua – Parque Zonal N° 23, distrito de San Juan de 
Mirafl ores, provincia y departamento de Lima, según las 
coordenadas UTM (WGS 84) que fi guran en el Expediente, 
la documentación técnica y los planos proporcionados por 
la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de 
Servidumbre

Tipo de 
propiedad

Tipo de 
Terreno

31240816 Subestación Eléctrica de Distribución 
N° 1087

Ubicación: distrito de San Juan de 
Mirafl ores, provincia y departamento 
de Lima

Área: servidumbre de ocupación

Coordenadas UTM (WGS 84)

Vértice Norte Este
A 8 651 364,351 286 423,441
B 8 651 363,741 286 418,579
C 8 651 380,858 286 416,434
D 8 651 381,467 286 421,296

Área total:
84,53 m2

(Suelo, nivel, 
subterráneo y 

sus aires)

Estatal Urbano

Artículo 2.- Aplicar a la servidumbre impuesta en 
el artículo que antecede, las normas de seguridad 
establecidas en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, en su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM y en las normas técnicas 
pertinentes.

Artículo 3.- Disponer que Luz del Sur S.A.A. adopte 
las medidas necesarias a fi n que el área de servidumbre 
no sufra daño ni perjuicio por causa de la servidumbre, 
quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en 
caso de incumplimiento.

Artículo 4.- Disponer que Luz del Sur S.A.A. vele 
permanentemente para evitar que en el área afectada por 
la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de 
construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5.- Establecer que la presente Resolución 
entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1532537-1

Imponen con carácter permanente a favor 
de la concesión definitiva de distribución 
de la que es titular Luz del Sur S.A.A., la 
servidumbre de ocupación sobre bienes 
de propiedad estatal para la Subestación 
Eléctrica de Distribución N° 7671 ubicada en 
el departamento de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 254-2017-MEM/DM

Lima, 12 de junio de 2017

VISTOS: El Expediente N° 31238616 sobre solicitud 
de imposición de servidumbre de ocupación sobre bienes 
de propiedad estatal, indispensable para la Subestación 
Eléctrica de Distribución N° 7671 (en adelante, SED                    
N° 7671), presentada por Luz del Sur S.A.A.; y, el Informe 
N° 208-2017-MEM/DGE-DCE;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 107-96-EM se 
otorga la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de distribución de energía eléctrica, a favor de Luz del 
Sur S.A.A.;

Que, mediante documento con Registro N° 2626080 
de fecha 22 de julio de 2016, Luz del Sur S.A.A. solicita la 
imposición de servidumbre de ocupación sobre bienes de 
propiedad estatal para la SED N° 7671, instalada dentro 
de su zona de concesión de distribución de energía 
eléctrica indicada en el considerando que antecede, 
ubicada en el pueblo joven Villa El Salvador, Mz. J1, 
Lote 3, Sector Primero, Grupo Residencial 13, distrito 
de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, 
según las coordenadas UTM (WGS 84) que fi guran en el 
Expediente;

Que, el literal a) del artículo 109 del Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, señala 
que: “Los concesionarios están facultados para 
usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de 
caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de 
propiedad del Estado o municipal, así como para 
cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y 
de comunicaciones, (…)”;

Que, el literal c) del artículo 110 del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece la 
constitución de la servidumbre de ocupación indispensable 
para la instalación de subestaciones de distribución para 
el Servicio Público de Electricidad, siendo atribución 
del Ministerio de Energía y Minas imponer con carácter 
forzoso el establecimiento de dicha servidumbre, según lo 
dispuesto en el artículo 111 de la citada Ley;

Que, la Dirección General de Electricidad al verifi car 
que la concesionaria cumple con los requisitos legales 
establecidos en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 009-93-EM, recomienda imponer la 
servidumbre de ocupación para la SED N° 7671;

De conformidad con el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 009-93-EM;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y el visto bueno del Viceministro de Energía;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Imponer con carácter de permanente a 
favor de la concesión defi nitiva de distribución de la que 
es titular Luz del Sur S.A.A., la servidumbre de ocupación 
sobre bienes de propiedad estatal para la Subestación 
Eléctrica de Distribución N° 7671, ubicada en el pueblo 
joven Villa El Salvador, Mz. J1, Lote 3, Sector Primero, 
Grupo Residencial 13, distrito de Villa El Salvador, 
provincia y departamento de Lima, según las coordenadas 
UTM (WGS 84) que fi guran en el Expediente, la 
documentación técnica y los planos proporcionados por la 
empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de 
Servidumbre

Tipo de 
propiedad

Tipo de 
Terreno

31238616 Subestación Eléctrica de Distribución 
N° 7671

Ubicación: distrito de Villa El Salvador,
provincia y departamento de Lima

Área: servidumbre de ocupación

Coordenadas UTM (WGS 84)

Vértice Norte Este
A 8 651 063,156 287 860,409
B 8 651 064,695 287 862,984
C 8 651 062,121 287 864,523
D 8 651 060,581 287 861,948

Área total:
9,00 m2

(Suelo, nivel, 
subterráneo
y sus aires)

Estatal Urbano

Artículo 2.- Aplicar a la servidumbre impuesta en 
el artículo que antecede, las normas de seguridad 
establecidas en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, en su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 009-93-EM y en las normas 
técnicas pertinentes.

Artículo 3.- Disponer que Luz del Sur S.A.A. adopte 
las medidas necesarias a fi n que el área de servidumbre 
no sufra daño ni perjuicio por causa de la servidumbre, 
quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en 
caso de incumplimiento.

Artículo 4.- Disponer que Luz del Sur S.A.A. vele 
permanentemente para evitar que en el área afectada por 
la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de 
construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5.- Establecer que la presente Resolución 
entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1532535-1

Aprueban Adenda N° 5 al Contrato de 
Concesión N° 313-2008 sobre la actividad de 
transmisión de energía eléctrica, solicitada 
por La Virgen S.A.C.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 282-2017-MEM/DM

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: El Expediente Nº 14151007 sobre la 
concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión de 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, cuyo 
titular es La Virgen S.A.C., la solicitud de la Adenda Nº 5 
al Contrato de Concesión Nº 313-2008 (en adelante, el 
CONTRATO); y, el Informe Nº 266-2017-MEM/DGE-DCE;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 029-2008-
EM se otorga a favor de Peruana de Energía S.A.A. la 

concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica en el proyecto Línea 
de Transmisión de 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, 
ubicado en los distritos de San Ramón, Palca, Acobamba, 
Tarma y La Unión, provincias de Chanchamayo y Tarma, 
departamento de Junín, aprobándose el CONTRATO, 
estableciéndose que las obras del proyecto se efectuarían 
en un plazo de trescientos cincuenta y siete (357) días 
calendario hasta la Puesta en Operación Comercial 
(POC), contados a partir del 5 de enero de 2009;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 090-2011-
EM se aprueba la Adenda Nº 1 al CONTRATO, en los 
aspectos referidos a modifi car los numerales 5.5 y 5.6 de 
la Cláusula Quinta, la Cláusula Séptima y el Anexo Nº 4, 
e incorporar los numerales 5.7 y 5.8 a la Cláusula Quinta, 
a fi n de prorrogar el inicio ejecución de obras y la POC 
del proyecto hasta el mes de octubre de 2014 y el mes de 
noviembre de 2015, respectivamente;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 044-2012-EM 
se aprueba: i) la transferencia de la concesión defi nitiva 
del referido proyecto de transmisión, que efectúa Peruana 
de Energía S.A.A. a favor de La Virgen S.A.C. y ii) la 
Adenda Nº 2 al CONTRATO, en los aspectos referidos a 
modifi car la Cláusula Décimo Segunda, a fi n de incorporar 
la garantía de fi el cumplimiento de ejecución de obras 
presentada por la nueva titular de la concesión defi nitiva;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 087-2014-
EM se aprueba la Adenda Nº 3 al CONTRATO, en los 
aspectos referidos a modifi car la Cláusula Primera y el 
Anexo Nº 2, a fi n de modifi car el trazo de ruta de la Línea 
de Transmisión de 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 211-2016-
MEM/DM se aprueba la Adenda Nº 4 al CONTRATO, 
en los aspectos referidos a modifi car el numeral 1.3 de 
la Cláusula Primera, la Cláusula Séptima y el Anexo Nº 
4, a fi n de prorrogar la POC del proyecto hasta el 22 de 
setiembre de 2016, debido a eventos de fuerza mayor, e 
incorporar el nuevo presupuesto del proyecto;

Que, mediante documento con Registro Nº 2641924 
presentado el 22 de setiembre de 2016, complementado 
con el documento con Registro Nº 2648119 presentado 
el 12 de octubre de 2016, La Virgen S.A.C. invocando 
razones de fuerza mayor, solicita la modifi cación al 
CONTRATO, a fi n de prorrogar la POC del proyecto Línea 
de Transmisión de 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, 
hasta el 26 de diciembre de 2017;

Que, las razones por las cuales La Virgen S.A.C. 
solicita la Adenda Nº 5 al CONTRATO, se sustentan en las 
complicaciones geológicas presentadas en la construcción 
del túnel de conducción de la Central Hidroeléctrica La 
Virgen, toda vez que la Línea de Transmisión de 138 kV 
S.E. La Virgen – S.E. Caripa tiene como único propósito 
el permitir transportar la energía de la referida Central al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, por lo 
cual las actividades de esta última repercuten en la etapa 
de construcción de la línea;

Que, el literal b) del artículo 36 del Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece que la 
concesión caduca cuando el concesionario no cumpla con 
ejecutar las obras conforme el Calendario de Ejecución 
de Obras, salvo que demuestre que la ejecución ha sido 
impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor 
califi cada como tal por el Ministerio de Energía y Minas;

Que, mediante Informe Nº DSE-USPP-135-2016, 
adjunto al Ofi cio Nº 3598-2016-OS-DSE con Registro 
Nº 2647614 presentado el 11 de octubre de 2016, 
el OSINERGMIN manifi esta que las complicaciones 
geológicas presentadas en el área del túnel de conducción 
del proyecto Central Hidroeléctrica La Virgen ha retrasado 
la POC de la Línea de Transmisión de 138 kV S.E. La 
Virgen – S.E. Caripa;

Que, en ese sentido, La Virgen S.A.C. sustenta su 
solicitud en el mismo evento de fuerza mayor que conlleva 
la modifi cación del Calendario de Ejecución de Obras de 
la Central Hidroeléctrica La Virgen, el cual se califi ca 
como tal mediante Resolución Ministerial Nº 195-2017-
MEM/DM;

Que, la Dirección General de Electricidad del 
Ministerio de Energía y Minas mediante el Informe 
de Vistos, ha verifi cado que se ha cumplido con 
los requisitos establecidos en el Decreto Ley 
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Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
93-EM; por lo que recomienda aprobar la Adenda Nº 5 al 
CONTRATO en los términos y condiciones que aparecen 
en la Minuta correspondiente, la misma que debe ser 
elevada a Escritura Pública incorporando en ésta el texto 
de la presente Resolución, e inscribirla en el Registro de 
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos 
del Registro de Propiedad Inmueble, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 7 y 56 del citado Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y el visto bueno del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Adenda Nº 5 al Contrato de 
Concesión Nº 313-2008 solicitada por La Virgen S.A.C., 
en lo referido a modifi car el numeral 1.3 de la Cláusula 
Primera, la Cláusula Séptima y el Anexo Nº 4, con relación 
a la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctricas en el proyecto Línea de 
Transmisión de 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, por 
las razones y fundamentos legales señalados en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Autorizar al Director General de 
Electricidad o quien haga sus veces, a suscribir en 
representación del Estado, la Minuta de la Adenda Nº 5 
al Contrato de Concesión Nº 313-2008, aprobada en el 
artículo precedente y la Escritura Pública correspondiente.

Artículo 3º.- Incorporar el texto de la presente 
Resolución Ministerial en la Escritura Pública que dé 
origen a la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión Nº 313-
2008 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario ofi cial 
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su expedición, por cuenta de LA Virgen S.A.C. de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1537968-1

Modifican el Reglamento Operativo del 
Fondo para la Estabilización de Precios de 
los Combustibles Derivados del Petróleo 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 066-2017-MEM/DGH

Lima, 8 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2004 
se creó el Fondo para la Estabilización de Precios de 
los Combustibles Derivados del Petróleo, como fondo 
intangible destinado a evitar que la alta volatilidad de los 
precios del petróleo crudo y sus derivados se traslade a 
los consumidores del mercado interno;

Que, por Decreto Supremo N° 142-2004-EF, se 
aprobaron las Normas Reglamentarias y Complementarias 
del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y se facultó a la 
Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio 
de Energía y Minas, en su calidad de Administrador, para 
dictar y establecer los aspectos operativos del Fondo 
para la Estabilización de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo (FEPC);

Que, mediante la Resolución Directoral N° 052-2005-
EM/DGH, se aprobó el Reglamento Operativo del FEPC;

Que, mediante el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 
060-2011, se estableció que corresponde al OSINERGMIN 
fi scalizar el correcto funcionamiento del FEPC, conforme 
a las directivas que establezca el Administrador; 

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral 
N° 209-2012-MEM/DGH, se incluyó la defi nición de 
Reintegrador y el Procedimiento de Reintegros en el 
Reglamento Operativo del FEPC;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
14 del Reglamento Operativo del FEPC, el OSINERGMIN 
tiene la función de identifi car al Reintegrador, así como 
de calcular el monto del reintegro, elaborar y remitir a 
este la respectiva Liquidación de Reintegro, a efectos que 
proceda con el pago en las cuentas del Fideicomiso del 
FEPC;

Que, como consecuencia de recursos administrativos 
interpuestos por los Reintegradores a las Liquidaciones de 
Reintegro, se ha advertido que el Reglamento Operativo 
del FEPC no establece disposiciones que regulen la 
competencia y funciones de las entidades involucradas en 
el procedimiento de reintegros, para efectos del trámite de 
esta clase de recursos;

Que, considerando que la DGH es el Administrador y 
titular del FEPC y el OSINERGMIN realiza las actividades 
de fi scalización y determinación del reintegro, resulta 
necesario establecer disposiciones que regulen el trámite 
de los recursos administrativos contra las Liquidaciones de 
Reintegro, incluyendo las competencias y funciones de las 
referidas entidades en el marco de dicho procedimiento;

Que, asimismo, se ha identifi cado que el Reglamento 
Operativo del FEPC no regula el plazo de prescripción de 
las acciones de cobro de los reintegros, motivo por el cual 
resulta necesario precisar dicho plazo, en función de la 
naturaleza jurídica de esta clase de obligación;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos de la presente resolución, resulta pertinente 
modifi car el Reglamento Operativo del FEPC, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 052-2005-EM/DGH, 
a fi n de establecer las competencias y funciones de la 
DGH como Administrador del FEPC y del OSINERGMIN, 
en el extremo de la atención y trámite de los recursos 
administrativos que formulen los Reintegradores; así 
como para precisar el plazo de prescripción de la acción 
de cobro del reintegro;

Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 7 
de las Normas Reglamentarias y Complementarias del 
Decreto de Urgencia N° 010-2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incorporar los numerales 14.6 y 14.7 
al artículo 14 del Reglamento Operativo del Fondo 
para la Estabilización de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo, aprobado por Resolución 
Directoral N° 052-2005-EM/DGH

Incorpórese los numerales 14.6 y 14.7 al artículo 14 
del Reglamento Operativo del Fondo para la Estabilización 
de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, 
aprobado por Resolución Directoral N° 052-2005-EM/
DGH con el siguiente texto:

“14.6 Recursos administrativos: Los recursos 
administrativos que formulen los Reintegradores ante el 
requerimiento de pago de la Liquidación de Reintegro 
señalada en el numeral 14.2, deberán ser presentados 
dentro de los plazos previstos por la Ley de Procedimiento 
Administrativo General y serán tramitados conforme a las 
siguientes disposiciones:

Recursos de reconsideración

El recurso deberá ser presentado ante el 
OSINERGMIN y será resuelto por la DGH en su calidad 
de titular del Fondo para la Estabilización de Precios de 
los Combustibles Derivados del Petróleo.

Para estos efectos, el OSINERGMIN deberá remitir a la 
DGH el escrito del recurso respectivo, conjuntamente con 
el expediente completo del procedimiento de fi scalización 
en el cual se emitió la Liquidación de Reintegro, dentro del 
tercer día hábil de recepcionado el mismo.
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En caso los fundamentos del recurso se encuentren 
dirigidos a cuestionar los elementos o consideraciones 
empleadas para el cálculo y determinación del monto del 
reintegro, el OSINERGMIN deberá remitir, conjuntamente 
con el escrito de apelación y el expediente respectivo, 
un informe que contenga la absolución de dicho extremo 
del recurso. En dicho caso, el plazo para la remisión del 
recurso a la DGH será de cinco días hábiles.

En el supuesto que el recurso sea desestimado y 
el Reintegrador no interponga recurso de apelación, 
deberá efectuar el pago de la Liquidación de Reintegro 
como máximo dentro del tercer día de transcurrido el 
plazo previsto para tal fi n por la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, incluyendo la mora generada 
desde la fecha que le fue notifi cada la Resolución de 
Reintegro por el OSINERGMIN hasta la fecha efectiva de 
pago.

Recursos de apelación

En caso el recurso se interponga directamente 
contra la Liquidación de Reintegro, este deberá ser 
presentado ante el OSINERGMIN, el cual procederá 
a remitir el mismo a la DGH para su elevación al 
Viceministerio de Energía, el cual resolverá el recurso 
en última instancia administrativa. Para efectos de la 
remisión del recurso y el expediente del procedimiento 
de fi scalización por parte del OSINERGMIN, resultan 
aplicables los plazos previstos en el segundo y tercer 
párrafo del apartado precedente sobre el trámite del 
recurso de reconsideración. 

En caso el recurso se interponga contra la resolución 
de la DGH que declarase improcedente o infundado 
el recurso de reconsideración formulado contra la 
Liquidación de Reintegro, este deberá ser presentado 

ante la DGH, la cual remitirá al Viceministro de Energía el 
escrito y actuados respectivos para su resolución.

En el supuesto que la resolución del recurso dé lugar a 
la modifi cación del monto de la Liquidación de Reintegro, 
el Reintegrador deberá hacer efectivo el pago dentro 
del tercer día de notifi cado con la resolución respectiva, 
siendo de aplicación lo establecido por los numerales 
14.3, 14.4 y 14.5.

En el supuesto que el recurso sea desestimado, el 
Reintegrador deberá efectuar el pago de la Liquidación de 
Reintegro como máximo dentro del tercer día de notifi cado 
con la resolución respectiva, incluyendo la mora generada 
desde la fecha que le fue notifi cada la Resolución de 
Reintegro por el OSINERGMIN hasta la fecha efectiva de 
pago.”

“14.7 Plazo de prescripción de la acción de cobro 
del reintegro: De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2001 del Código Civil, el plazo de las acciones 
de determinación y cobro de los reintegros prescribe a los 
diez (10) años, contados desde la fecha en que se realizó 
la operación de adquisición del combustible benefi ciado 
por el Fondo.”

Artículo 2.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese y publíquese.

NORVIC CHICCHÓN UGARTE
Director General de Hidrocarburos

1537967-1
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan representante del Ministerio ante 
el Consejo de Adopciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 188-2017-MIMP

Lima, 27 de junio de 2017

Visto el Memorando N° 442-2017-MIMP-DGA de la 
Dirección General de Adopciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la Ley Nº 
27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 
y Adolescentes, establece que en toda medida que 
concierne al niño y al adolescente que adopte el Estado a 
través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del 
Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y sus demás instituciones, así como en la acción 
de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 
Superior del Niño y del Adolescente y el respeto de sus 
derechos;

Que, el artículo 119 del Código de los Niños y 
Adolescentes dispone que la Ofi cina de Adopciones, 
hoy Dirección General de Adopciones, es la institución 
encargada de tramitar las solicitudes de adopción de niños 
o de adolescentes declarados en estado de abandono, 
a cuyo efecto cuenta con un Consejo de Adopciones, 
precisando su conformación y disponiendo que sus 
funciones específi cas sean desarrolladas mediante 
Reglamento;

Que, los artículos 5 y 6 del Reglamento del Consejo 
de Adopciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2010-MIMDES, prevén que este Consejo es un 
órgano colegiado que se encuentra integrado, entre 
otros, por un representante del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (actualmente Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables), cuya designación 
se formaliza por Resolución Ministerial del referido 
Sector, siendo designado por dos (2) años, no pudiendo 
renovarse su designación para el período inmediato 
siguiente;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 304-2016-
MIMP del 14 de noviembre de 2016, se designó al señor 
Hernando Roberto Arias Flores como representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
ante el Consejo de Adopciones;

Que, mediante Memorando N° 442-2017-MIMP-DGA, 
la Dirección General de Adopciones ha manifestado 
su conformidad para la designación de la abogada 
Claudia Liliana Dávila Moscoso, persona propuesta por 
la Alta Dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, al cumplir con los requisitos establecidos en 
el artículo 7 del Reglamento del Consejo de Adopciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-MIMDES;

Que, en tal sentido, resulta pertinente dar por 
concluida la designación del señor Hernando Roberto 
Arias Flores como representante del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – MIMP ante el Consejo de 
Adopciones y designar a quien lo reemplazará;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 
y Adolescentes; en el Decreto Legislativo  1098, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo  003-2012-MIMP y modifi catorias; y, 
en el Reglamento del Consejo de Adopciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2010-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor HERNANDO ROBERTO ARIAS FLORES como 
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP ante el Consejo de Adopciones, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la abogada CLAUDIA LILIANA 
DÁVILA MOSCOSO como representante del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP ante el 
Consejo de Adopciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1538197-1

PRODUCE

Autorizan cuota de extracción del recurso 
aracanto o palo en áreas marítimas 
adyacentes al departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 304-2017-PRODUCE

27 de junio de 2017 

VISTOS: El Ofi cio N° 410-2017-IMARPE/DEC 
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe N° 
165-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura y el Informe N° 894-2017-PRODUCE/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en 
adelante la Ley, en su artículo 2 establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del 
Perú son patrimonio de la Nación y que en consecuencia 
corresponde al Estado regular el manejo integral y la 
explotación racional de dichos recursos, considerando que 
la actividad pesquera es de interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
839-2008-PRODUCE, se estableció la veda de algas 
marinas pardas, entre otros, de Lessonia trabeculata 
(aracanto o palo), quedando prohibida la extracción, el 
transporte, la comercialización y el procesamiento de las 
citadas algas en el litoral peruano;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, 
en adelante el ROP, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2009-PRODUCE, señala que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de los estudios y 
recomendaciones del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
así como de factores socioeconómicos, establece en 
el ámbito nacional, mediante Resolución Ministerial, 
los regímenes de acceso, volumen total de extracción 
permisible, magnitud del esfuerzo de pesca (número de 
embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, 
métodos y sistemas de extracción permitidos, zonas 
y temporadas de extracción, épocas de veda, zonas 
prohibidas o de reserva o exclusión, tamaño mínimo de 
los especímenes, diámetro mínimo de rizoide y otras 
medidas de conservación de las diversas especies de 
macroalgas marinas;
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Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del ROP, faculta al Ministerio de la Producción para que 
mediante Resolución Ministerial dicte normas y medidas 
complementarias necesarias para el cumplimiento 
del referido Reglamento; así como para que, previa 
recomendación del IMARPE, disponga las medidas de 
conservación de las citadas especies previstas en el 
artículo 6 del ROP, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9 del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de 
Pesca;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
410-2017-IMARPE/DEC señala, entre otros, que: “(…), 
respecto a la autorización de una cuota de extracción del 
recurso macroalga Lessonia trabeculata para el año 2017, 
se considera pertinente que las cuotas establecidas en la 
Resolución Ministerial N° 404-2016-PRODUCE para los 
sectores 8, 9 y subsector 10A, pueden ser aprovechadas 
en el presente año en las mismas localidades, excluyendo 
el subsector 10B, en el cual se desarrolló una actividad 
extractiva autorizada entre noviembre de 2016 y enero de 
2017”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe N° 165-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio 
N° 410-2017-IMARPE/DEC, concluyó que “(…) ve 
conveniente proyectar una Resolución Ministerial que 
atienda lo señalado por el IMARPE y a las coordinaciones 
realizadas con la GEREPRO - Arequipa, IMARPE y la 
DGSFS, con relación a autorizar la cuota de extracción 
y la actividad extractiva del recurso macroalga Lessonia 
trabeculata en las áreas marítimas adyacentes al 
departamento de Arequipa (…), fi jando una cuota de 
extracción de veinticuatro mil trescientos cincuenta 
(24,350) toneladas, por un período de 60 días calendario 
a partir del día hábil siguiente de publicada la Resolución 
de la Gerencia Regional de la Producción de Arequipa 
conteniendo la relación de embarcaciones artesanales 
con permiso vigente que participarán en la actividad 
extractiva”; 

Que, asimismo, la citada Dirección General recomendó 
que la Resolución Ministerial contenga las medidas 
de conservación del recurso, así como el seguimiento, 
control y vigilancia del mismo;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE 
y modifi catorias; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y modifi catorias, y su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE y modifi cado por Decreto Supremo 
N° 009-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la cuota de extracción 
de veinticuatro mil trescientos cincuenta (24,350) 
toneladas del recurso Lessonia trabeculata (aracanto o 
palo) en áreas marítimas adyacentes al Departamento 
de Arequipa, de acuerdo a la distribución por sectores 
a que alude el artículo 3 de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- La actividad extractiva de la cuota del 
recurso Lessonia trabeculata (aracanto o palo) autorizada 
en el artículo precedente, se iniciará a partir de las 00:00 
horas del día hábil siguiente de publicada la Resolución 
de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Arequipa, contendiendo la relación de 
embarcaciones artesanales con permiso vigente que 
participarán en la actividad extractiva y culminará una 
vez alcanzadas las cuotas de extracción autorizadas por 
Sector y Subsectores, o en su defecto, no podrá exceder 
los sesenta (60) días calendario posteriores al inicio de la 
citada actividad.

Artículo 3.- La cuota autorizada en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, se distribuye de la 
siguiente manera:

- 22 275 toneladas en el Sector 8 Piedras Blancas - La 
Bodega Entre 16° 08’ 14” y 16° 15’ 55” Latitud Sur.

- 1 448 toneladas en el Subsector 9A Los Misios - 
Roca Flora Entre 16° 20’ 20” y 16° 24’ 17” Latitud Sur.

- 627 toneladas en el Subsector 9B Punta Blanca - La 
Pared Entre 16° 24’ 42” y 16° 27’ 13” Latitud Sur.

Artículo 4.- El Ministerio de la Producción dispondrá 
la suspensión de la actividad extractiva autorizada por 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, en el 
Sector y Subsectores señalados en el artículo precedente 
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

a) El cumplimiento de la cuota establecida.
b) El incumplimiento de las recomendaciones técnicas 

de extracción recomendadas por el Instituto del Mar del 
Perú - IMARPE.

c) De advertirse actos de obstaculización a la labor 
de supervisión o que pongan en riesgo la integridad y 
seguridad de los inspectores de la Gerencia Regional de la 
Producción de Arequipa, de la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización del Ministerio de la Producción o del Comité 
Regional de Vigilancia de Pesca Artesanal - COREVIPA o 
que difi culten las actividades de investigación y monitoreo 
del IMARPE.

Artículo 5.- La Gerencia Regional de la Producción 
del Gobierno Regional de Arequipa, mediante Resolución 
correspondiente, publicará la relación de embarcaciones 
artesanales con permiso vigente que participarán 
en la actividad extractiva autorizada por la presente 
Resolución Ministerial; asimismo, remitirá semanalmente 
a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura y al IMARPE los volúmenes de 
extracción del recurso Lessonia trabeculata (aracanto 
o palo) de acuerdo con los mecanismos de vigilancia y 
control que establezca.

Artículo 6.- La actividad extractiva autorizada por el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se sujetará 
a las siguientes disposiciones:

a) Las embarcaciones pesqueras artesanales 
participantes deben contar con permiso vigente.

b) La tripulación de las embarcaciones participantes 
deben asistir a las actividades de capacitación que 
realizará el IMARPE en coordinación con la GEREPRO-
Arequipa.

c) Al realizar la extracción se debe retirar la planta 
completa, incluyendo el rizoide.

d) El diámetro del disco basal o rizoide de los 
ejemplares al momento de la extracción debe ser mayor a 
veinte centímetros (20 cm).

e) Se debe dejar entre plantas una distancia máxima 
de dos metros (2 m).

f) Las embarcaciones pesqueras artesanales deben 
realizar solo una faena de pesca por día.

g) La cuota individual máxima de extracción por 
embarcación por día es de cuatro (4.0) toneladas.

h) La extracción debe realizarse de lunes a viernes, 
mientras que el desembarque será de lunes a sábado 
entre las 06:00 y las 18:00 horas.

i) Cada embarcación pesquera debe contar con un 
GPS operativo para el registro de la zona de extracción.

j) El registro de la zona de extracción será 
proporcionado al IMARPE, inspectores de GEREPRO-
Arequipa o inspectores de PRODUCE, al momento del 
desembarque.

k) El desembarque del recurso extraído será efectuado 
únicamente en tres (3) puntos de desembarque, de 
acuerdo a los sectores señalados por IMARPE: Punta 
Atico y Gramadal (Sector 8) y La Planchada (Subsectores 
9A y 9B).

l) Se debe facilitar la información sobre el recurso 
extraído cuando sea requerido por representantes 
autorizados de la GEREPRO-Arequipa, del PRODUCE o 
del IMARPE.

m) Cumplir con las disposiciones establecidas 
en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
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Macroalgas Marinas, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2009-PRODUCE y modifi catorias.

Artículo 7.- La Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de Producción, coordinará con 
la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Arequipa las acciones necesarias para 
el seguimiento de los volúmenes de desembarque de 
Lessonia trabeculata (aracanto o palo) extraídos por 
cada embarcación, a fi n de garantizar el cumplimiento 
de la Cuota Total de Extracción, de las cuotas por Sector 
y Subsectores y de la cuota individual máxima por 
embarcación, autorizados por los artículos 1, 3 y el literal 
g) del artículo 6 de la presente Resolución Ministerial; 
así también, coordinará las acciones necesarias para 
la presencia permanente en el desembarcadero de 
inspectores acreditados por ambas Direcciones y la 
entrega de los Certifi cados de Desembarque emitidos por 
la autoridad competente.

Artículo 8.- La Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción coordinará 
con la Gerencia Regional de la Producción del 
Gobierno Regional de Arequipa el diseño y aplicación 
de mecanismos de vigilancia y control, entre los cuales 
se considerará el otorgamiento de un Certifi cado de 
Procedencia para hacer constar el origen del producto de 
un área autorizada y la participación de las organizaciones 
sociales de pescadores artesanales representativas de la 
zona a través del COREVIPA.

Artículo 9.- El IMARPE efectuará el monitoreo y 
seguimiento de los principales indicadores biológicos del 
recurso Lessonia trabeculata (aracanto o palo) debiendo 
informar y recomendar al Ministerio de la Producción 
las medidas de ordenamiento pesquero que estime 
pertinente para la preservación y explotación racional del 
mencionado recurso.

Artículo 10.- Las personas naturales y jurídicas que 
contravengan las disposiciones contenidas en la Presente 
Resolución Ministerial serán sancionadas conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General 
de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE y el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto Supremo 
Nº 019-2011-PRODUCE y demás disposiciones legales 
vigentes.

Artículo 11.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de 
Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto y de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 
así como la Gerencia Regional de la Producción del 
Gobierno Regional de Arequipa y la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias y jurisdicciones, realizarán 
las acciones de difusión que correspondan y velarán por 
el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1538222-1

Autorizan viaje de profesional del 
CITEagroindustrial Ica a Cuba, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 305-2017-PRODUCE

27 de junio de 2017

VISTOS: El documento de fecha 30 de marzo de 
2017, el Informe N° 002-2017/CITEagroindustrial Ica, 

el Informe N° 116-2017-ITP/OPPM-05, el Informe N° 
924-2017-PRODUCE/OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 30 de marzo 
de 2017, el señor Alfredo Martínez Arteaga, Secretario 
Ejecutivo de la XI Convención Internacional sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, cursa invitación a la señora Hanna 
Cáceres Yparraguirre, profesional del CITEagroindustrial 
Ica, a fi n de participar en las sesiones del VIII Congreso 
de Gestión Ambiental, que se llevará a cabo en el marco 
de la XI Convención Internacional sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, a realizarse en la ciudad de La Habana, 
República de Cuba, del 03 al 07 de julio de 2017;

Que, con Informe N° 002-2017/CITEagroindustrial 
Ica, el Director del CITEagroindustrial Ica señala que es 
importante la participación de la mencionada profesional 
en dicho evento, toda vez que permitirá la difusión de 
los resultados obtenidos en la investigación “Análisis 
del ciclo de vida del Pisco Pura Quebranta elaborado en 
CITEagroindustrial, Ica-Perú”, que es parte del proyecto 
PIAP-2-P-441-14 “Herramienta software específi ca 
para la mejora ambiental y de la competitividad del 
sector vitivinícola”, lo que signifi cará el cumplimiento del 
entregable N° 3 del Hito 3 del mencionado proyecto;

Que, el Decreto Legislativo N° 1228, Decreto 
Legislativo de Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica – CITE, señala que el Instituto 
Tecnológico de la Producción – ITP tiene a su cargo la 
coordinación, orientación, concertación y califi cación de 
los CITE; así como también, la coordinación y gestión 
de redes de investigación, innovación productiva y 
transferencia tecnológica con actores nacionales e 
internacionales;

Que, por Informe N° 116-2017-ITP/OPPM-05, el Jefe de 
la Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del ITP, señala que la participación de la profesional 
designada en el mencionado evento es de importancia, 
toda vez que se expondrán temas relacionados al ciclo de 
vida, el mismo que ofrece una metodología valiosa para 
la evaluación ambiental de un producto o servicio a través 
de la cadena de valor;

Que, mediante Memorándum N° 454-2017-ITP/
OGRRHH, el Jefe de la Ofi cina de Gestión de Recursos 
Humanos del ITP opina favorablemente respecto al viaje 
de la señora Hanna Cáceres Yparraguirre, por encontrarse 
conforme a los objetivos de la institución y acorde a las 
funciones de la mencionada profesional;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan 
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional 
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de 
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los 
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados 
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se 
otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
de la señora Hanna Cáceres Yparraguirre, profesional 
del CITEagroindustrial Ica, a la ciudad de La Habana, 
República de Cuba, del 03 al 08 de julio de 2017, para los 
fi nes expuestos en los considerandos precedentes;

Con la visación del Director Ejecutivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción - ITP, y del Director General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de la Producción; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 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 1047, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y modifi catorias; la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y modifi catorias; el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y modifi catorias; el 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba 
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el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catoria; y la Resolución 
Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que aprueba la 
Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE, “Directiva 
de Procedimientos para las Autorizaciones de Viajes al 
Exterior en el Ministerio de la Producción”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
de la señora Hanna Cáceres Yparraguirre, profesional 
del CITEagroindustrial Ica, a la ciudad de La Habana, 
República de Cuba, del 03 al 08 de julio de 2017, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado 
en el artículo precedente, serán atendidos con cargo al 
Presupuesto Institucional 2017 del ITP, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y 
apellidos

Pasaje aéreo 
(Incluido TUUA) 

US$

Viáticos por 4 
días US$ 430.00 

por día

TOTAL
US$

Hanna Cáceres 
Yparraguirre 761.80 1,720.00 2,481.80

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada profesional debe 
presentar al Titular de la Entidad, un informe detallado 
de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1538222-2

Autorizan inicio de la Segunda Temporada 
de Pesca del recurso anchoveta y 
anchoveta blanca en la Zona Sur del Perú, 
correspondiente al periodo julio - diciembre 
2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 306-2017-PRODUCE

27 de junio de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 477-2017-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe Nº 
176-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, el Informe Nº 921-2017-PRODUCE/OGAJ de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece 
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación y 
que en consecuencia corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 

pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre 
Límites Máximos de Captura por Embarcación, establece 
el mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la 
extracción de los recursos de anchoveta (Engraulis ringens) 
y anchoveta blanca (Anchoa nasus) destinada al consumo 
humano indirecto, con el fi n de mejorar las condiciones 
para su modernización y efi ciencia; promover su desarrollo 
sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos; 
y, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 
hidrobiológicos, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad; 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084, 
Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE, 
en su artículo 3 dispone que el Ministerio de la Producción 
en función de los informes científi cos que emita el 
IMARPE en concordancia con la Ley General de Pesca, 
determinará el inicio y la conclusión de las Temporadas 
de Pesca así como el Límite Máximo Total de Captura 
Permisible (LMTCP) que corresponde a cada una de 
ellas, salvo circunstancias ambientales o biológicas; 
asimismo, en cada año calendario se determinarán dos 
(02) Temporadas de pesca, cuya defi nición deberá ser 
publicada por el Ministerio con una anticipación mínima de 
tres (03) días hábiles; la determinación de las Temporadas 
de Pesca y del LMTCP se hará de manera independiente 
para la Zona Norte - Centro y la Zona Sur;

Que, el Reglamento para la aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1084 - Ley sobre Límites Máximos de 
Captura por Embarcación en la Zona Sur del país aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2009-PRODUCE, 
en el segundo párrafo de su artículo 1 establece que 
las disposiciones y defi niciones contenidas en el 
Reglamento de la Ley sobre Límites Máximos de Captura 
por Embarcación, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2008-PRODUCE y sus modifi catorias, resultan de 
aplicación a las actividades extractivas que se desarrollen 
en la zona sur del país, reguladas en dicho Reglamento, 
en lo que no se encuentre expresamente señalado;

Que, con Resolución Ministerial N° 010-2017- 
PRODUCE se autorizó el inicio de la Primera Temporada 
de Pesca del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y 
anchoveta blanca (Anchoa nasus), en el área marítima 
comprendida entre los 16°00’LS y el extremo sur del 
dominio marítimo del Perú, correspondiente al período 
enero - junio 2017, a partir de la 00:00 horas del cuarto 
día hábil de publicación, siendo la fecha de conclusión, 
una vez alcanzado el Límite Máximo Total de Captura 
Permisible de la Zona Sur - LMTCP-Sur autorizado para 
dicha temporada, o en su defecto, no podrá exceder 
del 30 de junio de 2017, previo informe del IMARPE, 
estableciéndose el LMTCP en quinientos quince mil 
(515,000) toneladas;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
477-2017-IMARPE/DEC remite el Informe sobre el 
“Desarrollo de la Pesquería de Anchoveta en la Región 
Sur del Perú desde el 17 de enero al 18 de junio 2017 
y Perspectivas de Explotación para el período julio-
diciembre 2017”, a través del cual concluye, entre otros, 
que: i) “Entre el 17 de enero y el 18 de junio 2017, se 
ha desembarcado en la Región Sur del mar peruano 
un aproximado de 160 mil t de anchoveta, cifra que 
representa el 31% del LMTCP establecido para el mismo 
período; ii) “La anchoveta capturada en la Región Sur del 
mar peruano presentó un rango de tallas que fl uctuó entre 
los 7.0 y 16.5 cm de LT, con moda en 12.0 cm y 42% 
de juveniles, principalmente durante los primeros meses 
de la temporada; iii) “Desde enero a junio del 2017 se ha 
evidenciado una principal área de pesca entre Atico e Ilo, 
siendo este último el puerto con mayor desembarque con 
48 mil toneladas; y, iv) “El análisis de los indicadores de 
la pesquería y del stock de anchoveta en la región sur 
permiten reiterar la recomendación efectuada al inicio de 
año de extraer 1.03 millones de toneladas de anchoveta 
para el año 2017 en la región sur; por lo que recomienda, 
“Implementar las medidas necesarias para el monitoreo 
y protección de los individuos juveniles y de la fauna 
incidental en esta área”;
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Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe 
N° 176-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado 
en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio N° 
477-2017-IMARPE/DEC, recomienda, entre otros: i) “(…) 
autorizar el inicio de la Segunda Temporada de Pesca 
2017 en la Zona Sur del Perú del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), 
en el área comprendida entre los 16°00´LS y el extremo 
sur del dominio marítimo del Perú, a partir de las 00:00 
horas del cuarto día hábil de publicada la Resolución 
Ministerial correspondiente hasta el 31 de diciembre de 
2017”; y, ii) “(…), establecer como Límite Máximo Total de 
Captura Permisible (LMTCP) para la Segunda Temporada 
de Pesca en la Zona Sur del Perú del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), 
un volumen de 515 mil toneladas, así como el dictado de 
medidas de ordenamiento que regulen la realización de 
actividades extractivas del citado recurso”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Inicio de la Segunda Temporada de 
Pesca 2017 en la Zona Sur del Perú

Autorizar el inicio de la Segunda Temporada de Pesca 
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus), en el área marítima comprendida 
entre los 16°00´LS y el extremo sur del dominio marítimo 
del Perú, correspondiente al período julio – diciembre 
2017.

El inicio de la Segunda Temporada de Pesca regirá a 
partir de la 00:00 horas del cuarto día hábil contado desde 
el día siguiente de publicada la presente Resolución 
Ministerial, siendo la fecha de conclusión, una vez 
alcanzado el Límite Máximo Total de Captura Permisible 
de la Zona Sur – LMTCP-Sur autorizado, o en su defecto, 
ésta no podrá exceder del 31 de diciembre de 2017. La 
fecha de conclusión de la Segunda Temporada de Pesca 
2017 de la Zona Sur podrá ampliarse o reducirse en 
función a las condiciones biológicas ambientales, previo 
informe del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a través 
de la expedición de la Resolución Ministerial respectiva.

Artículo 2.- Límite Máximo Total de Captura 
Permisible de la Segunda Temporada de Pesca 2017 
de la Zona Sur

El Límite Máximo Total de Captura Permisible 
de la Zona Sur - LMTCP-Sur del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) 
para consumo humano indirecto correspondiente a la 
Segunda Temporada de Pesca 2017 de la Zona Sur, es 
de quinientos quince mil (515,000) toneladas.

Artículo 3.- Capturas de las embarcaciones 
pesqueras

Sólo podrán realizar faenas de pesca en el marco de 
la presente Resolución Ministerial, las embarcaciones 
pesqueras registradas y autorizadas para desarrollar 
actividades extractivas durante la presente temporada 
de pesca, conforme al Límite Máximo de Captura por 
Embarcación de la Zona Sur - LMCE Sur, que será 
publicado mediante Resolución Directoral; para cuyo 
efecto, sólo podrán efectuar sus actividades extractivas 
hasta que alcancen la cuota asignada en la mencionada 
Resolución Directoral.

Para el cálculo del LMCE - Sur se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos de 

Captura por Embarcación aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2008-PRODUCE.

Artículo 4.- Finalización de las actividades 
extractivas

En el caso que las capturas de la fl ota anchovetera 
alcancen el Límite Máximo Total de Captura Permisible 
de la Zona Sur – LMTCP-Sur establecido para el 
presente período de pesca, se suspenderán las 
actividades extractivas; sin perjuicio de establecer las 
responsabilidades administrativas y/o penales de los 
titulares de aquellas embarcaciones que hubiesen 
efectuado capturas por encima del Límite Máximo de 
Captura por Embarcación de la Zona Sur - LMCE Sur 
asignado.

Artículo 5.- Condiciones para el desarrollo de las 
actividades pesqueras

El desarrollo de las actividades extractivas y de 
procesamiento está sujeto a las disposiciones siguientes:

A) Actividades Extractivas:

a.1. Sólo operarán las embarcaciones pesqueras 
que tengan permiso de pesca vigente para el recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) y cuenten con la asignación de un 
Límite Máximo de Captura por Embarcación de la Zona 
Sur (LMCE - Sur) que será publicada por Resolución 
Directoral; información que será actualizada en el Portal 
Institucional cuya dirección es www.produce.gob.pe, y 
que cumplan con la normatividad vigente.

a.2. Emplear redes de cerco con tamaño mínimo de 
malla de ½ pulgada (13 milímetros).

a.3. Efectuar operaciones de pesca fuera de las zonas 
reservadas para la pesca artesanal y de menor escala, 
según las normas vigentes. Las embarcaciones, cuando 
se desplacen por estas zonas reservadas hacia la zona 
de pesca, deben mantener velocidad de travesía y rumbo 
constante. La velocidad de travesía debe ser igual o 
mayor a dos (2) nudos.

Asimismo, las operaciones de pesca deben efectuarse 
cumpliendo la norma que establece la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras aprobada por 
Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM.

a.4. Efectuar sólo una faena de pesca en un intervalo 
de 24 horas, comprendido entre las 8 a.m. y las 8 a.m. del 
día siguiente.

a.5. Contar a bordo de la embarcación con la 
plataforma-baliza del Sistema de Seguimiento Satelital - 
SISESAT, la cual debe emitir permanentemente señales 
de posicionamiento satelital.

B) Actividades de Procesamiento de harina y aceite 
de pescado:

b.1. Contar con licencia de procesamiento vigente.
b.2. Tener suscrito los convenios y contratos que 

se establezcan en el marco de las normas que rigen el 
“Programa de Vigilancia y Control de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional”; así como 
cumplir con las obligaciones señaladas en el marco del 
citado Programa.

b.3. Está prohibido recibir y procesar recursos 
hidrobiológicos provenientes de:

b.3.1. Embarcaciones sin permiso de pesca y de 
aquellos que no cuenten con un Límite Máximo de Captura 
por Embarcación para la zona Sur asignado, incluidas 
aquellas cuyos permisos estén suspendidos.

b.3.2. Embarcaciones con permiso de pesca para 
recursos distintos a la anchoveta (Engraulis ringens) y 
anchoveta blanca (Anchoa nasus).

b.3.3. Embarcaciones artesanales y de menor escala.
Están exceptuados de la presente prohibición, los 

recursos decomisados que son entregados para su 
procesamiento por la autoridad correspondiente.

b.4. Debe suspenderse o paralizarse la recepción de 
materia prima en los siguientes casos:
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b.4.1. Cuando ocurran fallas en los equipos de las 
unidades productivas que impidan continuar con el 
desarrollo normal de las actividades de procesamiento.

b.4.2. Cuando se produzcan accidentes imprevistos 
en los equipos de adecuación y manejo ambiental, 
debiéndose adoptar de inmediato las medidas de 
contingencia previstas en sus Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) y/o del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA), así como comunicar inmediatamente 
dicha ocurrencia a la autoridad pesquera más cercana.

b.4.3. Cuando se registre, en la recepción del recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus), la presencia de recursos costeros 
destinados al consumo directo, que supere el porcentaje 
previsto en la normatividad vigente.

Artículo 6.- Medidas de conservación de la 
anchoveta, especies asociadas y dependientes

6.1. Se prohíbe la extracción y/o procesamiento de 
ejemplares de anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) con tallas menores a las previstas 
en las normas vigentes, permitiéndose una tolerancia 
máxima de 10% expresada en número de ejemplares.

Cuando se extraigan ejemplares juveniles de 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) en porcentajes superiores al 10% de 
los desembarques diarios de un determinado puerto, se 
suspenderán las actividades pesqueras, principalmente 
las actividades extractivas, por un período mínimo de 
tres (03) días consecutivos de las zonas de pesca o 
de ocurrencia, si dichos volúmenes de desembarques 
pudiesen afectar el desarrollo poblacional del recurso 
mencionado.

6.2. Cuando se observe el ejercicio de faenas de pesca 
en zonas reservadas para la pesca artesanal y de menor 
escala, acción que contraviene la disposición prevista 
en el literal a.3 del artículo 5 de la presente Resolución, 
la autoridad administrativa adoptará las medidas de 
supervisión, control y sanción que correspondan.

Similar medida será adoptada cuando se registre 
la presencia del recurso merluza y/o de especies 
costeras de consumo humano directo en las capturas de 
embarcaciones anchoveteras, en porcentajes superiores 
a los permitidos en las normas vigentes; sin perjuicio de 
iniciarse el procedimiento administrativo sancionador que 
corresponda.

6.3. Se establece que el porcentaje de tolerancia 
de pesca incidental de otros recursos en la pesca de 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa 
nasus) es de 5% de la captura total desembarcada por 
embarcación, expresada en peso.

6.4. El IMARPE informará a la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del 
Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, sobre el seguimiento de la actividad extractiva 
de la anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) y referido a las capturas diarias, capturas 
incidentales, esfuerzo de pesca desplegado, incidencia 
de juveniles, entre otros indicadores; recomendando con 
la prontitud del caso, las medidas de conservación que 
sean necesarias adoptar para garantizar el adecuado uso 
de los recursos pesqueros.

6.5. Los armadores pesqueros o sus representantes 
están obligados a brindar las facilidades para el embarque 
del personal del Programa de Bitácoras de Pesca a cargo 
de IMARPE, para la toma de información biológico-
pesquera a bordo de las embarcaciones.

Artículo 7.- Seguimiento, control y vigilancia

7.1. La vigilancia y control de las zonas de pesca se 
efectuará sobre la base de los reportes del Sistema de 
Seguimiento Satelital.

Los titulares de las embarcaciones pesqueras con 
permiso de pesca vigente para el recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa 
nasus), deberán observar las disposiciones previstas 
en el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2014-PRODUCE 
y sus modifi catorias.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Viceministerio de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción publicará el listado de 
embarcaciones impedidas de efectuar el zarpe con fi nes 
de pesca, conforme a lo previsto en el Reglamento del 
Sistema de Seguimiento Satelital, el cual establece 
que la Autoridad Marítima no otorgará zarpe a aquellas 
embarcaciones pesqueras que no cuenten con el equipo 
del SISESAT instalado a bordo y/o que no se encuentre 
operativo y emitiendo señales.

7.2. Los titulares de las embarcaciones pesqueras 
con permisos de pesca vigente para la extracción del 
recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) deberán permitir la supervisión 
del Ministerio de la Producción y brindar las facilidades 
necesarias, a efectos de facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, lo que incluye las actividades a ser realizadas 
por los inspectores que conforman el Programa de 
Inspectores a bordo, sin condicionamiento alguno.

7.3. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial será sancionado conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General 
de Pesca, en su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, en el Decreto Legislativo 
Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación, en su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 021-2008-PRODUCE, en el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas (RISPAC) aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-2011-PRODUCE y demás disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 8.- Difusión y supervisión de la Resolución 
Ministerial

Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto y de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción; así como 
las dependencias con competencia pesquera de 
los Gobiernos Regionales y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1538222-3

Autorizan viaje de profesional del Ministerio 
a Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 307-2017-PRODUCE

27 de junio de 2017

VISTOS: El documento de fecha 15 de junio 
de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de la República de Colombia, el Informe Nº 
013-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGDE, el Informe Nº 
100-2017-PRODUCE/OGPPM-OCTAI, el Memorando 
Nº 00701-2017-PRODUCE/OGPPM y el Informe Nº 
929-2017-PRODUCE/OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 15 de junio 
de 2017, el señor Daniel Arango Ángel, Viceministro 
de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la República de Colombia, cursa 
invitación al Ministerio de la Producción a fi n de participar 
en las reuniones en el marco del compromiso Nº 8 del III 
Gabinete Binacional Colombia – Perú: Eje de Comercio, 
Desarrollo Económico y Turismo, a realizarse en las 
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ciudades de Bogotá, Barranquilla y Medellín, República 
de Colombia, del 04 al 07 de julio de 2017;

Que, con el Memorando Nº 1049-2017-PRODUCE/
DVMYPE-I, el Viceministro de MYPE e Industria remite 
el Informe Nº 013-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGDE del 
Director General de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial, el cual señala que es de importancia la 
participación de la entidad en el mencionado evento, 
toda vez que, los conocimientos adquiridos mediante el 
intercambio de experiencias con el gobierno colombiano 
contribuirán con el desarrollo de los instrumentos y 
programas en materia de encadenamientos productivos y 
articulación comercial, cuya fi nalidad es la de incrementar 
la diversifi cación y sofi sticación de la estructura 
productiva y fortalecer la articulación empresarial entre 
los agentes de las cadenas de valor; recomendándose 
la participación en el citado evento de la señora Mariela 
Hermelinda Rivero Gallardo, profesional de la Dirección 
de Articulación de Mercados de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial del Viceministerio de MYPE e 
Industria;

Que, por Memorando Nº 00701-2017-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace suyo 
el Informe Nº 100-2017-PRODUCE/OGPPM-OCTAI, de la 
Ofi cina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales, 
por el cual se emite opinión favorable respecto al viaje al 
exterior de la señora Mariela Hermelinda Rivero Gallardo, 
para que participe en el mencionado evento, señalando 
que su participación se enmarca en la Política Nacional 
de Cooperación Internacional 2012, en particular al Área 
Prioritaria 3 “Economía Competitiva, Empleo y Desarrollo 
Regional”; señalando también, la importancia de la 
participación de PRODUCE en acciones de promoción de 
espacios de concertación y coordinación con los sectores, 
otros niveles de gobierno y entidades privadas vinculadas 
a la promoción y desarrollo de las MYPE;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
señalan que los mismos deben sustentarse en el 
interés nacional o institucional; y que para el caso de 
autorizaciones de viaje de los servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los Organismos Públicos 
Descentralizados correspondientes que ocasionen 
gastos al Estado se otorgarán por Resolución Ministerial 
del respectivo Sector;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje de la señora Mariela Hermelinda Rivero Gallardo, 
profesional de la Dirección de Articulación de Mercados 
de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del 
Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción, a las ciudades de Bogotá, Barranquilla y 
Medellín, República de Colombia, del 03 al 07 de julio 
de 2017, para los fi nes expuestos en los considerandos 
precedentes;

Con la visación del Viceministro de MYPE e 
Industria, de la Directora General de la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del 
Director General de la Ofi cina General de Administración 
y del Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y modifi catorias; la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y modifi catorias; el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y modifi catorias; el 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catoria; y la Resolución 
Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que aprueba la 
Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE, “Directiva 
de Procedimientos para las Autorizaciones de Viajes al 
Exterior en el Ministerio de la Producción”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
de la señora Mariela Hermelinda Rivero Gallardo, 
profesional de la Dirección de Articulación de Mercados 
de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del 
Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción, a las ciudades de Bogotá, Barranquilla y 
Medellín, República de Colombia, del 03 al 07 de julio de 
2017, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado 
en el artículo precedente, serán atendidos con cargo 
al Presupuesto Institucional 2017 del Ministerio de la 
Producción, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y 
apellidos

Pasaje
aéreo

(Incluido
TUUA) US$

Viáticos por 5 días 
US$ 370.00 por día 
(4 días de viáticos 
+ 1 por concepto 
de instalación)

TOTAL
US$

Mariela 
Hermelinda 

Rivero Gallardo

728.54 1,850.00 2,578.54

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada profesional debe 
presentar al Titular de la Entidad, un informe detallado 
de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1538222-4

Establecen Régimen Provisional de Pesca 
del recurso Merluza julio 2017 - junio 2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 308-2017-PRODUCE

27 de junio de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 478-2017-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe Nº 
177-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, el Informe Nº 927-2017-PRODUCE/OGAJ de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece 
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación y 
que en consecuencia corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación 
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
además, que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante 
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
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Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE 
prevé que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante 
reglamentos que tienen como fi nalidad establecer los 
principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a 
los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados 
como unidades diferenciadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2003- 
PRODUCE se aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Merluza, en adelante ROP, con 
el objetivo, entre otros, de lograr la recuperación del 
recurso merluza en el mediano plazo, para el posterior 
aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna 
acompañante, teniendo en cuenta sus características 
biológicas y poblacionales, considerando los principios de 
la pesca responsable, la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del ROP establece 
que el manejo del recurso merluza se establecerá a 
través de Regímenes Provisionales de Pesca aprobados 
por Resolución Ministerial antes del inicio del año 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE; correspondiendo al Ministerio de la Producción, en 
función de los informes científi cos que emita el Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE, determinar el inicio y término 
de la temporada de pesca anual y fi jar el Límite Máximo 
de Captura Total Permisible (LMCTP) del citado recurso;

Que, el artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 
210-2017-PRODUCE, autorizó la extracción de cinco 
mil (5,000) toneladas del recurso Merluza (Merluccius 
gayi peruanus) adicionales al Límite Máximo de Captura 
Total Permisible (LMCTP) aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 257-2016-PRODUCE, la cual será 
considerada como parte del (LMCTP) correspondiente 
al “Régimen Provisional de Pesca del recurso Merluza 
(Merluccius gayi peruanus) julio 2017 - junio 2018;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 478-2017- 
IMARPE/DEC remite el Informe “Situación Actual de la 
Población de Merluza Peruana (Merluccius gayi peruanus) 
y Perspectivas de Explotación Julio 2017 - Junio 2018”, 
en el cual concluye, que: i) “Las condiciones ambientales 
ocurridas durante el 2017, provocaron el desplazamiento 
de la merluza hacia el sur, con concentraciones 
signifi cativas al sur los 07° S, donde se han encontrado 
ejemplares de dos años de edad, principalmente”; ii) “Las 
condiciones ambientales han provocado un cambio en el 
comportamiento del recurso, como la profundización del 
mismo en varias zonas de la distribución y una distribución 
mayor en la columna de agua”; iii) “La biomasa media 
estimada de merluza disponible en la presente evaluación 
es de 378 045 toneladas”; y, iv) “La estructura poblacional 
se caracteriza por el predominio de los grupos de edad 
2 y 3, que concentran el 75% de la abundancia (Número 
de individuos)”; por lo que recomienda, que: i) “Para la 
estimación del LMCTP, aplicar un tasa de explotación (E) 
entre 0.15 y 0.18; teniendo en consideración los alcances 
de la R.M.N°210-2017-PRODUCE”; y, ii) “Mantener lo 
establecido en el ROP de la merluza sobre el porcentaje 
de la pesca incidental, que no debe sobrepasar el 20% de 
ejemplares menores a los 28 cm de longitud total; y las 
vedas reproductivas”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe N° 177-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio 
N° 478-2017-IMARPE/DEC, recomienda “(…) proyectar 
una Resolución Ministerial que establezca el Régimen 
Provisional de Pesca del recurso Merluza (Merluccius gayi 
peruanus) julio 2017 – junio 2018, en el marco del cual 
autoriza la realización de actividades extractivas del citado 
recurso desde las 00:00 horas del 1 de julio de 2017 hasta 
el 30 de junio de 2018, en el área marítima comprendida 
desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 
los 07°00’ Latitud Sur; y que atienda las recomendación 
efectuada por el IMARPE con relación a establecer un 
Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) 
del orden de las 64,164 toneladas, en el cual incluye el 
LMCTP de carácter temporal establecido en el artículo 7 
de la Resolución Ministerial N° 210-2017-PRODUCE”;

Con las visaciones del Viceministro de Pesca y 
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley                     
N° 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Meluza aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, el Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi cado 
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecimiento del Régimen 
Provisional de Pesca del recurso Merluza julio 2017 
- junio 2018

Establecer el Régimen Provisional de Pesca del 
recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) julio 2017 - 
junio 2018, en el marco del cual se autoriza la realización 
de actividades extractivas del citado recurso desde las 
00:00 horas del 01 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 
2018, en el área marítima comprendida desde el extremo 
norte del dominio marítimo del Perú y los 07°00’ Latitud 
Sur.

Artículo 2.- Establecimiento del Límite Máximo 
de Captura Total Permisible (LMCTP) del Recurso 
Merluza

2.1 Establecer el Límite Máximo de Captura Total 
Permisible (LMCTP) para el “Régimen Provisional de 
Pesca del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) 
julio 2017 – junio 2018”, al que refi ere el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, en sesenta y cuatro mil 
ciento sesenta y cuatro (64,164) toneladas; el cual incluye 
el LMCTP de carácter temporal establecido en el artículo 
7 de la Resolución Ministerial N° 210-2017-PRODUCE.

El LMCTP para el Régimen Provisional de Pesca 
establecido en el artículo 1 podrá ser extraído no debiendo 
exceder el 30 de junio de 2018.

2.2 Los titulares de permisos de pesca a los que se 
asigne un Límite Máximo de Captura por Embarcación 
- LMCE para la extracción del recurso Merluza, podrán 
realizar sus actividades extractivas hasta alcanzar 
el Límite Máximo al que se refi ere el numeral 2.1 del 
presente artículo, debiéndose contabilizar para tales 
efectos, el recurso capturado por cada embarcación 
pesquera, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial 
N° 210-2017-PRODUCE.

2.3 La Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción publicará 
mediante Resolución Directoral, el Listado de Asignación de 
los Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) 
del recurso Merluza, correspondiente al Régimen Provisional 
de Pesca del Recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) 
para el régimen julio 2017 – junio 2018.

Artículo 3.- Disposiciones aplicables al Régimen 
Provisional de Pesca del Recurso Merluza

El Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza 
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial se rige por las disposiciones del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, sus 
normas modifi catorias y las disposiciones de la presente 
Resolución Ministerial, sin perjuicio de las demás normas 
que resulten aplicables.

Artículo 4.- Flota artesanal
La participación de la fl ota artesanal en el presente 

régimen no está sujeta a la asignación de un límite de 
captura del recurso Merluza, salvo el cumplimiento de 
las medidas de ordenamiento pesquero que se dicten 
para proteger el proceso reproductivo y la regulación del 
esfuerzo pesquero.
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Artículo 5.- Operaciones pesqueras
Las actividades extractivas y de procesamiento que se 

desarrollen en el marco del presente Régimen Provisional 
de Pesca, estarán sujetas a las siguientes disposiciones:

A) Actividad extractiva:

a.1 La embarcación pesquera arrastrera deben contar 
con permiso de pesca vigente para la extracción del 
recurso merluza y contar con el Límite Máximo de Captura 
por Embarcación - LMCE asignado.

a.2 El titular del permiso de pesca de la embarcación 
arrastrera debe suscribir un Convenio de Fiel y Cabal 
Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución Ministerial con la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción, el que podrá ser suscrito en la Dirección 
Regional con competencia pesquera de su jurisdicción. 
El titular del permiso de pesca de la embarcación 
arrastrera deberá señalar en los citados convenios, las 
embarcaciones nominadas y las asociaciones temporales 
de sus embarcaciones arrastreras.

a.3 Efectuar operaciones de pesca solo hasta alcanzar 
el LMCE asignado a cada embarcación pesquera.

a.4 Están prohibidas las operaciones de pesca del 
recurso Merluza en el área marítima ubicada al sur de los 
07°00’00’’ Latitud Sur.

a.5 Las operaciones de pesca deberán desarrollarse 
conforme a las medidas de ordenamiento pesquero 
previstas en los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.5, 5.6, 5.10 del 
artículo 5 y el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE y sus 
modifi catorias.

a.6 En caso de producirse captura incidental de 
ejemplares del recurso Merluza menores a 28 cm 
en porcentajes superiores al 20% por tres (03) días 
consecutivos o cinco (05) días alternos en un período de 
siete (07) días, el Ministerio de la Producción suspenderá 
las faenas de pesca en la zona de ocurrencia por un período 
de hasta siete (07) días consecutivos, si los resultados de 
la evaluación sobre el seguimiento diario y los volúmenes 
de desembarque indican que se afecta el desarrollo 
poblacional de dicho recurso. En caso de reincidencia se 
duplicará la suspensión y de continuar dicha situación se 
procederá a la suspensión defi nitiva, hasta que el Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE recomiende el levantamiento 
de dicha suspensión.

a.7 Utilizar redes de arrastre de fondo o media agua 
con tamaño mínimo de malla de 90 milímetros. Las 
dimensiones de las mallas de las secciones anteriores al 
copo (túnel o cuerpo y ante-copo) deben ser mayores a 
las del copo.

a.8 Las embarcaciones arrastreras deben contar 
con la plataforma baliza del Sistema de Seguimiento 
Satelital - SISESAT, la cual debe emitir señales de 
posicionamiento GPS (Global Positioning System) 
permanentemente, las que constituyen un medio 
probatorio para determinar la comisión de infracción 
administrativa, en los casos que una embarcación 
sea detectada dentro de las cinco (05) o diez (10) 
millas marinas de la línea de costa, según sea el tipo 
de embarcación o en zona de pesca prohibida o no 
permitida, con velocidad de pesca menor o igual a 3 
nudos y con rumbo no constante, o no emita señal de 
posicionamiento por un intervalo de dos (02) horas.

a.9 Bajo cualquier razón o motivo está prohibido 
arrojar al mar, ejemplares del recurso Merluza que se 
hubiesen capturado durante las faenas de pesca.

a.10 Queda prohibido el trasbordo del recurso 
Merluza capturado antes de llegar a puerto o punto de 
desembarque.

a.11 Las embarcaciones pesqueras artesanales 
podrán desarrollar actividades extractivas del recurso 
Merluza solo si cuentan con permiso de pesca vigente y 
utilizan líneas con anzuelo a usarse a nivel de fondo en 
sus operaciones de pesca y el producto de su pesca será 
destinado exclusivamente a la comercialización en estado 
fresco - refrigerado, estando prohibido el abastecimiento 
a las plantas de procesamiento.

B) Actividad de Procesamiento:

b.1 Los titulares de plantas de procesamiento que 
cuenten con licencia de operación vigente para consumo 
humano directo, que decidan procesar el recurso Merluza 
en el marco del presente Régimen Provisional, deberán 
suscribir un Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la presente Resolución 
Ministerial con la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
el que podrá ser suscrito en la Dirección Regional con 
competencia pesquera de su jurisdicción.

b.2 Los titulares de plantas de procesamiento solo 
podrán recibir el recurso Merluza de las embarcaciones 
de arrastre cuyos titulares hayan suscrito el convenio a 
que se refi ere el literal a.2 del presente artículo.

b.3 Los titulares de plantas de procesamiento están 
obligados a informar quincenalmente a la Ofi cina General 
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, y a 
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto, así como a la correspondiente 
Dirección Regional con competencia pesquera, con 
carácter de Declaración Jurada, los volúmenes de 
recepción de materia prima según la descarga de cada 
embarcación arrastrera.

Artículo 6.- Medidas de conservación
El Ministerio de la Producción en función a la 

recomendación del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
establecerá las medidas de ordenamiento pesquero que 
protejan los procesos de desove del recurso Merluza. 
Durante los periodos de veda reproductiva del recurso 
Merluza que se establezcan, está prohibido el desarrollo de 
las actividades extractivas por parte de las embarcaciones 
arrastreras y de las embarcaciones artesanales.

Artículo 7.- Labores científi cas
Las embarcaciones arrastreras que participen del 

presente régimen deben llevar a bordo un (01) Técnico 
Científi co de Investigación (TCI) del IMARPE, durante 
sus operaciones de pesca. El embarque del TCI debe ser 
solicitado oportunamente al IMARPE.

Artículo 8.- Labores de vigilancia
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 

y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, en coordinación 
con las dependencias Regionales de Producción, efectuará 
acciones de vigilancia y control de manera permanente. 
Asimismo, podrá disponer la conformación de un Comité 
de Vigilancia, el mismo que apoyará en sus labores de 
supervisión, según los lineamientos a ser determinados por 
la citada Dirección General.

La citada Dirección General, y la Dirección Regional 
de la Producción del Gobierno Regional de Piura remitirán 
mensualmente a la Dirección General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de la Producción, un informe sobre los volúmenes 
desembarcados del Recurso Merluza para el seguimiento 
efectivo de los LMCE.

Artículo 9.- Transparencia del volumen total de 
captura

La Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
publicará mensualmente en el portal institucional del 
Ministerio (www.produce.gob.pe), el volumen total de 
captura que ha efectuado cada embarcación arrastrera 
que participa en el presente Régimen Provisional de 
Pesca, con cargo al LMCE asignado.

Artículo 10.- Saldos no extraídos
La cantidad no extraída del LMCE asignado en el 

presente Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza no podrá ser transferida a ningún otro Régimen 
Provisional, extinguiéndose el derecho del titular del 
permiso de pesca sobre los saldos no extraídos en la 
fecha de expiración del presente Régimen.
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Artículo 11.- Transparencia de los Convenios de 
Fiel y Cabal Cumplimiento

La Dirección Regional respectiva debe remitir a la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción, los ejemplares originales 
de los Convenios de Fiel y Cabal Cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Resolución 
Ministerial, que hayan sido suscritos de acuerdo a lo 
dispuesto en los literales a.2 y b.1 del artículo 5 de la 
presente Resolución Ministerial.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, se encarga 
de publicar los modelos de Convenios de Fiel y Cabal 
Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución Ministerial, custodiar los convenios 
suscritos, y velar por el cumplimiento y la aplicación de 
los efectos jurídicos de dichos convenios. Asimismo, 
publicará en el portal institucional del Ministerio de 
la Producción (www.produce.gob.pe), la relación de 
convenios que hayan sido suscritos y la aplicación de 
sus efectos jurídicos, de ser el caso; y comunicará a la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la 
Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, la 
relación de embarcaciones pesqueras que se encuentren 
autorizadas para participar en el presente Régimen.

Artículo 12.- Suspensión de los Convenios
Los titulares de permisos de pesca de embarcaciones 

y titulares de plantas de procesamiento pesquero que 
participen en el Régimen Provisional, se encuentran 
sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Resolución Ministerial. En consecuencia, 
serán suspendidos los convenios suscritos, en los 
supuestos que se señalan a continuación:

a. De ser detectada una embarcación operando sin 
haber embarcado al Técnico Científi co de Investigación 
(TCI) o sin la correspondiente plataforma-baliza del 
Sistema de Seguimiento Satelital instalada y operativa 
o infrinjan los literales a.4, a.7 y a.8 del artículo 5 de la 
presente Resolución Ministerial y el numeral 5.6 del 
artículo 5 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Recurso Merluza, se suspenderán defi nitivamente los 
efectos legales del Convenio quedando inhabilitada para 
extraer el LMCE del Recurso Merluza asignado durante la 
vigencia del presente Régimen.

b. Los titulares de plantas de procesamiento 
pesquero que reciban volúmenes del recurso Merluza 
provenientes de embarcaciones pesqueras cuyos 
armadores no hayan suscrito convenios, se encontrarán 
comprendidos en la infracción prevista en el numeral 41 
del Cuadro de Sanciones del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas (RISPAC) aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2011-PRODUCE, en el cual se prevé que en estos 
casos se aplicará una multa equivalente a cincuenta (50) 
UIT tratándose de recursos hidrobiológicos plenamente 
explotados y la suspensión de treinta (30) días efectivos 
de procesamiento. La citada infracción está referida a la 
recepción o procesamiento de recursos hidrobiológicos 
proveniente de embarcaciones pesqueras sin permiso 
de pesca para el recurso o con el permiso de pesca 
suspendido o que no tengan acceso al recurso.

c. Los titulares de plantas de procesamiento 
pesquero que no cumplan con informar al Ministerio de 
la Producción o a la Dirección Regional con competencia 
pesquera de su jurisdicción, los volúmenes del recurso 
Merluza recibidos, se encontrarán comprendidos en 
las infracciones previstas en los numerales 38 y 39 del 
Cuadro de Sanciones del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas (RISPAC) aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2011-PRODUCE, en el cual se prevé que en estos 
casos se aplicará una multa de cinco (5) UIT. Las citadas 
infracciones están referidas al suministro de información 
incorrecta o incompleta a las autoridades competentes 
o negar acceso a los documentos relacionados con 
la actividad pesquera cuya presentación se exige, y a 
la no presentación de reportes, resultados, informes 

u otros documentos cuya presentación se exige en la 
forma, modo y oportunidad establecida en la normativa 
vigente o Resolución administrativa correspondiente, 
respectivamente.

Artículo 13.- Penalidades
Las personas naturales o jurídicas que hayan 

suscrito los Convenios a que se refi eren los literales a.2 
y b.1 del artículo 5 de la presente Resolución Ministerial, 
están sujetas, en caso de incumplimiento, a todas las 
penalidades pactadas en dichos Convenios, sin perjuicio 
de las sanciones que correspondan aplicar conforme 
a Ley y demás normas que conforman el ordenamiento 
legal pesquero.

Artículo 14.- Incumplimiento de las disposiciones 
del Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza

El incumplimiento de las disposiciones del Régimen 
Provisional de Pesca del Recurso Merluza establecido 
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial será 
sancionado conforme al Decreto Ley N° 25977 – Ley 
General de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 
y Acuícolas (RISPAC) aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2011-PRODUCE y demás normativa pesquera 
vigente.

Artículo 15.- Seguimiento
El IMARPE efectuará el monitoreo y seguimiento 

de los principales indicadores biológicos, poblacionales 
y pesqueros del recurso Merluza, debiendo informar y 
recomendar oportunamente al Ministerio de la Producción, 
los resultados de las evaluaciones y seguimiento de la 
pesquería del citado recurso, recomendando de ser el 
caso, las medidas de ordenamiento pesquero.

Artículo 16.- Difusión de la presente Resolución 
Ministerial

Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto y de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 
así como las dependencias con competencia pesquera 
de los Gobiernos Regionales y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1538222-5

Encargan funciones de Directora de la 
Dirección de Operaciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 094-2017-ITP/DE

Callao, 26 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 227-2016-ITP/
DE, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 24 de 
noviembre de 2016, se designó al señor Carlos Alberto 
Lezameta Escribens, en el cargo de confi anza de Director 
de la Dirección de Operaciones del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP);

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, el Decreto Legislativo 
92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), 
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013, que modifi ca su denominación 
por la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); y, el 
Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor Carlos Alberto Lezameta Escribens, en el cargo de 
confi anza de Director de la Dirección de Operaciones del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), dándole las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar a la señora Jessica Celmira 
Moscoso Guerrero, las funciones del puesto de confi anza 
de Directora de la Dirección de Operaciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), en adición a sus 
funciones y en tanto se designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538030-1

Encargan funciones de Jefe de la Oficina de 
Administración del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 095-2017-ITP/DE

Callao, 26 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva N° 197-2016-ITP/
DE, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el 08 de 
octubre de 2016, se designó al señor Aquilino Hermes 
Romero Alcalá, en el cargo de confi anza de Jefe de la 
Ofi cina de Administración del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley N° 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor Aquilino Hermes Romero Alcalá, en el cargo de 
confi anza de Jefe de la Ofi cina de Administración del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), dándole las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Jorge Erick Sánchez 
Muñoz, las funciones del puesto de confi anza de Jefe de 
la Ofi cina de Administración del Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP), en adición a sus funciones y en tanto se 
designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538030-2

Encargan funciones de Jefa de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 096-2017-ITP/DE

Callao, 26 de junio de 2017

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ejecutiva Nº 068-2016-ITP/DE, 

publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 24 de mayo de 
2016, se designó al señor Juan Alfredo Sánchez Galloso, 
en el cargo de confi anza de Jefe de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley                                                                          
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley                                                                
Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley 
del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley 
Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2013, que modifi ca su denominación por 
la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); y, el 
Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP);

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 

Juan Alfredo Sánchez Galloso, en el cargo de confi anza 
de Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), dándole las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar a la señora Sandra Pilar Piro 
Marcos, las funciones del puesto de confi anza de Jefa de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP), en adición a sus funciones y en tanto 
se designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538030-3

Encargan funciones de Secretaria General 
del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 097-2017-ITP/DE

Callao, 26 de junio de 2017
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CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva N° 044-2015-ITP/
DE, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el 12 
de junio de 2015, se designó a la señora Claudia Mabel 
Zanini Fernández, como Secretaria General del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), cargo considerado de 
confi anza;

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley N° 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora Claudia Mabel Zanini Fernández, en el cargo de 
confi anza de Secretaria General del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), dándole las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar a la señora Sandra Pilar 
Piro Marcos, las funciones del puesto de confi anza 
de Secretaria General del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), en adición a sus funciones y en tanto se 
designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538030-4

Encargan funciones de Secretaria del 
Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 099-2017-ITP/DE

Callao, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 073-2015-ITP/
DE, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 03 de 
septiembre de 2015, se designó al señor Gilberto Jorge 
Díaz Reyes, como Secretario del Consejo Directivo 
del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), cargo 
considerado de confi anza;

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Gilberto Jorge Díaz Reyes, en el cargo de confi anza de 
Secretario del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), dándole las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar a la señora Bertha Isabel Liñan 
Díaz, las funciones del puesto de confi anza de Secretaria 
del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), en adición a sus funciones y en tanto se 
designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538032-1

Encargan funciones de Jefa de la Oficina de 
Gestión de Recursos Humanos del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 100-2017-ITP/DE

Callao, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 070-2016-ITP/DE, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 24 de mayo 
de 2016, se designó al señor Carlos Renzo Vigo Carrillo, 
en el cargo de confi anza de Jefe de la Ofi cina de Gestión 
de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor Carlos Renzo Vigo Carrillo, en el cargo de confi anza 
de Jefe de la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos 
del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

Artículo 2.- Encargar a la señora Carmen Violeta 
Caldas Gamarra, las funciones del puesto de confi anza de 
Jefa de la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), en adición a 
sus funciones y en tanto se designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538032-2



38 NORMAS LEGALES Miércoles 28 de junio de 2017 /  El Peruano

Encargan funciones de Jefe de la Oficina de 
Tecnologías de la Información del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 101-2017-ITP/DE

Callao, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 071-2016-ITP/DE, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 24 de mayo 
de 2016, se designó a la señora Cynthia Miluska Canales 
Morales, en el cargo de confi anza de Jefa de la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP);

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
citada designación y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora Cynthia Miluska Canales Morales, en el cargo 
de confi anza de Jefa de la Ofi cina de Tecnologías de la 
Información del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP), dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Jorge Erick Sánchez 
Muñoz, las funciones del puesto de confi anza de Jefe de 
la Ofi cina de Tecnologías de la Información del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), en adición a sus 
funciones y en tanto se designe a su titular.

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1538032-3

RELACIONES EX TERIORES

Designan al Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo como Coordinador Nacional 
para la preparación, organización y gestión 
administrativa y logística de la visita al Perú 
de Su Santidad el Papa Francisco

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 158-2017-RE

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 11 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el señor 
Presidente de la República tiene como atribuciones, dirigir 
la política exterior y las relaciones internacionales;

Que, el numeral 10 del artículo 25 de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece 
que corresponde a los Ministros de Estado, ejercer las 
funciones que les encomienden la Constitución Política 
del Perú, las leyes y el Presidente de la República;

Que, se ha confi rmado la aceptación de la invitación 
formulada por el Gobierno peruano para que Su Santidad 
el Papa Francisco realice una Visita al Perú, la cual tendrá 
lugar del 18 al 21 de enero de 2018, ocasión en que 
visitará y efectuará actividades y ofi cios religiosos en las 
ciudades de Lima, Trujillo, y Puerto Maldonado;

Que, considerando la importancia histórica de la 
próxima Visita al Perú de Su Santidad el Papa Francisco y 
teniendo en cuenta el alcance de la presencia y acción de 
la Iglesia Católica y la difusión de su doctrina religiosa en 
el proceso de formación histórica y cultural de la Nación;

Que, resulta conveniente designar a un Ministro de 
Estado como Coordinador Nacional para que asuma la 
responsabilidad de la preparación, organización y gestión 
administrativa y logística de la Visita al Perú de Su 
Santidad el Papa Francisco;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29357, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Ministro de Estado en el 
Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, señor 
Alfonso Fernando Grados Carraro, como Coordinador 
Nacional para la preparación, organización y gestión 
administrativa y logística de la Visita al Perú de Su 
Santidad el Papa Francisco, que tendrá lugar del 18 al 
21 de enero de 2018 en las ciudades de Lima, Trujillo y 
Puerto Maldonado.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1538224-6

Autorizan viaje de funcionaria diplomática 
a Alemania, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0471/RE-2017

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el 14 de febrero de 2015 la República del Perú 
y la República Federal de Alemania suscribieron el 
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento 
de un Mecanismo de Consultas Políticas;

Que, el objetivo del referido Memorándum de 
Entendimiento es establecer un mecanismo práctico y 
efi caz para realizar consultas sobre asuntos bilaterales, 
regionales y multilaterales de interés común;

Que, el 10 de marzo de 2016 se llevó a cabo en la 
ciudad de Lima la I Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Perú - Alemania, a nivel de Directores Generales;

Que, ambos países han acordado celebrar la II 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en Berlín 
el 3 de julio de 2017; a nivel de Directores Generales de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países;
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Que, la II Reunión permitirá avanzar de manera 
concreta en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
en sus ámbitos político, económico y de cooperación; 

Que resulta importante fortalecer la relación bilateral 
con los países de Europa Central que ofrecen importantes 
líneas de cooperación al Perú y constituyen socios 
europeos en favor de intereses peruanos ligados a la 
implementación del Acuerdo Comercial Multipartes, y a la 
aspiración del Perú para incorporarse, a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
entre otros;

Que, se estima necesaria la participación de la 
Directora General de la Dirección General de Europa, 
Embajadora en el Servicio Diplomático de la República 
Cristina María del Rosario Ronquillo de Blodorn, a fi n de 
dar debido seguimiento diplomático y político del tema;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 
1839, del Despacho Viceministerial, de 7 de junio de 
2017; la Memoranda (DGE) N.° DGE0277/2017, de la 
Dirección General de Europa, de 27 de abril de 2017; y 
(OPR) N.° OPR0177/2017, de la Ofi cina de Programación 
y Presupuesto, de 19 de junio de 2017, que otorga 
certifi cación de crédito presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, la Ley N.º 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la 
Ley N.º 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la Embajadora en el Servicio Diplomático 
de la República Cristina María del Rosario Ronquillo 
de Blodorn, Directora General de la Dirección General 
de Europa, a la ciudad de Berlín, República Federal de 
Alemania, para participar el 3 de julio de 2017, en la 
reunión señalada en la parte considerativa de la presente 
resolución, autorizando su salida del país del 1 al 4 de 
julio de 2017.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0137175 Representación Diplomática 
y Defensa de los Intereses Nacionales en el Exterior, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días calendario, al término del 
referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes 
aéreos

US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$
 Cristina María del Rosario 
Ronquillo de Blodorn 2,050.00 540.00 1 + 2 1,620.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1537661-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0478/RE-2017

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, participará en la “XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífi co”, a realizarse en la ciudad de Cali, 
Colombia, el 30 de junio de 2017;

Que, con la fi nalidad de coordinar, organizar los 
aspectos logísticos, protocolares y de ceremonial 
vinculados a la participación del señor Presidente de la 
República en la “XII Cumbre de la Alianza del Pacífi co”, se 
estima necesario que el Embajador Juan Carlos Gamarra 
Skeels, Director General de Protocolo y Ceremonial del 
Estado, viaje a la ciudad de Cali, República de Colombia, 
del 29 al 30 de junio de 2017;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 
2018, del Despacho Viceministerial, de 22 de junio de 
2017; la Memoranda (CER) N.° CER0219/2017, de la 
Dirección de Ceremonial, de 22 de junio de 2017; y 
(OPR) N.° OPR0187/2017, de la Ofi cina de Programación 
y Presupuesto, de 23 de junio de 2017, que otorga 
certifi cación de crédito presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, la Ley N.º 28091, Ley 
del Servicio Diplomático de la República, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; y, la 
Ley N.º 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Juan Carlos Gamarra Skeels, Director General 
de Protocolo y Ceremonial del Estado, a la ciudad de 
Cali, República de Colombia, del 29 al 30 de junio de 
2017, para cumplir con los objetivos previstos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0094385 Protocolo, Ceremonial del 
Estado y Diplomático, Privilegios e Inmunidades, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasajes
aéreos
US$

Viáticos 
por día 

US$
Número
de días

Total Viáticos 
US$

Juan Carlos Gamarra 
Skeels ------- 370.00 2 740.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1538052-1
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FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2017-RE

Mediante Ofi cio Nº 822-2017-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de 
Erratas del Decreto Supremo Nº 022-2017-RE, publicado 
en la edición del 18 de junio de 2017.

“DICE:

Artículo 1.- Modifi cación
Modifíquese el Anexo B: Cuotas Internacionales Año 

Fiscal 2017 de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, Fuente 
de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Pliego 
Presupuestario 060: Archivo General de la Nación, 
respecto de los siguientes organismos internacionales y 
montos: (...)”

“DEBE DECIR:

Artículo 1.- Modifi cación
Modifíquese el Anexo B: Cuotas Internacionales Año 

Fiscal 2017 de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, Fuente de 
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, 
Pliego Presupuestario 060: Archivo General de la Nación, 
respecto de los siguientes organismos internacionales y 
montos: (...)”

1538226-1

SALUD

Dan por concluidas designaciones y 
encargatura de diversos profesionales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 489-2017/MINSA

Lima, 27 de junio del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA 
modifi cado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, incorporando en su estructura 
organizacional a las Direcciones de Redes Integradas de 
Salud;

Que, el artículo 124 del precitado documento de 
gestión institucional organiza de manera territorial las 
jurisdicciones de las Direcciones de Redes Integradas 
de Salud, previéndose el funcionamiento de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Norte, Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Centro, Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima Este, Dirección de 
Redes Integradas de Salud Lima Sur;

Que, con Resolución Ministerial N° 467-2017/MINSA 
de fecha 16 de junio de 2017, se aprueba el Manual de 
Operaciones de las Direcciones de Redes Integradas de 
Salud, en cuyos Anexos se determina el mecanismo de 
organización y funcionamiento de los establecimientos de 
salud de Lima Metropolitana;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 278-2015/
IGSS de fecha 25 de junio de 2015, se designó al médico 
cirujano Luis Enrique Ríos Olivos en el cargo de Director 
de Red de Salud de la Dirección Ejecutiva Lima Norte V 
Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos, Nivel F-4, del ex 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 074-2016/
IGSS de fecha 2 de febrero de 2016, se designó a la 
médico cirujano Tania Rodríguez del Águila en el cargo de 
Directora de Red de Salud de la Dirección Ejecutiva, Nivel 
F-4, de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad del ex 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 562-2016/
IGSS de fecha 11 de agosto de 2016, se designó a la 
médico cirujano María Aurora del Carmen Bazul García 
en el cargo de Directora de Red de Salud, Nivel F-4, de la 
Dirección de Red de Salud Barranco – Chorrillos – Surco 
del ex Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, con Resolución Jefatural N° 613-2016/IGSS 
de fecha 6 de setiembre de 2016, se designó al médico 
cirujano Gilmar Espinoza Pastrana, en el cargo de Director 
de Red de Salud de la Dirección Ejecutiva de la Dirección 
de Red de Salud Lima Norte IV;

Que, asimismo, con Resolución Ministerial N° 188-
2017/MINSA de fecha 22 de marzo de 2017, se designó 
al médico cirujano Milciades Reátegui Sánchez, en 
el cargo de Jefe de Equipo de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
encargándosele el cargo de Director de Red de Salud de 
la Dirección Ejecutiva Red de Servicios de Salud de San 
Juan de Mirafl ores – Villa María del Triunfo;

Que, atendiendo a que corresponde implementar 
la organización y funcionamiento de las Direcciones de 
Redes Integradas de Salud del Ministerio de Salud, y 
dada la desactivación del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud a mérito de la Ley N° 30526, corresponde dar 
por concluida las designaciones y encargatura efectuadas 
a los profesionales descritos en los considerandos 
precedentes;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Operaciones, de la Directora General de la 
Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos, del 
Director General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
del Director General de la Ofi cina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, del Secretario General 
y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida las designaciones 

efectuadas mediante Resoluciones Jefaturales N° 278-
2015/IGSS, N° 074-2016/IGSS, N° 562-2016/IGSS, 
N° 613-2016/IGSS y N° 188-2017/MINSA, así como 
la encargatura efectuada por esta última resolución; 
correspondiente a los profesionales que se detallan a 
continuación, dándoseles las gracias por los servicios 
prestados:

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ACCIÓN DE 
PERSONAL CARGO

Luis Enrique Ríos 
Olivos Designación

Director de Red de Salud de la Dirección 
Ejecutiva Lima Norte V Rímac-San 
Martín de Porres-Los Olivos

Tania Rodríguez del 
Águila Designación

Directora de Red de Salud de la 
Dirección Ejecutiva, Nivel F-4, de la 
Dirección de Red de Salud Lima Ciudad

María Aurora del 
Carmen Bazul 
García

Designación
Directora de Red de Salud, Nivel F-4, de 
la Dirección de Red de Salud Barranco – 
Chorrillos – Surco

Gilmar Espinoza 
Pastrana Designación

Director de Red de Salud de la Dirección 
Ejecutiva de la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV

Milciades Reátegui 
Sánchez

Designación
Jefe de Equipo de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública

Encargatura
Director de Red de Salud de la Dirección 
Ejecutiva Red de Servicios de Salud de 
San Juan de Mirafl ores – Villa María del 
Triunfo

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1538055-1
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Autorizan viaje de profesionales del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud a Chile, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 490-2017/MINSA

Lima, 27 de junio del 2017

Vistos, los Expedientes N°s. 17-056034-001 y 17-
056034-002 que contienen el Ofi cio N° 750-2017-JEF-
OPE/INS, emitido por el Jefe del Instituto Nacional de 
Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Santiago de Chile, República 
de Chile, se llevará a cabo el “Primer Encuentro para la 
Formación de la Red Latinoamericana de Prevención de 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo”, el día 29 de junio 
de 2017;

Que, mediante documento de fecha 10 de mayo de 
2017, la Superintendente de Seguridad Social de Chile 
invita a dos representantes del Instituto Nacional de 
Salud para asistir al citado evento, señalando que dicha 
Superintendencia cubrirá los gastos de viaje sin incluir los 
viáticos;

Que, el mencionado evento tiene como objetivo iniciar 
un trabajo conjunto de países que participan en la Alianza 

del Pacífi co para mejorar las capacidades de las agencias 
públicas de estos países involucrados en políticas 
públicas que detecten y prevengan riesgos psicosociales 
a través del intercambio de buenas prácticas y postulación 
a proyectos comunes;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley 
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes al 
exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica; asimismo 
establece que la autorización para viajes al exterior de 
las personas se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias;

Que, el cuarto párrafo del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y modifi catorias, establece 
que la autorización de viajes al exterior de las personas, 
que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el 
interés específi co de la institución, conforme a la Ley                                                       
Nº 27619 y su Reglamento;

Que, mediante documento de vistos, el Jefe del 
Instituto Nacional de Salud propone se autorice el viaje 
de los licenciados en psicología Juan Manuel Cossio 
Brazzan y Martha Rocío Lucero Pérez, profesionales del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud del citado organismo público;

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a 
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los 
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario 
Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd 
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de 
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se 
suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las 
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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Que, mediante Informes Situacionales N°s. 148 y 
149-2017-LEG-OEP/INS, la Ofi cina Ejecutiva de Personal 
del Instituto Nacional de Salud comunica la condición 
laboral de los citados profesionales; 

Que, mediante Informe N° 103-2017-OGA/INS la 
Ofi cina General de Administración informa que el viaje 
que los profesionales antes citados cuentan con la 
Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 0000001161, 
correspondientes a la fuente de fi nanciamiento de 
Recursos Directamente Recaudados, incluido gastos de 
instalación, en concordancia con la normatividad vigente;

Que, en ese sentido, corresponde autorizar el viaje de 
los citados servidores, en razón que su participación en 
el mencionado evento resulta de interés institucional del 
Instituto Nacional de Salud;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de los licenciados en 
psicología Juan Manuel Cossio Brazzan y Martha Rocío 
Lucero Pérez, profesionales del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, a la 
ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 28 al 
30 de junio de 2017.

Artículo 2.- Los gastos de viáticos que irrogue el 
viaje de los citados profesionales en cumplimiento de la 
presente Resolución Ministerial serán cubiertos con cargo 
a la fuente de fi nanciamiento de Recursos Directamente 
Recaudados del Pliego 131: Instituto Nacional de Salud, 
conforme al siguiente detalle:

- Viáticos por 2 días : US$ 740.00
 (US$ 370.00 c/u incluido gastos de instalación)

Artículo 3- Disponer que los profesionales antes 
citados, dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno, remita a la Alta Dirección del 
Instituto Nacional de Salud, un informe detallado de las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos, en el 
evento al que acudirá.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1538223-1

Aceptan renuncia de Directora Ejecutiva de 
la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 
de la Dirección de Salud IV Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 491-2017/MINSA

Lima, 27 de junio del 2017

Visto, el expediente Nº 17-055984-001, que contiene 
la renuncia de la médico cirujano Sandy Sarita Altamirano 
Cáceres; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 794-2016/
MINSA de fecha 10 de octubre de 2016 rectifi cada por Fe 
de Erratas publicada el 16 de octubre de 2016, se designó, 
entre otros, a la médico cirujano Sandy Sarita Altamirano 
Cáceres en el cargo de Directora Ejecutiva, Nivel F-4, de 
la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección 
de Salud IV Lima Este del Ministerio de Salud;

Que, con documento de Visto, la médico cirujano 
Sandy Sarita Altamirano Cáceres  presenta renuncia a la 

designación efectuada mediante Resolución Ministerial    
Nº 794-2016/MINSA;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y del 
Secretario General; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia irrevocable de 
la médico cirujano Sandy Sarita Altamirano Cáceres, a la 
designación efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 
794-2016/MINSA, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud

1538223-2

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 018-2017-MTPE/3

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO: El Ofi cio N° 386-2017-MTPE/3/24.2 de la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la 
Obra”, actualmente Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 179-2012-TR, modifi cado por Resoluciones 
Ministeriales N°s. 215 y 234-2014-TR, establece entre 
otros, que la Unidad Gerencial de Administración 
del referido Programa, está a cargo de un Gerente, 
quien es designado por Resolución Viceministerial del 
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 008-
2017-MTPE/3 se designó al señor Richard Henrry Acuña 
Flores, en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes Productivos”;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que 
corresponde aceptar la misma, y designar a la funcionaria 
que desempeñará el referido cargo;

Con las visaciones del Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y del 
Jefe de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en el numeral 3) 
del artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2014-TR; 
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
RICHARD HENRRY ACUÑA FLORES como Gerente 
de la Unidad Gerencial de Administración del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora ROSARIO CECILIA 
SHINKI HIGA, como Gerente de la Unidad Gerencial 
de Administración del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos” del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME LUIS OBREROS CHARÚN
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral

1538199-1

Designan Gerente de la Unidad Gerencial 
de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil 
del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes Productivos”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 019-2017-MTPE/3

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO: El Ofi cio N° 387-2017-MTPE/3/24.2, de la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20 del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la 
Obra”, actualmente Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”, aprobado por Resolución 
Ministerial N°179-2012-TR, modifi cado por Resoluciones 
Ministeriales N°s. 215 y 234-2014-TR, establece entre 
otros, que la Unidad Gerencial de Capacitación e 
Inserción Laboral Juvenil del referido Programa, está a 
cargo de un Gerente, quien es designado por Resolución 
Viceministerial del Viceministerio de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 017-
2016-MTPE/3 se designa al señor Héctor Alfonso 
Palomino Copaira, en el cargo de Gerente de la Unidad 
Gerencial de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil 
del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos”;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que 
corresponde aceptar la misma, y designar al funcionario 
que desempeñará el referido cargo;

Con las visaciones del Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y del 
Jefe de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en el numeral 3) 
del artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor HÉCTOR ALFONSO PALOMINO COPAIRA 
como Gerente de la Unidad Gerencial de Capacitación 
e Inserción Laboral Juvenil del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor HARRY EDWIN 
RAMOS CAMPOS, como Gerente de la Unidad Gerencial 

de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME LUIS OBREROS CHARÚN
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral

1538199-2

Designan Gerente de la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 020-2017-MTPE/3

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO: El Ofi cio N° 388-2017-MTPE/3/24.2, de la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14 del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la 
Obra”, actualmente Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”, aprobado por Resolución 
Ministerial N°179-2012-TR, modifi cado por Resoluciones 
Ministeriales N°s. 215 y 234-2014-TR, establece entre 
otros, que la Unidad Gerencial de Asesoría Legal 
del referido Programa, está a cargo de un Gerente, 
quien es designado por Resolución Viceministerial del 
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 007-
2017-MTPE/3 se designa a la señora Diana Amparo 
Nagaki Oshiro, en el cargo de Gerente de la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”;

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que 
corresponde aceptar la misma, y designar al funcionario 
que desempeñará el referido cargo;

Con las visaciones del Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y del 
Jefe de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en el numeral 3) 
del artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora DIANA AMPARO NAGAKI OSHIRO como Gerente 
de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor CIRO LUIS FLORES 
DELGADO, como Gerente de la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos” del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME LUIS OBREROS CHARÚN
Viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral

1538199-3
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 529-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: La Carta PVN-GOP-0311/17 del 26 de abril 
de 2017 de la empresa PERUVIAN AIR LINE S.A.C., 
el Informe N° 386-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe      N° 263-2017-MTC/12.04 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa PERUVIAN AIR LINE S.A.C., ha 
presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una 
solicitud para realizar un chequeo técnico de verifi cación 
de competencia en simulador de vuelo, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento N° 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo                     
N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente al 
Procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 

ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje 
de inspección, están íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe         N° 386-2017-MTC/12.04, al que 
se anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por 
la citada Dirección General, según el Informe N° 263-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley 
N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos y  sus 
modifi catorias; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
que aprueba normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor REYNALDO JULIO RIOS VIENRICH, inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami, 
Estados Unidos de América, del 08 al 10 de julio de 
2017, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa PERUVIAN AIR LINE S.A.C., 
a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS

EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS 

INFORMES Nº 386-2017-MTC/12.04 Y Nº  263-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN

Nºs.

1533-2017-
MTC/12.04 08-jul 10-jul US$

660.00
PERUVIAN
AIR LINE 

S.A.C.
RIOS VIENRICH, 

REYNALDO JULIO MIAMI
ESTADOS 
UNIDOS

DE
AMERICA

Chequeo técnico de 
Verifi cación de Competencia 
en simulador de vuelo en el 
equipo B-737, a su personal 

aeronáutico

17830-17831

1537676-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 530-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: La Carta APGO-N°006-2017 del 24 de mayo 
de 2017 de la empresa AEROPROP S.A.C., el Informe 
N° 430-2017-MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe N° 289-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa AEROPROP S.A.C., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para 
realizar un chequeo técnico de verifi cación de competencia 
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento N° 05 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente al 
Procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje 
de inspección, están íntegramente cubiertos por la 

empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe N° 430-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe N° 289-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FRANCISCO ALEJANDRO FEBRERO 
CABREJOS, inspector de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a la ciudad de Wichita, Estados Unidos 
de América, del 07 al 11 de julio de 2017, de acuerdo 
con el detalle consignado en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa AEROPROP S.A.C., a través 
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1537676-2

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS 
INFORMES Nº 430-2017-MTC/12.04 Y Nº 289-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN

Nºs.

1686-2017-
MTC/12.04 07-jul 11-jul US$

660.00
AEROPROP 

S.A.C.

FEBRERO
CABREJOS,
FRANCISCO
ALEJANDRO

WICHITA
ESTADOS 
UNIDOS

DE
AMERICA

Chequeo técnico de 
Verifi cación de Competencia 
(Recurrente) en simulador 

de vuelo en el equipo Beech 
King Air E-90 a su personal 

aeronáutico.

11317-11318
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Autorizan viaje de Inspector de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil a México, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 534-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017

VISTOS: La Carta LCP GO - I - 171 - 2017 del 23 
de mayo de 2017 de la empresa LC BUSRE S.A.C., 
el Informe Nº 408-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 282-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes, de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa LC BUSRE S.A.C., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud 
para realizar un chequeo técnico inicial en simulador 
de vuelo, acompañando los requisitos establecidos en 
el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente al 
Procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje 
de inspección, están íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 408-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 282-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FELIX ALBERTO ÁLVAREZ ZEVALLOS, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Toluca de Lerdo, Estados Unidos Mexicanos, del 01 al 
03 de julio de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa LC BUSRE S.A.C., a través 
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1538201-1

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE 

LOS DÍAS 01 AL 03 DE JULIO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 408-2017-MTC/12.04 Y Nº 282-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

1624-2017-MTC/12.04 01-jul 03-jul US$  660.00 LC BUSRE 
S.A.C.

ALVAREZ ZEVALLOS, 
FELIX ALBERTO

TOLUCA 
DE LERDO

ESTADOS 
UNIDOS

MEXICANOS

Chequeo técnico Inicial en 
simulador de vuelo en el 

equipo B-737 a su personal 
aeronáutico.

10563-10564
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Aprueban el valor total de la Tasación de 
inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra: “Construcción y Mejoramiento de la 
Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - 
Ilo - Tacna; Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal, 
Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón”, 
así como el pago correspondiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 538-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación N° 388-2017-MTC/20 
del 16 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de la Carretera Desvío Quilca 
- Matarani - Ilo y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 

Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo;

Que, por Ofi cio Nº 647-2017-VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), 
el Informe Técnico de Tasación con Código CCS-
MATBOM-DEANV-115 del 21 de abril de 2017, en el que 
se determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani 
- El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón” 
(en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4627-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 068-2017-NTM/CLS N° 
003-2017-MTC/20.15 que cuenta con la conformidad de la 
referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación 
del Derecho de Vía para Obras Públicas, a través del cual 
se señala, con relación al área del inmueble detallado 
en el considerando precedente, que: i) el presente 
procedimiento es de adecuación, al haberse realizado las 
acciones de identifi cación del área del inmueble afectado 
y del Sujeto Pasivo con anterioridad a la vigencia de la Ley, 
ii) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y al área del inmueble 
afectado por la Obra, iii) el Sujeto Pasivo tiene su derecho 
de propiedad inscrito en el Registro de Predios de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, iv) ha determinado el valor total de la Tasación, 
y, v) el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición; 
asimismo, adjunta el Certifi cado de Búsqueda Catastral 
y el Certifi cado Registral Inmobiliario, expedidos por la 
SUNARP, así como la Disponibilidad Presupuestal de la 
Ofi cina de Programación, Evaluación e Información de 
PROVIAS NACIONAL, para la adquisición del área del 
predio afectado, contenida en el Informe N° 589-2017-
MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 542-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv.Quilca - Matarani - Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani 
- El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón”, 
así como el pago correspondiente, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado 
el pago aprobado en el artículo 1 de la presente 
resolución, el Sujeto Pasivo desocupe y entregue el 
área del inmueble afectado, en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, de encontrarse el área del inmueble 
libre o treinta (30) días hábiles de estar ocupada 
o en uso, según corresponda, bajo apercibimiento 
del inicio del procedimiento de ejecución coactiva, 
previo requerimiento establecido en el literal f. del 
numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral 
y efectuado el pago del valor total de la Tasación, 
PROVIAS NACIONAL remita al Registro de Predios de la 
SUNARP, el Formulario Registral y copia certifi cada del 
documento que acredite el pago del monto del valor total 
de la Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador 
Público dentro de los siete (07) días hábiles de recibida 
la solicitud con los citados documentos, inscribirá la 
adquisición a nombre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, bajo responsabilidad, según lo 
previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura. Asimismo, el Registrador, 
bajo responsabilidad, procederá a levantar toda carga o 
gravamen que contenga la Partida Registral respecto del 
área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área de un (01) inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Construcción y Mejoramiento 

de la Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Sub 
Tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de 

Bombón”

Nº CÓDIGO

VALOR
COMERCIAL DEL 
INMUEBLE (VCI)

(S/)

INCENTIVO
DEL 20% 
DEL VCI

(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO

ECONÓMICO
(S/)

VALOR
TOTAL
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 CCS-MATBOM-
DEANV-115 374, 939.20 74, 987.84 71, 943.80 521, 870.84

1538202-1

Aprueban el valor total de la Tasación 
de inmueble afectado por la ejecución 
de la Obra: Proyecto Línea 2 y Ramal Av. 
Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao, así como el pago 
correspondiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 539-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017 

VISTA:

La Nota de Elevación N° 041-2017-MTC/33.1 de 
fecha 31 de marzo de 2017, de la Autoridad Autónoma del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 
– AATE (en adelante, la AATE); y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, en su Quinta Disposición Complementaria 
Final, declara de necesidad pública la ejecución de la 
obra: “Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao, Líneas 1 y 2, y Línea 4: Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta”;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, de igual forma, el artículo 19 de la Ley, establece 
que la Adquisición de inmuebles necesarios para la 
ejecución de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
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monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para 
promover el crecimiento económico y modifi catorias, prevé 
que la Dirección General de Concesiones en Transportes 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección 
General, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192, y precisa que el procedimiento de 
tasación se ajustará a lo establecido en la normatividad 
correspondiente, aprobada por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, la Dirección General de Concesiones 
en Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, mediante Memorándum N° 0601-2017-
MTC/25, remite a la Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (en 
adelante, la AATE), el Informe Técnico de Tasación con 
Código EL16-158 del 3 de febrero de 2017, en el que 
se determina el valor de la tasación correspondiente al 
inmueble afectado por la ejecución de la Obra: Proyecto 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao (en adelante, la Obra);

Que, por Memorándum N° 217-2017-MTC/33.8, la 
Unidad Gerencial de Infraestructura de la AATE, hace 
suyo el Informe Técnico N° 032-2017/SFT, a través del 
cual se describe el área, linderos, medidas perimétricas 
colindancias y coordenadas del inmueble afectado por la 
ejecución de la Obra;

Que, mediante el Informe N° 179-2017-MTC/33.3, la 
Ofi cina de Asesoría Legal de la AATE, señala que: i) el 
presente procedimiento es de adecuación, al haberse 
realizado las acciones de identifi cación del área del 
inmueble afectado y del Sujeto Pasivo con anterioridad a 
la vigencia de la Ley; ii) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y 
al inmueble afectado por la Obra; iii) que el Sujeto Pasivo 
acredita su derecho de propiedad con documentos de 
fecha cierta y el tracto sucesivo respecto del titular registral; 
iv) determina el valor total de la Tasación; y, v) precisa 
que el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición 
por trato directo; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad 
Presupuestal de la Ofi cina de Programación, Evaluación 
e Información – OPEI de la AATE, para la adquisición del 
área del predio afectado, contenida en el Memorándum 
N° 212-2017-MTC/33.4;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
inmueble afectado por la ejecución de la Obra: Proyecto 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao, así como el pago 
correspondiente, conforme se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Autoridad Autónoma 
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao – AATE, dentro del plazo máximo de veinte (20) 
días hábiles de emitida la presente resolución, gestione 
la suscripción del instrumento de transferencia a favor 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado 
el pago aprobado en el artículo 1 de la presente 
resolución, el Sujeto Pasivo desocupe y entregue el 
área del inmueble afectado, en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, de encontrarse el área del inmueble 
libre o treinta (30) días hábiles de estar ocupada 
o en uso, según corresponda, bajo apercibimiento 
del inicio del procedimiento de ejecución coactiva, 
previo requerimiento establecido en el literal f. del 
numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que, dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes de suscrito el Formulario 
Registral y efectuado el pago del valor total de la 
Tasación, la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, remita 
al Registro de Predios de la SUNARP, el Formulario 
Registral y copia certifi cada del documento que acredite 
el pago del monto del valor total de la Tasación, a favor 
del Sujeto Pasivo. El Registrador Público dentro de los 
siete días (07) hábiles de recibida la solicitud con los 
citados documentos, inscribirá la adquisición a nombre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo 
responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 del 
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura. 
Asimismo, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto 
Pasivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al inmueble afectado por 
la ejecución de la Obra: Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. 

Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

Nº CÓDIGO

VALOR
COMERCIAL DEL 
INMUEBLE (VCI)

S/

INCENTIVO
DEL 20% DEL 

VCI
S/

VALOR TOTAL DE 
LA TASACIÓN

S/

1 EL16-158 842,408.06 168,481.61 1’010,889.67

1538202-2
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Aprueban el valor total de la Tasación de 
inmueble afectado por la ejecución de 
la Obra: “Red Vial Nº 4 (Pativilca - Santa - 
Trujillo y Salaverry - Empalme R01N)”, así 
como el pago correspondiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 540-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación Nº 386-2017-MTC/20 
del 16 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Red Vial 
Nº 4: Tramo Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry 
– Empalme PN1N y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (...)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 

directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (...)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (...) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (...) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (...)”;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, por Memorándum Nº 2317-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), el Informe Técnico de Tasación con Código 
RV4-T2-EPU-010 del 11 de mayo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Red 
Vial Nº 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry - Empalme 
R01N)” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4667-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 056-2017/AN-ICS/MIDM, 
que cuenta con la conformidad de la referida Unidad 
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho 
de Vía para Obras Concesionadas, a través del cual se 
señala, con relación al área del inmueble detallado en el 
considerando precedente, que: i) ha identifi cado al Sujeto 
Pasivo y al área del inmueble afectado por la Obra, ii) el 
Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en el 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP, iii) ha determinado el valor 
total de la Tasación, y, iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la 
oferta de adquisición; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad 
Presupuestal de la Ofi cina de Programación, Evaluación e 
Información de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición 
del área del predio afectado, contenida en el Informe Nº 
357-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 541-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Red 
Vial Nº 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry - Empalme 
R01N)”, así como el pago correspondiente, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
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hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, el 
Sujeto Pasivo desocupe y entregue el área del inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
encontrarse el área del inmueble libre o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupada o en uso, según corresponda, 
bajo apercibimiento del inicio del procedimiento de 
ejecución coactiva, previo requerimiento establecido en 
el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS 
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, 
el Formulario Registral y copia certifi cada del documento 
que acredite el pago del monto del valor total de la 
Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador Público 
dentro de los siete (07) días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el Registrador, bajo responsabilidad, procederá a levantar 
toda carga o gravamen que contenga la Partida Registral 
respecto del área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área
de un (01) inmueble afectado por la ejecución

de la Obra: “Red Vial Nº 4 (Pativilca - Santa - Trujillo
y Salaverry - Empalme R01N)”.

Nº CÓDIGO VALOR 
COMERCIAL DEL 
INMUEBLE (VCI)

(S/)

INCENTIVO
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO

ECONÓMICO
(S/)

VALOR
TOTAL DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 RV4-T2-EPU-010 399,265.69 79,853.14 10,298.41 489,417.24

1538202-3

Aprueban valores totales de tasaciones de 
inmuebles afectados por la ejecución de 
obras de infraestructura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 541-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación N° 312-2017-MTC/20 
de fecha 30 de mayo de 2017, del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 

Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Carretera 
Longitudinal de la Sierra: Chiple - Cutervo - Cochabamba 
- Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío Yanacocha, 
Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - Shorey - 
Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, Huallanca 
- Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, Izcuchaca 
- Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas - Abancay 
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía 
al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de diez días 
hábiles una Carta de Intención de Adquisición. Dicho 
documento contendrá lo siguiente: i. Partida registral del 
bien inmueble materia de Adquisición, de corresponder. 
ii. La copia del informe técnico de Tasación. iii. Incentivo 
a la Adquisición por el monto adicional equivalente al 
20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto 
Pasivo acepte el trato directo. iv. Modelo del formulario 
por trato directo. (…)”; asimismo, el numeral 20.4 
dispone lo siguiente: “20.4 En caso de aceptación del 
Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de los diez días hábiles de 
recibida la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, 
el Sujeto Activo a través de resolución ministerial 
(…) aprueba el valor total de la Tasación y el pago, 
incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
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Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 1698-2016/VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), entre 
otros, los Informes Técnicos de Tasación con códigos CHO-
NT-101-B y CHO-NT-135-A, en los que se determinan 
los valores de las Tasaciones correspondientes a las 
áreas de los inmuebles afectados por la ejecución de 
la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca, Tramo: 
Cochabamba – Chota” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 3944-2017-MTC/20.15 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 068-2017-MTC-20.15.1/
DMMA, que cuenta con la conformidad de la referida 
Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación del 
Derecho de Vía para Obras Públicas, a través del cual se 
señala, con relación a las áreas de los inmuebles detallados 
en el considerando precedente, que: i) el presente 
procedimiento es de adecuación al haberse realizado las 
acciones de identifi cación de las áreas de los inmuebles 
afectados y de los Sujetos Pasivos con anterioridad a la 
vigencia de la Ley, ii) ha identifi cado a los Sujetos Pasivos 
y a las áreas de los inmuebles afectados por la Obra; 
iii) los Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad 
inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP; iv) los 
Sujetos Pasivos han realizado la entrega anticipada de 
la posesión de las áreas de los predios afectados; v) ha 
determinado los valores totales de las Tasaciones; y, vi) los 
Sujetos Pasivos han aceptado las ofertas de adquisición; 
asimismo, adjunta los Certifi cados de Búsqueda Catastral 
y los Certifi cados Registrales Inmobiliarios, expedidos por 
la SUNARP, así como la Disponibilidad Presupuestal de 
la Ofi cina de Programación, Evaluación e Información 
- OPEI de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición 
por trato directo de las áreas de los predios afectados, 
contenida en el Informe N° 1620-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 468-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial 
que apruebe los valores totales de las Tasaciones y los 
pagos correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y 
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las 
Tasaciones, que incluyen el incentivo a la adquisición 
por el monto adicional equivalente al 20% del valor 
comercial de las áreas de los inmuebles afectados por la 
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca, 
Tramo: Cochabamba – Chota”, así como los pagos 
correspondientes, conforme se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción de los instrumentos de transferencia a favor 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 

los pagos de los valores totales de las Tasaciones a que 
se refi ere el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes de suscritos los Formularios Registrales 
y efectuados los pagos de los valores totales de las 
Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita al Registro de 
Predios de la SUNARP, los Formularios Registrales y 
copia certifi cada de los documentos que acrediten el pago 
de los montos de los valores totales de las Tasaciones, 
a favor de los Sujetos Pasivos. El Registrador Público 
dentro de los siete (07) días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá las adquisiciones a 
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el Registrador, bajo responsabilidad, procederá a levantar 
toda carga o gravamen que contengan las Partidas 
Registrales respecto de las áreas de los inmuebles 
afectados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valores totales de las Tasaciones correspondiente a las 
áreas de dos (02) inmuebles afectados por la ejecución 
de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carret-
era Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo: 

Cochabamba - Chota

N° CODIGO

VALOR
COMERCIAL DEL 
INMUEBLE (VCI)

(S/.)

INCENTIVO
DEL 20% DE 

VCI
(S/.)

VALOR
TOTAL DE LA 

TASACIÓN
(S/.)

1 CHO-NT-101-B 13,856.60 2,771.32 16,627.92
2 CHO-NT-135-A 6,043.06 1,208.61 7,251.67

1538202-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 542-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación N° 310-2017-MTC/20 
del 29 de mayo de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Red Vial 
N° 4: Tramo Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry 
– Empalme PN1N y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
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liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, por Memorándum N° 1136-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), el Informe Técnico de Tasación con Código 
RV4-T2-CAR-017 del 06 de marzo de 2017, en el que 
se determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Red Vial N° 4 (Pativilca – Santa – Trujillo y Salaverry – 
Empalme R01N)” (en adelante, la Obra);

Que, con Memoranda Nºs 2619 y 3777-2017-
MTC/20.15, la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de 
PROVIAS NACIONAL, remite los Informes N° 020-2017/

AN-ICS/MIDM y Nº 044-2017/AN-ICS/MIDM, que cuentan 
con la conformidad de la referida Unidad Gerencial y de 
su Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras 
Concesionadas, a través de los cuales se señala, con 
relación al área del inmueble detallado en el considerando 
precedente, que: i) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y al 
área del inmueble afectado por la Obra, ii) el Sujeto Pasivo 
tiene su derecho de propiedad inscrito en el Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, iii) ha determinado el valor total de la 
Tasación, y, iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de 
adquisición; asimismo, adjunta el Certifi cado de Búsqueda 
Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, expedidos 
por la SUNARP, así como la Disponibilidad Presupuestal 
de la Ofi cina de Programación, Evaluación e Información 
de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición del área del 
predio afectado, contenida en el Informe N° 357-2017-
MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 463-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, que 
incluye el incentivo a la adquisición por el monto adicional 
equivalente al 20% del valor comercial del área del 
inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Red Vial 
N° 4 (Pativilca – Santa – Trujillo y Salaverry – Empalme 
R01N)”, así como el pago correspondiente, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, el 
Sujeto Pasivo desocupe y entregue el área del inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
encontrarse el área del inmueble libre o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupada o en uso, según corresponda, 
bajo apercibimiento del inicio del procedimiento de 
ejecución coactiva, previo requerimiento establecido en 
el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral 
y efectuado el pago del valor total de la Tasación, 
PROVIAS NACIONAL remita al Registro de Predios de la 
SUNARP, el Formulario Registral y copia certifi cada del 
documento que acredite el pago del monto del valor total 
de la Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador 
Público dentro de los siete (07) días hábiles de recibida 
la solicitud con los citados documentos, inscribirá la 
adquisición a nombre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, bajo responsabilidad, según lo 
previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura. Asimismo, el Registrador, 
bajo responsabilidad, procederá a levantar toda carga o 
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gravamen que contenga la Partida Registral respecto del 
área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área de 
un (01) inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
Red Vial Nº 4 (Pativilca – Santa – Trujillo y Salaverry – 

Empalme R01N)

Nº CÓDIGO 

VALOR
COMERCIAL DEL 
INMUEBLE (VCI)

(S/)

INCENTIVO
DEL 20% 
DEL VCI

(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO

ECONÓMICO
(S/)

VALOR
TOTAL
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 RV4-T2-CAR-017 272,012.51 54,402.50 2,560.60 328,975.61

1538202-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 543-2017 MTC/01.02

Lima, 26 de junio de 2017

Vistos: La Nota de Elevación N° 397-2017-MTC/20 
del 22 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Red Vial 
N° 4: Tramo Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry 
– Empalme PN1N y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato directo 
entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma previa o 
posterior a la ley que autorice su Expropiación, aplicándose 
únicamente el procedimiento establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición o 
Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos los 
contratos que afecten la propiedad; los acreedores pueden 
cobrar su acreencia con el valor de la Tasación pagado 
directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá la 
competencia para realizar las tasaciones requeridas desde 
el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 2017, 
respecto de los inmuebles necesarios para la ejecución de 
los proyectos de infraestructura y servicios de transportes 
administrados por dicha Dirección General, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley;

Que, por Memorándum N° 2254-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), los Informes Técnicos de Valuación con 
Códigos RV4-T2-CAR-023 y RV4-T2-EMI-001, ambos del 
3 de mayo de 2017, en los que se determinan los valores 
de las tasaciones correspondientes a las áreas de los 
inmuebles afectados por la ejecución de la Obra: “Red 
Vial N° 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry – Empalme 
R01N)” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4688-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 058-2017/AN-ICS/MIDM, 
que cuenta con la conformidad de la referida Unidad 
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho de 
Vía para Obras Concesionadas, a través del cual se señala, 
con relación a las áreas de los inmuebles detallados en 
el considerando precedente, que: i) ha identifi cado a los 
Sujetos Pasivos y a las áreas de los inmuebles afectados 
por la Obra, ii) los Sujetos Pasivos tienen su derecho 
de propiedad inscrito en el Registro de Predios de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, iii) ha determinado los valores totales de las 
Tasaciones, y, iv) los Sujetos Pasivos han aceptado las 
ofertas de adquisición; asimismo, adjunta los Certifi cados 
de Búsqueda Catastral y los Certifi cados Registrales 
Inmobiliarios, expedidos por la SUNARP, así como la 
Disponibilidad Presupuestal de la Ofi cina de Programación, 
Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, para 
la adquisición de las áreas de los predios afectados, 
contenida en el Informe N° 1578-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 550-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe los valores totales de las Tasaciones y los 
pagos correspondientes;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las 
Tasaciones, que incluyen el incentivo a la adquisición por 
el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
de las áreas de los inmuebles afectados por la ejecución 
de la Obra: “Red Vial N° 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y 
Salaverry – Empalme R01N)”, así como los pagos 
correspondientes, conforme se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción de los instrumentos de transferencia a favor 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
los pagos de los valores totales de las Tasaciones a que 
se refi ere el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizados los 
pagos aprobados en el artículo 1 de la presente resolución, 
los Sujetos Pasivos desocupen y entreguen las áreas de 
los inmuebles afectados, en el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, de encontrarse las áreas de los inmuebles 
libres o treinta (30) días hábiles de estar ocupadas o en 
uso, según corresponda, bajo apercibimiento del inicio del 
procedimiento de ejecución coactiva, previo requerimiento 
establecido en el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de suscritos los Formularios Registrales 
y efectuados los pagos de los valores totales de las 
Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita al Registro de 
Predios de la SUNARP, los Formularios Registrales y 
copias certifi cadas de los documentos que acrediten los 
pagos del monto de los valores totales de las Tasaciones, 
a favor de los Sujetos Pasivos. El Registrador Público 
dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el Registrador, bajo responsabilidad, procederá a levantar 
toda carga o gravamen que contengan las Partidas 
Registrales respecto de las áreas de los inmuebles 
afectados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valores totales de las Tasaciones correspondientes al 
área de dos (02) inmuebles afectados por la ejecución 
de la Obra: “Red Vial Nº 4 (Pativilca – Santa – Trujillo y 

Salaverry – Empalme R01N)”

Nº CÓDIGO 

VALOR
COMERCIAL DEL 
INMUEBLE (VCI)

(S/)

INCENTIVO
DEL 20% DEL 

VCI

(S/)

VALOR
TOTAL DE LA 

TASACIÓN

(S/)
1 RV4-T2-CAR-023 2,469.85 493.97 2,963.82
2 RV4-T2-EMI-001 32,507.03 6,501.41 39,008.44

1538202-6

Otorgan a Servicios Aéreos de Los Andes 
S.A.C. la modificación de su permiso de 
operación de aviación comercial: trabajo 
aéreo - agrícola, fotografía, publicidad, 
inspección y vigilancia, defensa y 
protección a la fauna, prospección, carga 
externa y combate de incendios

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 270-2017-MTC/12

Lima, 19 de mayo del 2017

Vista la solicitud de la empresa SERVICIOS AÉREOS 
DE LOS ANDES S.A.C., sobre la Modifi cación de Permiso 
de Operación de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa SERVICIOS AÉREOS DE LOS 
ANDES S.A.C., cuenta con el Certifi cado de Explotador 
Nº 051 expedido el 06 de febrero del 2014, bajo las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP 119NE y 
121NE;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 220-2014-
MTC/12 del 24 de abril del 2014 publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 23 de mayo del 2014, se otorgó 
a la empresa SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. la Renovación del Permiso de Operación de 
Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Agrícola, Fotografía, 
Publicidad, Inspección y Vigilancia, Defensa y Protección 
a la Fauna, Prospección, Carga Externa y Combate de 
Incendios, por el plazo de cuatro (04) años contados a 
partir del 28 de mayo del 2014;

Que, dicha resolución fue modifi cada a través de la 
Resolución Directoral Nº169-2016-MTC/12 del 20 de abril 
del 2016 en el sentido de reemplazar los rubros zonas, 
base y sub bases de operación;

Que, mediante Expediente Nº T-076520-2017 del 23 
de marzo del 2017 la empresa SERVICIOS AÉREOS 
DE LOS ANDES S.A.C., solicitó la Modifi cación de su 
Permiso de Operación en el sentido de incrementar 
material aeronáutico;

Que, según los términos del Memorando Nº 458-
2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 205-2017-
MTC/12.07.CER emitido por el Coordinador Técnico de 
Certifi caciones, Memorando Nº 069-2017-MTC/12.07.PEL 
emitido por el Coordinador Técnico de Licencias, Informe 
Nº 066-2017-MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora 
Técnica de Autorizaciones e Informe Nº 256-2017-
MTC/12.07 emitido por el Director de Certifi caciones y 
Autorizaciones, que forman parte de la presente resolución 
según el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se considera 
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber 
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-
MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC modifi cado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modifi catorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa SERVICIOS AÉREOS 

DE LOS ANDES S.A.C. la Modifi cación de su Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Agrícola, 
Fotografía, Publicidad, Inspección y Vigilancia, Defensa 
y Protección a la Fauna, Prospección, Carga Externa y 
Combate de Incendios concedido con la Resolución Directoral 
Nº 220-2014-MTC/12 del 24 de abril del 2014, modifi cada a 
través de la Resolución Directoral Nº 169-2016-MTC/12 del 
20 de abril del 2016, en el sentido de incrementar material 
aeronáutico de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL AERONÁUTICO: (Además de los 
autorizados)

- MBB-BK 117 D-2

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 220-2014-MTC/12 del 24 de abril del 2014 y 
su modifi catoria continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1528195-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la 
ejecución del Bono Familiar Habitacional en 
la Modalidad de Aplicación de Construcción 
en Sitio Propio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 244-2017-VIVIENDA

Lima, 27 de junio de 2017

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que el Ministerio tiene por fi nalidad normar y 
promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como 
sistema sostenible en el territorio nacional; asimismo, señala 
que tiene competencia en materia de vivienda, construcción, 
saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales 
y propiedad urbana; ejerciendo competencias compartidas 
con los gobiernos regionales y locales en dichas materias;

Que, en el marco de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
mediante la Resolución Ministerial N° 426-2016-VIVIENDA 
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 037: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la suma de 
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 6 233 715 495,00), 
incluyendo el detalle de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, 
Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/
Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica de 
Gasto; y el detalle de los recursos que lo fi nancian, salvo 
los de Recursos Ordinarios, a nivel de Tipo de Transacción, 
Genérica, Subgenérica y Específi ca de Ingreso;

Que, el inciso v) del literal a) del numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza de manera 
excepcional en el presente año fi scal la realización de 
transferencias fi nancieras, entre otros, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Fondo 
MIVIVIVENDA S.A.; la misma que según el numeral 15.2 de 
dicho artículo se realizan mediante Resolución del Titular del 
Pliego que será publicada en el diario ofi cial El Peruano;

Que, mediante Memorando N° 582-2017-VIVIENDA/
VMVU-DGPPVU, la Dirección General de Programas 

y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento comunica la 
suscripción de la Tercera Adenda al Convenio para la 
Ejecución del Bono Familiar Habitacional en la Modalidad 
de Aplicación: Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento 
de Vivienda, Convenio N° 003-2017-VIVIENDA, por lo 
que propone gestionar el dispositivo legal que autoriza la 
Transferencia Financiera hasta por la suma de SESENTA 
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
Y 00/100 SOLES (S/ 64 240 000,00), a favor del Fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el marco de lo establecido por el 
artículo 15 de la Ley N° 30518;

Que, con Memorando N° 1125-2017/VIVIENDA-
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
hace suyo el Informe N° 198-2017/VIVIENDA-OGPP-OP 
de la Ofi cina de Presupuesto, a través del cual se emite 
opinión favorable en materia presupuestaria, y propone 
un proyecto de Resolución Ministerial, que autoriza la 
Transferencia Financiera del Pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 
Administración General, Programa Presupuestal 0059: Bono 
Familiar Habitacional, Genérica del Gasto 4: Donaciones y 
Transferencias, hasta por la suma de SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL Y 00/100 
SOLES (S/ 64 240 000,00) en la Fuente de Financiamiento 
1: Recursos Ordinarios, a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., 
destinada a la ejecución del Bono Familiar Habitacional en 
la Modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio, 
para lo cual, se ha suscrito la Tercera Adenda al Convenio 
N° 003-2017-VIVIENDA; precisando que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal respectiva;

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo establecido en 
el inciso v) del literal a), numeral 15.1 del artículo 15, de la 
Ley N° 30518, resulta necesario aprobar la transferencia 
fi nanciera del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - Administración General, 
hasta por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 64 240 
000,00), en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución 
del Bono Familiar Habitacional en la Modalidad de Aplicación 
de Construcción en Sitio Propio;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
con el Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 

Fondo MIVIVIENDA S.A.
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 037: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento - Administración General, hasta por la suma 
de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 64 240 000,00), en 
la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del 
Bono Familiar Habitacional en las Modalidad de Aplicación 
de Construcción en Sitio Propio.

Artículo 2.- Financiamiento 
La transferencia fi nanciera autorizada en el artículo 1 de 

la presente Resolución Ministerial se atenderá con cargo al 
presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 
037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento - Administración General, Programa 
Presupuestal 0059: Bono Familiar Habitacional, Producto 
3000129: Familias de Bajos Recursos Aptas para Acceder 
a Vivienda de Interés Social en Condiciones Adecuadas, 
en la Actividad 5004336: Asignación del Bono Familiar 
Habitacional para Construcción en Sitio Propio, en la 
Genérica del Gasto 4: Donaciones y Transferencias, 
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia fi nanciera autorizada 

por el artículo 1 del presente dispositivo no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos. 



57NORMAS LEGALESMiércoles 28 de junio de 2017 El Peruano /

Artículo 4.- Monitoreo
La Dirección General de Programas y Proyectos en 

Vivienda y Urbanismo es responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes, metas físicas y 
fi nancieras, para lo cual, se realiza la presente transferencia, 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley                     
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017.

Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A., informará al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances físicos 
y fi nancieros de las actividades, a que se refi ere el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y 
de la Tercera Adenda al Convenio N° 003-2017-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1538219-1

ORGANISMOS EJECUTORES

DESPACHO PRESIDENCIAL

Delegan diversas facultades y atribuciones 
de la Secretaría General en la Subsecretaría 
General, en el Jefe de la Casa Militar, en la 
Directora General de la Oficina General de 
Administración y en el Director de la Oficina 
de Recursos Humanos

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N° 063-2017-DP/SG

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO, el Memorándum N° 236-2016-DP/SSG de la 
Subsecretaría General del Despacho Presidencial sobre 
delegación de facultades a favor de diversos órganos del 
Despacho Presidencial;

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Décima Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley N° 27573, se crea el Pliego 
Presupuestal Despacho Presidencial, Organismo Público 
Ejecutor según lo dispuesto mediante los Decretos 
Supremos N° 034-2008-PCM y N° 058-2011-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo N° 077-2016-PCM 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Despacho Presidencial, así como el organigrama del 
mismo; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del 
citado dispositivo legal faculta al Despacho Presidencial 
a dictar, mediante Resolución de Secretaría General, 
las disposiciones complementarias para la adecuada 
implementación del Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial;

Que, mediante Resolución de Secretaría General                      
N° 083-2016-DP/SG, de fecha 25 de noviembre de 2016, 
el titular de la Entidad delegó facultades y atribuciones 
no privativas de su función a diversos funcionarios del 
Despacho Presidencial;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo 
N° 037-2017-PCM, se modifi ca el Reglamento de 
Organización y Funciones del Despacho Presidencial, así 
como su organigrama;

Que, asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1341 
se modifi ca la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado; y, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, ha sido modifi cado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; 

Que, el numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento 
de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modifi cado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, señala que en los procedimientos de selección 
cuyo valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) 
UIT, el recurso de apelación se presenta ante la Entidad 
convocante, y es conocido y resuelto por su Titular;

Que, mediante el documento del Visto, la 
Subsecretaria General del Despacho Presidencial solicita 
delegar facultades en diversos órganos del Despacho 
Presidencial conforme a la normativa vigente, a fi n de 
agilizar la gestión administrativa de la entidad; 

Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Despacho Presidencial establece que la 
Secretaría General es la máxima autoridad ejecutiva y 
titular del Pliego del Despacho Presidencial; la misma que 
está a cargo de un/a Secretario/a General; 

Que, el literal n) del artículo 13 del citado Reglamento 
de Organización y Funciones establece que es función de 
la Secretaría General, entre otras, delegar las facultades y 
atribuciones que no sean privativas a su función;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, establece que el Titular de la Entidad 
es la más alta autoridad ejecutiva y puede delegar 
funciones en materia presupuestal cuando lo establezca 
expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público o la norma de creación de la Entidad;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40 del citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411 establece que las 
modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático son aprobadas mediante Resolución del 
Titular, a propuesta de la Ofi cina de Presupuesto o de la 
que haga sus veces en la Entidad, pudiendo delegar dicha 
facultad de aprobación, a través de disposición expresa, 
la misma que debe ser publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modifi cado por Decreto Legislativo N° 1341, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modifi cado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, establecen, entre otros, las normas orientadas 
a maximizar el valor de los recursos públicos que se 
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de 
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 
servicios y obras;

Que, el artículo 8 de la Ley acotada en el considerando 
precedente, establece que el Titular de la Entidad puede 
delegar, mediante Resolución, la autoridad que la citada 
norma le otorga, con excepción de la declaración de 
nulidad de ofi cio, la aprobación de las contrataciones 
directas, salvo aquellas que disponga el Reglamento 
de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como 
las modifi caciones contractuales a las que se refi ere el 
artículo 34-A de la citada Ley y los otros supuestos que 
establece en su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
se aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa 
dispuesta por el Decreto Legislativo 276, en cuyo artículo 
183 prescribe que “El término de la Carrera Administrativa 
se expresa por resolución del titular de la entidad o quien 
este facultado para ello, con clara mención de la causal 
que se invoca y los documentos que acreditan la misma”; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 028-2015-
PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba los 
“Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa 
de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno”, 
con el objeto de desarrollar los procedimientos técnicos, 
administrativos y legales que permitan garantizar una 
adecuada y oportuna gestión de la continuidad operativa 
en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, 
para lo cual las entidades adecuan la referida gestión a su 
alcance y a la complejidad de sus operaciones y servicios, 
mediante la ejecución del Plan de Continuidad Operativa 
respectivo, aprobado por el Titular de la Entidad;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de los citados 
lineamientos establece que corresponde al Titular de 
la Entidad delegar las acciones correspondientes a la 
Gestión de la Continuidad Operativa en la unidad orgánica 
que tenga funciones afi nes al objeto de los lineamientos 
acotados;

Que, estando a lo dispuesto por las normas acotadas 
en los considerandos precedentes, resulta necesario 
desconcentrar las facultades del Titular de la Entidad 
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y agilizar la gestión administrativa del Despacho 
Presidencial, a través de un documento delegante; 
siendo conveniente delegar aquellas facultades que no 
son privativas del Titular de la Entidad, en lo relacionado 
con la gestión administrativa de la Entidad, contratación 
con el Estado, materia presupuestaria y recursos 
humanos conforme a la vigente normativa en materia 
de contrataciones con el Estado y la nueva estructura 
orgánica del Reglamento de Organización y Funciones del 
Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 
077-2016-PCM, modifi cado por Decreto Supremo N° 037-
2017-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el literal n) del 
artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Despacho Presidencial, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 077-2016-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 037-2017-PCM;

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

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación en la Subsecretaria General 
Deléguese en la Subsecretaria General del Despacho 

Presidencial, las siguientes facultades y atribuciones de la 
Secretaria General:

1.1 En materia de gestión administrativa:
a) Suscribir los requerimientos y/o solicitudes de bienes, 

servicios, viáticos, pasajes en los casos en los cuales el 
área usuaria sea el Despacho de la Secretaría General, 
Gabinete Técnico y Comisión Consultiva; así como fi rmar 
las autorizaciones y/o conformidades generadas como 
consecuencia de los requerimientos y/o solicitudes en 
mención. 

b) Suscribir, en representación del Despacho Presidencial, 
convenios nacionales e internacionales de asistencia, 
cooperación mutua y colaboración interinstitucional.

c) Designar a los responsables titulares y suplentes de 
las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora: Despacho 
Presidencial (001061). 

1.2 En materia de contrataciones del Estado: 

a) Resolver los recursos de apelación que interpongan 
los postores en los procedimientos de selección llevados 
a cabo por la Entidad, cuyo valor referencial sea igual o 
menor a 50 UIT.

b) Aprobar los procesos de estandarización cumpliendo 
con las formalidades y requisitos exigidos por la normativa 
correspondiente.

c) Evaluar la decisión de conciliar o rechazar la 
propuesta de acuerdo conciliatorio gestionando la emisión 
del informe técnico legal correspondiente.

1.3 En materia de Recursos Humanos:
Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal. 

1.4 En materia presupuestaria:

a) Aprobar las modifi caciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, a propuesta de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
de la Entidad.

b) Autorizar modifi caciones de metas presupuestarias 
y/o habilitaciones presupuestarias que correspondan al 
despacho de la Secretaría General, así como todo acto 
relacionado a su ejecución presupuestal.

Artículo 2.- Delegación en el Jefe de la Casa Militar.
Deléguese en el Jefe de la Casa Militar las acciones 

correspondientes a la Gestión de la Continuidad Operativa 
a la que se refi eren los “Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres 
niveles de gobierno”, aprobados por Resolución Ministerial 
N° 028-2015-PCM; para lo cual, de ser el caso, deberá 
elaborar el cronograma para la implementación de la 
Gestión de la Continuidad Operativa, conforme lo prescrito 
por el artículo 4 de la citada Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Delegación en la Directora General de la 
Ofi cina General de Administración.

Deléguese en la Directora General de la Ofi cina General 
de Administración, las siguientes facultades y atribuciones 
de la Secretaría General: 

a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones–PAC, así 
como sus modifi caciones.

b) Designar por escrito a los integrantes titulares y 
suplentes de los Comités de Selección, que tendrán a 
su cargo la preparación, conducción y realización del 
procedimiento de selección hasta su culminación. 

c) Aprobar los expedientes de contratación, las 
bases administrativas y formalizar la cancelación de 
los procedimientos de selección de Licitación Pública, 
Concurso Público, Adjudicación Simplifi cada, Selección 
de Consultores Individuales, Comparación de Precios, 
Subasta Inversa Electrónica y Contrataciones Directas en 
los supuestos previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) 
del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.

d) Suscribir contratos y adendas de contratos 
derivados de los procedimientos de selección regulados 
por la normativa de contrataciones del Estado.

e) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales 
en el caso de bienes o servicios, hasta el límite del 
veinticinco (25 %) del monto de contrato.

f) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de 
bienes o servicios, hasta por el límite del veinticinco (25%) 
del monto de contrato original.

g) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo 
contractual.

h) Aprobar las contrataciones complementarias de 
bienes o servicios.

i) Aprobar las subcontrataciones de prestaciones hasta 
por el máximo permitido por la Ley de Contrataciones del 
Estado.

j) Resolver los contratos relativos a las contrataciones 
de bienes o servicios por las causales reguladas en la 
normativa sobre contrataciones del Estado.

k) Designar el árbitro por parte de la Entidad en caso 
las partes no se hayan sometido a un Arbitraje institucional 
o no hayan pactado al respecto. 

l) Aceptar las donaciones de bienes muebles 
e inmuebles que se realicen a favor del Despacho 
Presidencial.

m) Realizar, en representación del Despacho 
Presidencial, todo tipo de solicitudes, actos y trámites 
ante la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP destinados a inscribir, oponerse a la 
inscripción o, en general, cualquier actuación destinada 
al registro de derechos reales del Despacho Presidencial 
sobre bienes muebles, inmuebles o cualquier otro 
derecho u acto susceptible de inscripción; incluyendo 
la modifi cación y rectifi cación de partidas registrales, 
presentar desistimientos, entre otros.

n) Suscribir, en representación del Despacho 
Presidencial, las solicitudes de aplicación de sanción 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado; así como 
todo tipo de documentos (Registro de contacto autorizado 
Servicio Móvil, Formato de líneas y/o servicios adicionales 
relacionados a contratos corporativos, entre otros) 
vinculados estrictamente a servicios que se brindan al 
Despacho Presidencial.

Artículo 4.- Delegación en el Director de la Ofi cina 
de Recursos Humanos 

Deléguese en el Director de la Ofi cina de Recursos 
Humanos, las siguientes facultades y atribuciones de la 
Secretaría General: 

a) Suscribir en representación del Despacho 
Presidencial los contratos de trabajo de las personas que 
se incorporan a la Entidad bajo los regímenes laborales 
de la actividad privada y de contratación administrativa 
de servicios, los convenios para prácticas profesionales y 
preprofesionales, así como las adendas, modifi caciones y 
resoluciones a dichos contratos y convenios.

b) Aprobar los actos correspondientes al término de 
la carrera administrativa, culminación de vínculo laboral y 
aceptación de renuncia, excepto los cargos de confi anza; 
así como, el cese por fallecimiento y cese defi nitivo por 
límite de edad.

Artículo 5.- Información Semestral 
Disponer que la Subsecretaría General, la Ofi cina 

General de Administración, la Casa Militar, y la Ofi cina 
de Recursos Humanos, informen semestralmente a 
la Secretaría General en su condición de Titular de la 
Entidad, respecto de la delegación de facultades descritas 
en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la presente resolución, dentro 
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de los cinco (5) primeros días siguientes al vencimiento de 
cada semestre. 

Artículo 6.- Obligatoriedad de las funciones 
originarias y delegadas

Las funciones originarias y delegadas a que se refi ere 
la presente Resolución, no afectan la obligatoriedad del 
cumplimiento de las demás funciones previstas en el 
Reglamento de Organización y Funciones, así como el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) y demás 
normativa vigente.

Artículo 7.- Derogación
Déjese sin efecto, a partir de la vigencia de la presente 

Resolución, la Resolución de Secretaría General N° 083-
2016-DP/SG; así como todos aquellos dispositivos de 
organización interna que se opongan a la presente.

Artículo 8.- Comunicación de la delegación de 
facultad en materia presupuestaria

Disponer que la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización remita copia de la presente 
Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su emisión, a efectos 
de que tome conocimiento de la delegación de facultades 
en materia presupuestaria conferida a través del artículo 
1 de la presente Resolución.

Artículo 9.- Vigencia 
La presente resolución entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano y se mantendrá vigente en tanto no se emita 
Resolución posterior que la derogue. 

Artículo 10.- Publicación 
Encargar a la Ofi cina de Tecnologías de la Información 

la publicación de la presente Resolución en el portal web 
Institucional de la entidad (www.presidencia.gob.pe) en 
adición a la publicación que deberá ser efectuada en el 
Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1538225-1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan a profesional en el cargo de Asesor 
I de la Dirección Ejecutiva de COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 102-2017-COFOPRI/DE

Lima, 27 de junio de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, establece en su artículo 7° que 
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular 
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia 
o se dispone una nueva designación o nombramiento 
de los actuales funcionarios con cargo de confi anza no 
contemplados en el artículo 1° de la citada Ley;

Que, de conformidad con el artículo 9°, concordado con 
el literal i) del artículo 10° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, el Director 
Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad 
de designar y cesar a los empleados de confi anza, de 
conformidad con la legislación vigente;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación 

progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que la 
contratación del personal directivo establecido en los 
numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 
4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas 
en el artículo 8° del referido Decreto Legislativo; siendo 
que este personal sólo puede ser contratado para ocupar 
una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación 
de Personal - CAP de la entidad;

Que, la plaza de Asesor I de la Dirección Ejecutiva, 
Código: 211-11-0-EC, se encuentra dentro del Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP de la entidad, aprobado 
mediante Resolución Suprema N° 008-2007-VIVIENDA 
y modifi catorias, siendo la última modifi cación aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 021-2017- COFOPRI/
DE del 01 de febrero de 2017, bajo la clasifi cación 
ocupacional EC, cargo de Confi anza;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 097- 
2017-COFOPRI/DE de fecha 31 de mayo de 2017, se 
aceptó la renuncia del señor abogado Mario Antonio 
Rosario Guaylupo al cargo de Asesor I de la Dirección 
Ejecutiva del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal — COFOPRI, por lo que dicha plaza se encuentra 
vacante a la fecha y resulta necesario designar a aquel 
profesional que la ocupará;

Con el visado de la Secretaría General, la Ofi cina de 
Administración, y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
27594 y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar, a partir del 28 de 
junio de 2017, al señor abogado Abel Alejandro Rivera 
Palomino en el cargo de Asesor I de la Dirección Ejecutiva 
del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de 
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057, en la modalidad de CAS de 
confi anza.

Artículo Segundo.- Disponer que la Unidad de 
Recursos Humanos de la Ofi cina de Administración adopte 
las acciones que resulten necesarias para la suscripción 
del contrato administrativo de servicios correspondiente, 
de acuerdo a la normativa aplicable.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo

1538198-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Disponen publicar proyecto de resolución 
que aprueba el nuevo Procedimiento 
Técnico del COES Nº 07 “Determinación 
de los Costos Marginales de Corto Plazo 
Nodales” en el portal de internet de 
OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 141-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017
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VISTA

La propuesta presentada por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional 
(“COES”) sobre el Procedimiento Técnico del COES Nº 
07 “Determinación de los Costos Marginales de Corto 
Plazo Nodales” (“PR-07”), remitida mediante carta 
COES/D-093-2016; y la respuesta de observaciones, 
presentada mediante carta COES/D-488-2017.

CONSIDERANDO

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el ámbito 
y materia de sus respectivas competencias, entre otros, 
reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, el artículo 
21 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, precisa 
que corresponde a Osinergmin dictar de manera exclusiva 
y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos 
y normas de carácter general, aplicables a todas las 
entidades y usuarios que se encuentren en las mismas 
condiciones. Estos reglamentos y normas podrán defi nir 
los derechos y obligaciones de las entidades y de éstas 
con sus usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
de Osinergmin, constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos y normas de alcance general, dictados 
por Osinergmin dentro de su ámbito de competencia, 
que sus respectivos proyectos hayan sido pre publicados 
en el diario ofi cial El Peruano, con el fi n de recibir los 
comentarios de los interesados, los mismos que no 
tendrán carácter vinculante ni darán lugar al inicio de un 
procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba la modifi cación del PR-07, para 
la recepción de comentarios y sugerencias por parte de 
los interesados;

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Técnico 
Nº 316-2017-GRT y el Informe Legal Nº 317-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332; 
en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 
28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica”; en el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, en el 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS; así como en las normas modifi catorias y 
complementarias;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017.

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el 
portal de internet de Osinergmin www.osinergmin.
gob.pe, del proyecto de resolución que aprueba 
el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 07 
“Determinación de los Costos Marginales de Corto 
Plazo Nodales”, conjuntamente con su exposición de 
motivos, el Informe Técnico Nº 316-2017-GRT y el 
Informe Legal Nº 317-2017-GRT, de la Gerencia de 
Regulación de Tarifas, que forman parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, a fi n de que los interesados remitan por escrito 
sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias 
también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 

en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, 
sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta las 
06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1538054-1

Disponen publicar proyecto de resolución 
que aprueba el nuevo Procedimiento 
Técnico del COES Nº 33 “Compensaciones 
de Costos Operativos Adicionales de las 
Unidades de Generación Térmica” en el 
portal de internet de OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 142-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017

VISTA

La propuesta presentada por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) 
sobre el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 33 
“Compensaciones de Costos Operativos Adicionales de 
las Unidades de Generación Térmica” (PR-33), remitida 
mediante carta COES/D-101-2017.

CONSIDERANDO

Que, el literal c), del numeral 3.1, del artículo 3, de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y materia de sus respectivas competencias, entre 
otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, 
el artículo 21 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM, precisa que corresponde a Osinergmin dictar de 
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, aplicables a todas las entidades y usuarios 
que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 
reglamentos y normas podrán defi nir los derechos 
y obligaciones de las entidades y de éstas con sus 
usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
de Osinergmin, constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, dictados por Osinergmin, dentro de su 
ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el Diario Ofi cial El Peruano, 
con el fi n de recibir los comentarios de los interesados, los 
mismos que no tendrán carácter vinculante ni darán lugar 
al inicio de un procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba el nuevo PR-33, para la recepción 
de comentarios y sugerencias por parte de los interesados.

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Técnico 
Nº 318-2017-GRT y el Informe Legal Nº 319-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332; 
en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 
28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica”; en el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como en 
sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017.
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SE RESUELVE

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el portal 
de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.
pe, del proyecto de resolución que aprueba el nuevo 
Procedimiento Técnico del COES Nº 33 “Compensaciones 
de Costos Operativos Adicionales de las Unidades de 
Generación Térmica””, conjuntamente con su exposición 
de motivos, el Informe Técnico Nº 318-2017-GRT y 
el Informe Legal Nº 319-2017-GRT de la Gerencia de 
Regulación de Tarifas, que forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, a fi n de que los interesados remitan por escrito 
sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias 
también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 
en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, 
sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta las 
06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1538054-2

Disponen publicar proyecto de resolución 
que aprueba el Procedimiento Técnico 
Nº 02 “Condiciones de Participación en el 
Mercado Mayorista de Electricidad” en el 
portal de internet de OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 143-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017

VISTA

La propuesta presentada por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) 
sobre el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 02 
“Condiciones de Participación en el Mercado Mayorista de 
Electricidad”, remitida mediante carta COES/D-093-2016; 
y la respuesta de observaciones presentada mediante 
carta COES/D-488-2017.

CONSIDERANDO

Que, el literal c), del numeral 3.1, del artículo 3, de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y materia de sus respectivas competencias, entre 
otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, 
el artículo 21 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM, precisa que corresponde a Osinergmin dictar de 
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, aplicables a todas las entidades y usuarios 
que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 
reglamentos y normas podrán defi nir los derechos y 
obligaciones de las entidades y de éstas con sus usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
de Osinergmin, constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, dictados por Osinergmin, dentro de su 
ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el Diario Ofi cial El Peruano, 
con el fi n de recibir los comentarios de los interesados, los 

mismos que no tendrán carácter vinculante ni darán lugar 
al inicio de un procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba el nuevo Procedimiento Técnico 
“Condiciones de Participación en el Mercado Mayorista 
de Electricidad, para la recepción de comentarios y 
sugerencias por parte de los interesados;

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Técnico 
Nº 322-2017-GRT y el Informe Legal Nº 323-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332; 
en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 
28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica”; en el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como en 
sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017.

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el portal 
de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.pe, del 
proyecto de resolución que aprueba el Procedimiento 
Técnico Nº 02 “Condiciones de Participación en el 
Mercado Mayorista de Electricidad”, conjuntamente con 
su exposición de motivos, el Informe Técnico Nº 322-
2017-GRT y el Informe Legal Nº 323-2017-GRT de la 
Gerencia de Regulación de Tarifas, que forman parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, a fi n de que los interesados remitan por escrito 
sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias 
también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 
en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, 
sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta las 
06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1538054-3

Disponen publicar proyecto de resolución 
que aprueba la modificación del 
Procedimiento Técnico del COES Nº 08 
“Criterios de Seguridad Operativa de Corto 
Plazo para el SEIN” en el portal de internet 
de OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 144-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017

VISTA

La propuesta presentada por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) 
sobre la modifi cación del Procedimiento Técnico del 
COES Nº 08 “Criterios de Seguridad Operativa de Corto 
Plazo para el SEIN” (PR-08), remitida mediante carta 
COES/D-101-2017.
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CONSIDERANDO

Que, el literal c), del numeral 3.1, del artículo 3, de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y materia de sus respectivas competencias, entre 
otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, 
el artículo 21 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM, precisa que corresponde a Osinergmin dictar de 
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, aplicables a todas las entidades y usuarios 
que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 
reglamentos y normas podrán defi nir los derechos 
y obligaciones de las entidades y de éstas con sus 
usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
de Osinergmin, constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, dictados por Osinergmin, dentro de su 
ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el diario ofi cial El Peruano, 
con el fi n de recibir los comentarios de los interesados, 
los mismos que no tendrán carácter vinculante ni darán 
lugar al inicio de un procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba la modifi cación del PR-08, para 
la recepción de comentarios y sugerencias por parte de 
los interesados.

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Técnico 
Nº 325-2017-GRT y el Informe Legal Nº 326-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
27332; en el Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la 
Ley Nº 28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente 
de la Generación Eléctrica”; en el Reglamento del Comité 
de Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como 
en sus normas modifi catorias y complementarias;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017.

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el portal 
de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.pe, del 
proyecto de resolución que aprueba la modificación 
del Procedimiento Técnico del COES Nº 08 “Criterios 
de Seguridad Operativa de Corto Plazo para el SEIN”, 
conjuntamente con su exposición de motivos, el 
Informe Técnico Nº 325-2017-GRT y el Informe Legal 
Nº 326-2017-GRT de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas, que forman parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, a fi n de que los interesados remitan por escrito 
sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias 
también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 
en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del 
plazo, sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta 
las 06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1538054-4

Disponen publicar proyecto de resolución 
que aprueba la modificación del 
Procedimiento Técnico del COES Nº 27 
“Régimen aplicable a las Centrales de 
Generación del Nodo Energético en el 
Sur del Perú” en el portal de internet de 
OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 145-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017

VISTA

La propuesta presentada por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) 
sobre la modifi cación del Procedimiento Técnico del COES 
Nº 27 “Régimen aplicable a las Centrales de Generación 
del Nodo Energético en el Sur del Perú” (PR-27), remitida 
mediante carta COES/D-101-2017.

CONSIDERANDO

Que, el literal c), del numeral 3.1, del artículo 3, de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y materia de sus respectivas competencias, entre 
otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, 
el artículo 21 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM, precisa que corresponde a Osinergmin dictar de 
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, aplicables a todas las entidades y usuarios 
que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 
reglamentos y normas podrán defi nir los derechos y 
obligaciones de las entidades y de éstas con sus usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
de Osinergmin, constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, dictados por Osinergmin, dentro de su 
ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el diario ofi cial El Peruano, 
con el fi n de recibir los comentarios de los interesados, los 
mismos que no tendrán carácter vinculante ni darán lugar 
al inicio de un procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba la modifi cación del PR-27, para 
la recepción de comentarios y sugerencias por parte de 
los interesados.

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Técnico 
Nº 327-2017-GRT y el Informe Legal Nº 328-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332; 
en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 
28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica”; en el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como en 
sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017.

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el portal 
de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.pe, del 
proyecto de resolución que aprueba la modifi cación 
del Procedimiento Técnico del COES Nº 27 “Régimen 
aplicable a las Centrales de Generación del Nodo 
Energético en el Sur del Perú”, conjuntamente con su 
exposición de motivos, el Informe Técnico Nº 327-2017-
GRT y el Informe Legal Nº 328-2017-GRT de la Gerencia 
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de Regulación de Tarifas, que forman parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, a fi n de que los interesados remitan por escrito 
sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias 
también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 
en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, 
sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta las 
06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1538054-5

Disponen publicar proyecto de resolución 
que aprueba la modificación del 
Procedimiento Técnico del COES Nº 42 
“Régimen Aplicable a las Centrales de 
Reserva Fría de Generación” en el portal de 
internet de OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 146-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017

VISTA

La propuesta presentada por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional 
(“COES”) sobre la modifi cación del Procedimiento Técnico 
del COES Nº 42 “Régimen Aplicable a las Centrales de 
Reserva Fría de Generación” (PR-42), remitida mediante 
carta COES/D-101-2017.

CONSIDERANDO

Que, el literal c), del numeral 3.1, del artículo 3, de la 
Ley Nº 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y materia de sus respectivas competencias, entre 
otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, 
el artículo 21 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM, precisa que corresponde a Osinergmin dictar de 
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, aplicables a todas las entidades y usuarios 
que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 
reglamentos y normas podrán defi nir los derechos y 
obligaciones de las entidades y de éstas con sus usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
de Osinergmin, constituye requisito para la aprobación de 
los reglamentos, dictados por Osinergmin, dentro de su 
ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el diario ofi cial El Peruano, 
con el fi n de recibir los comentarios de los interesados, los 
mismos que no tendrán carácter vinculante ni darán lugar 
al inicio de un procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba la modifi cación del PR-42, para 
la recepción de comentarios y sugerencias por parte de 
los interesados.

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Técnico 
Nº 329-2017-GRT y el Informe Legal Nº 330-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 

complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332; 
en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 
28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica”; en el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como 
en sus normas modifi catorias y complementarias;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017.

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el portal 
de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.pe, del 
proyecto de resolución que aprueba la modifi cación 
del Procedimiento Técnico del COES Nº 42 “Régimen 
Aplicable a las Centrales de Reserva Fría de Generación”, 
conjuntamente con su exposición de motivos, el Informe 
Técnico Nº 329-2017-GRT y el Informe Legal Nº 330-
2017-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, que 
forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, a fi n de que los interesados remitan por escrito 
sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias 
también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 
en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, 
sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta las 
06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1538054-6

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Asignan montos recaudados por conceptos 
de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
en el mes de mayo de 2017

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 088-2017-INGEMMET/PCD

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO el Informe Nº 016-2017-INGEMMET/DDV/D de 
la Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 20 de junio 
de 2017 y;

CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, modifi cado por Ley Nº 29169, establece que 
los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de 
Vigencia, así como de la Penalidad, constituyen recursos 
directamente recaudados estableciendo porcentajes 
para la distribución entre las Municipalidades Distritales, 
Gobiernos Regionales, Instituto Geológico Minero y 



64 NORMAS LEGALES Miércoles 28 de junio de 2017 /  El Peruano

Metalúrgico – INGEMMET y Ministerio de Energía y 
Minas;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29169 establece que 
lo dispuesto en el inciso d) del artículo 57 del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, se aplicará a 
partir de los pagos efectuados desde el siguiente mes de 
su publicación;

Que, la asignación de los montos recaudados por 
concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
corresponden a los derechos mineros formulados al 
amparo del Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones 
anteriores; así como aquellos efectuados en el mes de 
mayo del año 2017 por la formulación de petitorios;

Que, mediante informe de Visto la Dirección de 
Derecho de Vigencia informa que el monto total a distribuir 
correspondiente al mes de mayo de 2017 es de US$ 
6,242,626.83 (Seis Millones Doscientos Cuarenta y Dos 
Mil Seiscientos Veintiséis y 83/100 Dólares Americanos) y 
S/ 1,861,913.45 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Un Mil 
Novecientos Trece y 45/100 Soles), adjuntando la relación 
de las entidades benefi ciarias con sus respectivos montos, 
conforme a la normativa vigente;

Que, en atención a las consideraciones precedentes, y 
a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Diversos 
Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-EM, 
corresponde autorizar la distribución de lo recaudado por 
Derecho de Vigencia y Penalidad durante el mes de mayo 
de 2017 a las Municipalidades Distritales, Gobiernos 
Regionales, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET y Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, el Reglamento de Diversos Títulos del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 03-94-EM, y a las funciones y 
responsabilidades establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2007-EM, y;

Con los visados de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Derecho de Vigencia; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Asignar los montos recaudados por los 
conceptos de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
en el mes de mayo del año 2017, de conformidad a los 
Anexos Nº 1 y Nº 2, que forman parte integrante de la 
presente resolución, según el siguiente detalle:

 

Entidades
Monto a Distribuir

US$ S/
DISTRITOS 4,678,280.56 1,396,435.09

INGEMMET 1,238,375.57 372,382.69

MINEM 309,593.89 93,095.67
GOBIERNOS
REGIONALES 16,376.81 0.00

TOTAL 6,242,626.83 1,861,913.45

(*) Ver Anexos Nº 1 y Nº 2

Artículo 2.- Precisar que los pagos por Derecho de 
Vigencia y Penalidad materia de la presente distribución 
tienen una fi nalidad pública y la condición de bienes 
de Dominio Público no sujetos a embargo o ejecución 
coactiva, conforme a Ley.

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
del INGEMMET ejecute las acciones pertinentes a fi n de 
proceder con las transferencias dispuestas conforme al 
artículo 1 de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO Nº 1

GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES:
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

De conformidad con el artículo 92 del Reglamento 
de Diversos Títulos del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
03-94-EM y el inciso a) del artículo 57 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, modifi cado por Ley Nº 
29169, la distribución de lo recaudado por Derecho de 
Vigencia y Penalidad durante el mes de mayo de 2017 a 
las Municipalidades Distritales es el siguiente:

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $

AMAZONAS/BONGARA
FLORIDA 0.00 10,650.00
SHIPASBAMBA 0.00 15,825.00

AMAZONAS/CHACHAPOYAS
CHACHAPOYAS 0.00 337.50
LEVANTO 0.00 112.50
QUINJALCA 0.00 225.00
SONCHE 0.00 112.50

AMAZONAS/LUYA
COLCAMAR 0.00 112.50
INGUILPATA 0.00 225.00

AMAZONAS/RODRIGUEZ DE MENDOZA
CHIRIMOTO 0.00 112.50
MILPUC 0.00 112.50

AMAZONAS/UTCUBAMBA
CAJARURO 0.00 1,875.00

ANCASH/AIJA
AIJA 0.00 2,615.15
CORIS 0.00 49.74
LA MERCED 0.00 1,006.57

ANCASH/ANTONIO RAYMONDI
ACZO 0.00 2,834.88
CHACCHO 0.00 4,612.50
CHINGAS 0.00 5,797.06
LLAMELLIN 0.00 7,312.50
MIRGAS 0.00 13,762.50
SAN JUAN DE RONTOY 0.00 2,400.00

ANCASH/BOLOGNESI
AQUIA 0.00 12,272.17
CAJACAY 0.00 918.07
CHIQUIAN 0.00 1,012.50
HUALLANCA 5,664.94 29,904.70
HUASTA 0.00 42,019.57

ANCASH/CARHUAZ
ATAQUERO 0.00 186.53
CARHUAZ 0.00 225.00

ANCASH/CARLOS FERMIN FITZCARRALD
SAN LUIS 0.00 8,325.00

ANCASH/CASMA
BUENA VISTA ALTA 0.00 13,255.06
CASMA 0.00 4,168.68
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
COMANDANTE NOEL 0.00 225.00
YAUTAN 0.00 4,415.51

ANCASH/CORONGO
ACO 0.00 937.50
BAMBAS 0.00 3,389.28
CORONGO 0.00 562.50
CUSCA 0.00 2,850.00

ANCASH/HUARAZ
HUARAZ 56.70 0.00
INDEPENDENCIA 56.70 888.72
JANGAS 0.00 36.00
LA LIBERTAD 0.00 359.79
PARIACOTO 0.00 37.50
PIRA 0.00 120.80

ANCASH/HUARI
CAJAY 0.00 600.00
HUACACHI 0.00 7,950.00
MASIN 0.00 5,100.00
PAUCAS 0.00 6,072.02
PONTO 0.00 9,337.50
UCO 0.00 5,982.15

ANCASH/HUARMEY
CULEBRAS 0.00 675.00
HUARMEY 0.00 4,275.00

ANCASH/MARISCAL LUZURIAGA
LLUMPA 0.00 389.38
LUCMA 0.00 389.38

ANCASH/OCROS
COCHAS 0.00 1,462.50
OCROS 0.00 150.00
SAN PEDRO 0.00 225.00

ANCASH/PALLASCA
BOLOGNESI 0.00 1,622.02
CABANA 0.00 1,612.50
CONCHUCOS 0.00 39,948.04
HUANDOVAL 0.00 1,622.02
LACABAMBA 0.00 6,618.06
LLAPO 0.00 134.99
PAMPAS 0.00 51,432.99
SANTA ROSA 0.00 1,229.85
TAUCA 0.00 562.50

ANCASH/RECUAY
RECUAY 0.00 71.47
TAPACOCHA 0.00 675.00
TICAPAMPA 56.70 75.61

ANCASH/SANTA
CHIMBOTE 0.00 5,062.50
MACATE 0.00 169.29
MORO 0.00 643.67
NEPEÑA 0.00 842.32
NUEVO CHIMBOTE 0.00 221.16
SAMANCO 0.00 936.77

ANCASH/YUNGAY
CASCAPARA 0.00 294.23

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
MANCOS 0.00 6,505.94
QUILLO 0.00 1,462.50
RANRAHIRCA 0.00 54.03
SHUPLUY 0.00 3,105.76
YANAMA 0.00 911.11

APURIMAC/ABANCAY
CHACOCHE 0.00 450.00
CIRCA 0.00 450.00
CURAHUASI 0.00 12,225.00
LAMBRAMA 0.00 10,800.00
PICHIRHUA 0.00 450.00

APURIMAC/ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS 0.00 184.39
CHIARA 0.00 112.50
HUANCARAMA 0.00 112.50
HUAYANA 0.00 5,850.00
JOSE MARIA ARGUEDAS 0.00 184.40
KAQUIABAMBA 0.00 225.00
KISHUARA 0.00 225.00
PACOBAMBA 0.00 112.50
PACUCHA 0.00 225.00
PAMPACHIRI 0.00 1,800.00
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 0.00 112.50
TUMAY HUARACA 0.00 6,292.99

APURIMAC/ANTABAMBA
ANTABAMBA 0.00 675.00
HUAQUIRCA 0.00 7,875.00
JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.00 12,975.00
OROPESA 0.00 450.00
SABAINO 0.00 75,825.00

APURIMAC/AYMARAES
CARAYBAMBA 0.00 8,775.00
CHALHUANCA 0.00 225.00
COTARUSE 0.00 48,675.00
SAÑAYCA 0.00 8,625.00

APURIMAC/COTABAMBAS
CHALLHUAHUACHO 89,230.98 26,245.89
COTABAMBAS 0.00 26,400.00
COYLLURQUI 86,553.56 30,300.00
HAQUIRA 2,677.40 46,387.50
TAMBOBAMBA 0.00 13,425.00

APURIMAC/GRAU
CURASCO 0.00 20,541.88
GAMARRA 0.00 3,375.00
HUAYLLATI 0.00 2,175.00
PROGRESO 0.00 33,595.42

AREQUIPA/AREQUIPA
ALTO SELVA ALEGRE 0.00 675.00
CAYMA 0.00 112.50
CERRO COLORADO 0.00 337.50
JACOBO HUNTER 0.00 2,387.92
LA JOYA 0.00 40,650.00
MOLLEBAYA 0.00 1,193.28
POCSI 0.00 225.00
POLOBAYA 0.00 6,379.93
QUEQUEÑA 0.00 1,190.03
SOCABAYA 0.00 2,355.61
TIABAYA 203,704.74 9,078.55
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
UCHUMAYO 203,704.67 26,436.57
VITOR 0.00 11,000.56
YARABAMBA 203,705.28 62,815.31
YURA 0.00 8,783.84

AREQUIPA/CAMANA
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.00 941.39
MARISCAL CACERES 0.00 450.00
NICOLAS DE PIEROLA 0.00 1,822.97
OCOÑA 0.00 225.00
QUILCA 0.00 5,080.58
SAMUEL PASTOR 0.00 956.58

AREQUIPA/CARAVELI
ACARI 0.00 18,398.78
ATIQUIPA 0.00 225.00
BELLA UNION 0.00 1,703.22
CAHUACHO 0.00 2,025.00
CHALA 3,583.12 1,310.91
CHAPARRA 0.00 27,542.83
HUANUHUANU 3,591.27 9,770.93
JAQUI 0.00 375.00
QUICACHA 0.00 1,209.22
YAUCA 0.00 375.00

AREQUIPA/CASTILLA
APLAO 0.00 1,125.00
HUANCARQUI 0.00 225.00
PAMPACOLCA 0.00 3,075.00

AREQUIPA/CAYLLOMA
CALLALLI 0.00 40,837.50
CAYLLOMA 0.00 1,392.12
HUAMBO 0.00 1,232.00
LLUTA 0.00 34,546.52
MAJES 0.00 14,253.19
TISCO 0.00 20,287.50

AREQUIPA/CONDESUYOS
ANDARAY 0.00 676.21
RIO GRANDE 0.00 1,026.86
YANAQUIHUA 0.00 309.26

AREQUIPA/ISLAY
COCACHACRA 62,253.56 11,225.34
ISLAY 0.00 337.50
MEJIA 62,253.56 0.00
MOLLENDO 0.00 10,687.50
PUNTA DE BOMBON 0.00 13,275.00

AYACUCHO/HUAMANGA
ACOCRO 0.00 1,050.00
ACOS VINCHOS 0.00 225.00
AYACUCHO 0.00 1,125.00
CHIARA 0.00 150.00
JESUS NAZARENO 0.00 1,125.00
QUINUA 0.00 157.49
TAMBILLO 0.00 2,548.01

AYACUCHO/HUANTA
AYAHUANCO 0.00 132,125.00
LURICOCHA 0.00 112.50

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
PUCACOLPA 0.00 150,650.00
SANTILLANA 0.00 23,975.01

AYACUCHO/LUCANAS
AUCARA 0.00 675.00
CABANA 0.00 112.50
CARMEN SALCEDO 0.00 112.50
CHIPAO 0.00 3,597.44
HUAC-HUAS 0.00 2,032.78
LLAUTA 0.00 1,120.50
LUCANAS 0.00 24,182.96
OTOCA 0.00 25.02
PUQUIO 0.00 11,571.36
SAN CRISTOBAL 0.00 8,664.69
SAN PEDRO 0.00 225.00
SANCOS 0.00 2,700.00
SANTA LUCIA 0.00 1,408.67

AYACUCHO/PARINACOCHAS
CORACORA 0.00 450.00
PULLO 0.00 2,965.00

AYACUCHO/PAUCAR DEL SARA SARA
PAUSA 0.00 450.00
SAN JAVIER DE ALPABAMBA 0.00 3,880.83

AYACUCHO/SUCRE
CHALCOS 0.00 1,800.00
QUEROBAMBA 0.00 750.00

AYACUCHO/VICTOR FAJARDO
ALCAMENCA 0.00 1,350.00
APONGO 0.00 6,799.19
ASQUIPATA 0.00 1,125.00
CANARIA 0.00 15,816.64

AYACUCHO/VILCAS HUAMAN
INDEPENDENCIA 0.00 750.00

CAJAMARCA/CAJABAMBA
CACHACHI 0.00 20,700.00
CONDEBAMBA 0.00 6,900.00

CAJAMARCA/CAJAMARCA
CAJAMARCA 0.00 318.71
JESUS 0.00 1,800.00
MAGDALENA 0.00 318.72

CAJAMARCA/CELENDIN
CELENDIN 0.00 500.00
HUASMIN 0.00 225.00
JOSE GALVEZ 0.00 125.00
UTCO 0.00 585.51

CAJAMARCA/CHOTA
CHALAMARCA 0.00 900.00
CHOTA 0.00 225.00
LLAMA 0.00 12,750.00
PACCHA 0.00 142.43

CAJAMARCA/CONTUMAZA
CONTUMAZA 0.00 1,800.00
CUPISNIQUE 0.00 150.00
SAN BENITO 0.00 375.00
YONAN 0.00 225.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
CAJAMARCA/HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.00 592.43
HUALGAYOC 0.00 29.22

CAJAMARCA/SAN IGNACIO
SAN IGNACIO 0.00 1,350.00
SAN JOSE DE LOURDES 0.00 4,050.00

CAJAMARCA/SAN MARCOS
GREGORIO PITA 0.00 900.00
PEDRO GALVEZ 0.00 225.00

CAJAMARCA/SAN MIGUEL
LLAPA 0.00 281.25
NANCHOC 0.00 75.00
SAN MIGUEL 0.00 468.75
SAN SILVESTRE DE COCHAN 0.00 281.25
UNION AGUA BLANCA 0.00 187.50

CAJAMARCA/SAN PABLO
SAN BERNARDINO 0.00 7,762.49
SAN LUIS 0.00 7,762.49
SAN PABLO 0.00 281.25

CALLAO(LIMA)/CALLAO
CALLAO 0.00 225.00
VENTANILLA 0.00 112.50

CUSCO/ACOMAYO
ACOPIA 0.00 9,156.30
POMACANCHI 0.00 15,118.81

CUSCO/ANTA
ANTA 0.00 300.00
CACHIMAYO 0.00 300.00
CHINCHAYPUJIO 0.00 4,650.00
LIMATAMBO 0.00 7,564.86
MOLLEPATA 0.00 439.87
ZURITE 0.00 225.00

CUSCO/CALCA
TARAY 0.00 36.00

CUSCO/CANAS
CHECCA 0.00 31,050.00
LAYO 0.00 1,010.88

CUSCO/CANCHIS
MARANGANI 0.00 1,010.88

CUSCO/CHUMBIVILCAS
CHAMACA 2,677.42 78,741.26
COLQUEMARCA 2,677.42 5,025.00
LIVITACA 0.00 79,706.32
LLUSCO 0.00 14,287.50
QUIÑOTA 0.00 8,775.00
SANTO TOMAS 0.00 5,025.00
VELILLE 2,677.44 105,106.08

CUSCO/CUSCO
CUSCO 0.00 1,379.99

CUSCO/ESPINAR
COPORAQUE 2,677.42 0.00
ESPINAR 9,313.41 0.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
CUSCO/LA CONVENCION
ECHARATE 0.00 43,125.00

CUSCO/PARURO
OMACHA 0.00 4,725.00

CUSCO/QUISPICANCHI
ANDAHUAYLILLAS 0.00 75.22
CAMANTI 0.00 10,125.00
CCATCA 0.00 11.25
HUARO 0.00 102.69
MARCAPATA 0.00 900.00
URCOS 0.00 552.69

HUANCAVELICA/ACOBAMBA
MARCAS 0.00 112.50

HUANCAVELICA/ANGARAES
LIRCAY 0.00 2,371.04

HUANCAVELICA/CASTROVIRREYNA
CAPILLAS 0.00 112.50
SAN JUAN 0.00 112.50
SANTA ANA 5,664.94 41,915.75
TICRAPO 0.00 93.19

HUANCAVELICA/CHURCAMPA
CHURCAMPA 0.00 70,225.01
EL CARMEN 0.00 2,250.00
LOCROJA 0.00 43,862.51
PACHAMARCA 0.00 8,000.00
PAUCARBAMBA 0.00 5,750.00
SAN PEDRO DE CORIS 13,716.37 141,468.50

HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
ASCENSION 0.00 30,803.24
CUENCA 0.00 337.50
HUACHOCOLPA 0.00 568.89
HUANCAVELICA 0.00 30,406.93
HUANDO 0.00 33,866.91
HUAYLLAHUARA 0.00 225.00
IZCUCHACA 0.00 44.96
LARIA 0.00 213.37
MANTA 0.00 900.00
NUEVO OCCORO 0.00 8,897.24
PALCA 0.00 8,080.02
VILCA 0.00 675.00

HUANCAVELICA/HUAYTARA
HUAYTARA 0.00 3,923.66
PILPICHACA 0.00 7,818.75
QUITO-ARMA 0.00 8,904.32

HUANCAVELICA/TAYACAJA
ACOSTAMBO 0.00 1,227.50
AHUAYCHA 0.00 575.00
ANDAYMARCA 0.00 36,167.50
PAMPAS 0.00 450.00
PICHOS 0.00 1,125.00
ROBLE 0.00 61,640.01
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.00 1,125.00
SURCUBAMBA 0.00 16,100.00
TINTAY PUNCU 0.00 63,192.51
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
HUANUCO/AMBO
AMBO 0.00 150.00
HUACAR 0.00 150.00
SAN FRANCISCO 0.00 225.00
SAN RAFAEL 0.00 150.00

HUANUCO/DOS DE MAYO
CHUQUIS 0.00 4,875.00
MARIAS 0.00 1,612.50
RIPAN 0.00 900.00

HUANUCO/HUAMALIES
MIRAFLORES 0.00 4,350.00
SINGA 0.00 1,875.00

HUANUCO/HUANUCO
CHINCHAO 0.00 337.50
CHURUBAMBA 0.00 37.50
SANTA MARIA DEL VALLE 0.00 300.00
YACUS 0.00 225.00

HUANUCO/LAURICOCHA
JESUS 0.00 1,912.50
SAN MIGUEL DE CAURI 0.00 38,812.50

HUANUCO/MARAÑON
CHOLON 0.00 2,250.00

HUANUCO/PACHITEA
PANAO 0.00 225.00

HUANUCO/PUERTO INCA
PUERTO INCA 0.00 225.00

HUANUCO/YAROWILCA
APARICIO POMARES 0.00 487.50

ICA/CHINCHA
ALTO LARAN 0.00 2,215.23
CHAVIN 24,862.55 23,644.03
EL CARMEN 0.00 450.00
GROCIO PRADO 0.00 4,357.87
PUEBLO NUEVO 0.00 4,310.80
SAN JUAN DE YANAC 0.00 4,727.74

ICA/ICA
ICA 0.00 580.83
OCUCAJE 0.00 1,987.50
SALAS 0.00 225.00
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.00 225.00
SANTIAGO 0.00 2,475.00
YAUCA DEL ROSARIO 0.00 2,026.26

ICA/NASCA
CHANGUILLO 0.00 410.69
MARCONA 0.00 2,238.25
VISTA ALEGRE 212.62 0.00

ICA/PALPA
PALPA 0.00 1,704.51

ICA/PISCO
HUANCANO 0.00 17,452.37
HUMAY 0.00 5,175.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
INDEPENDENCIA 0.00 450.00
PISCO 0.00 95.02
SAN CLEMENTE 0.00 559.26

JUNIN/CHUPACA
AHUAC 0.00 225.00
SAN JUAN DE JARPA 0.00 5,100.00
YANACANCHA 0.00 21,060.00

JUNIN/CONCEPCION
CHAMBARA 0.00 24.78
COMAS 0.00 2,141.51
SAN JOSE DE QUERO 0.00 8,410.50

JUNIN/HUANCAYO
CHACAPAMPA 0.00 900.00
CHONGOS ALTO 0.00 4,895.98
COLCA 0.00 103.13
INGENIO 0.00 563.98
PARIAHUANCA 0.00 75.00
QUICHUAY 0.00 125.00
QUILCAS 0.00 1,996.83

JUNIN/JAUJA
ACOLLA 0.00 122.25
APATA 0.00 1,188.07
CANCHAYLLO 907.74 60.67
CURICACA 0.00 59.86
LLOCLLAPAMPA 907.74 61.36
MOLINOS 0.00 112.50
MONOBAMBA 0.00 225.00
PACCHA 0.00 675.00
POMACANCHA 0.00 3,679.82
RICRAN 0.00 375.00

JUNIN/JUNIN
JUNIN 0.00 750.00

JUNIN/TARMA
ACOBAMBA 0.00 337.50
HUARICOLCA 0.00 928.31
HUASAHUASI 0.00 1,387.50
LA UNION 0.00 561.76
PALCA 0.00 540.60
PALCAMAYO 0.00 450.00
TARMA 0.00 6,563.94

JUNIN/YAULI
CHACAPALPA 0.00 104.73
HUAY-HUAY 0.00 54.00
LA OROYA 3,040.27 48,154.74
MARCAPOMACOCHA 0.00 22,320.99
MOROCOCHA 0.00 8,761.41
PACCHA 0.00 39,517.65
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 0.00 1,406.25
SANTA ROSA DE SACCO 3,040.27 31,437.50
YAULI 0.00 8,715.02

LA LIBERTAD/ASCOPE
CASA GRANDE 0.00 825.00
CHICAMA 0.00 450.00

LA LIBERTAD/BOLIVAR
BOLIVAR 0.00 16,425.00
CONDORMARCA 0.00 12,943.89
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LA LIBERTAD/GRAN CHIMU
CASCAS 0.00 52.50
LUCMA 0.00 35,883.98
MARMOT 0.00 18,236.30

LA LIBERTAD/JULCAN
CALAMARCA 0.00 3,600.00
JULCAN 0.00 2,869.49

LA LIBERTAD/OTUZCO
AGALLPAMPA 0.00 1,312.01
CHARAT 0.00 1,012.50
HUARANCHAL 0.00 3,775.56
SALPO 0.00 1,338.21
USQUIL 0.00 4,201.48

LA LIBERTAD/PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC 0.00 450.00

LA LIBERTAD/PATAZ
BULDIBUYO 744.19 16,510.35
CHILLIA 0.00 7,461.85
HUAYLILLAS 0.00 68,892.20
HUAYO 0.00 164.69
ONGON 0.00 208,200.92
PARCOY 0.00 13,385.93
PATAZ 63.79 102,401.98
PIAS 0.00 31,134.48
TAURIJA 0.00 813.05
TAYABAMBA 744.19 5,036.48

LA LIBERTAD/SANCHEZ CARRION
CHUGAY 0.00 16,964.36
COCHORCO 0.00 2,647.09
CURGOS 0.00 6,491.44
HUAMACHUCO 0.00 10,802.20
SANAGORAN 0.00 112.50
SARIN 0.00 225.00
SARTIMBAMBA 0.00 1,562.25

LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO
CACHICADAN 0.00 6,737.93
QUIRUVILCA 0.00 1,346.89
SANTA CRUZ DE CHUCA 0.00 1,687.50
SANTIAGO DE CHUCO 0.00 5,960.98
SITABAMBA 0.00 3,326.49

LA LIBERTAD/TRUJILLO
EL PORVENIR 0.00 41.48
HUANCHACO 0.00 1,987.50
LA ESPERANZA 0.00 378.98
LAREDO 0.00 3,525.00
POROTO 0.00 787.50
SALAVERRY 0.00 1,770.49
SIMBAL 0.00 6,037.50

LA LIBERTAD/VIRU
GUADALUPITO 0.00 3,340.32

LAMBAYEQUE/CHICLAYO
CHONGOYAPE 0.00 12,075.00
NUEVA ARICA 0.00 1,125.00
OYOTUN 0.00 225.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
SAÑA 0.00 337.50
TUMAN 0.00 337.50

LAMBAYEQUE/FERREÑAFE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO 0.00 1,125.00

LIMA/BARRANCA
PATIVILCA 0.00 450.00
SUPE 0.00 562.50

LIMA/CAJATAMBO
CAJATAMBO 0.00 727.94
GORGOR 0.00 296.85

LIMA/CANTA
CANTA 0.00 225.00
HUAMANTANGA 0.00 2,143.33
HUAROS 0.00 2,830.22
SANTA ROSA DE QUIVES 0.00 450.00

LIMA/CAÑETE
ASIA 0.00 13.52
CHILCA 0.00 608.44
LUNAHUANA 0.00 20,519.51
MALA 0.00 13.52
NUEVO IMPERIAL 0.00 450.00
PACARAN 0.00 1,350.00
SAN VICENTE DE CAÑETE 0.00 3,466.30
ZUÑIGA 0.00 225.00

LIMA/HUARAL
ATAVILLOS ALTO 0.00 2,025.00
ATAVILLOS BAJO 0.00 675.00
AUCALLAMA 0.00 1,393.33
CHANCAY 0.00 2,667.36
HUARAL 5,209.31 4,113.41
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.00 2,025.00
SUMBILCA 0.00 675.00

LIMA/HUAROCHIRI
CHICLA 0.00 4,245.81
SAN MATEO 0.00 498.84
SAN MATEO DE OTAO 0.00 856.18
SANTA EULALIA 0.00 5,206.17
SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 0.00 2,847.64

LIMA/HUAURA
SANTA LEONOR 0.00 8,622.69

LIMA/LIMA
ANCON 0.00 270.00
ATE 4,867.59 0.00
CARABAYLLO 0.00 2,865.00
CIENEGUILLA 0.00 882.77
COMAS 0.00 750.00
LOS OLIVOS 1,862.23 0.00
LURIN 0.00 750.00
PACHACAMAC 0.00 975.00
PUENTE PIEDRA 0.00 457.50
SAN MARTIN DE PORRES 0.00 225.00

LIMA/OYON
ANDAJES 0.00 900.00
OYON 0.00 7,159.80
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LIMA/YAUYOS
ALIS 6,804.00 14,084.45
CARANIA 0.00 5,692.49
HUANTAN 0.00 5,850.00
LARAOS 0.00 28,775.96
MIRAFLORES 0.00 5,692.50
QUINOCAY 0.00 900.00
TOMAS 0.00 17,195.93
TUPE 0.00 2,720.99

LORETO/ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS 0.00 225.00

MADRE DE DIOS/MANU
HUEPETUHE 0.00 4,805.92
MADRE DE DIOS 0.00 20,472.15

MADRE DE DIOS/TAMBOPATA
INAMBARI 0.00 19,422.09
LABERINTO 0.00 2,464.02

MOQUEGUA/GENERAL SANCHEZ CERRO
ICHUÑA 0.00 16,162.40
LA CAPILLA 8,820.14 10,131.34
PUQUINA 0.00 450.00
QUINISTAQUILLAS 0.00 15,525.00
YUNGA 0.00 1,350.00

MOQUEGUA/ILO
ILO 5,742.39 0.00
PACOCHA 11,272.35 2,092.50

MOQUEGUA/MARISCAL NIETO
CARUMAS 0.00 5,025.00
CUCHUMBAYA 0.00 300.00
MOQUEGUA 0.00 60,187.50
SAN CRISTOBAL 0.00 975.00
TORATA 119,275.03 33,412.50

PASCO/DANIEL ALCIDES CARRION
PAUCAR 0.00 450.00
SAN PEDRO DE PILLAO 0.00 750.00
SANTA ANA DE TUSI 0.00 13.93
TAPUC 0.00 525.00
VILCABAMBA 0.00 225.00
YANAHUANCA 0.00 2,775.00

PASCO/OXAPAMPA
CHONTABAMBA 0.00 2,430.47
OXAPAMPA 0.00 1,789.22

PASCO/PASCO
CHAUPIMARCA 0.00 1,775.74
HUARIACA 0.00 99.38
HUAYLLAY 0.00 72,824.43
NINACACA 0.00 625.55
PALLANCHACRA 0.00 450.00
SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUS 9,887.06 10,753.89
SIMON BOLIVAR 14,625.56 30,973.71
TINYAHUARCO 16,962.34 13,803.02
VICCO 0.00 16,420.86
YANACANCHA 9,887.06 6,785.20

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
PIURA/AYABACA
PAIMAS 0.00 4,442.15
SAPILLICA 0.00 19,125.00
SUYO 0.00 194,370.54

PIURA/HUANCABAMBA
CANCHAQUE 0.00 2,347.61
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 0.00 1,583.39

PIURA/PAITA
AMOTAPE 0.00 147.82
COLAN 0.00 43.75
LA HUACA 0.00 96.67
PAITA 5,619.37 33,075.00
VICHAYAL 0.00 637.67

PIURA/PIURA
LA UNION 0.00 900.00
LAS LOMAS 0.00 675.00
PIURA 0.00 154.37
VEINTISEIS DE OCTUBRE 0.00 1,166.39

PIURA/SULLANA
LANCONES 0.00 3,487.50
MIGUEL CHECA 0.00 1,391.40

PIURA/TALARA
EL ALTO 0.00 225.00
LA BREA 0.00 225.00

PUNO/CARABAYA
COASA 0.00 3,475.77
CORANI 0.00 9,900.00
OLLACHEA 0.00 4,467.74
SAN GABAN 0.00 2,137.50

PUNO/HUANCANE
PUSI 0.00 80.94

PUNO/LAMPA
SANTA LUCIA 0.00 3,075.00

PUNO/PUNO
ACORA 0.00 8,925.00
PICHACANI 0.00 5,175.00
SAN ANTONIO 0.00 2,362.50
TIQUILLACA 0.00 2,025.00

PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
SINA 0.00 2,700.00

PUNO/SAN ROMAN
JULIACA 0.00 225.00

PUNO/SANDIA
ALTO INAMBARI 0.00 2,076.54
CUYOCUYO 0.00 1,527.10
LIMBANI 0.00 611.71
PATAMBUCO 0.00 225.00
PHARA 0.00 4,573.50
QUIACA 0.00 2,250.00
SANDIA 0.00 4,247.86
YANAHUAYA 0.00 3,450.00
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SAN MARTIN/MARISCAL CACERES
HUICUNGO 0.00 921.28

SAN MARTIN/MOYOBAMBA
CALZADA 0.00 56.25
JEPELACIO 0.00 300.00
MOYOBAMBA 0.00 393.75

SAN MARTIN/RIOJA
ELIAS SOPLIN VARGAS 0.00 281.25
NUEVA CAJAMARCA 0.00 900.00
RIOJA 0.00 281.25

SAN MARTIN/SAN MARTIN
LA BANDA DE SHILCAYO 0.00 225.00
SHAPAJA 0.00 112.50

SAN MARTIN/TOCACHE
SHUNTE 0.00 2,025.00

TACNA/CANDARAVE
CAIRANI 0.00 7,875.00
CAMILACA 0.00 4,125.00
CANDARAVE 0.00 4,650.00
HUANUARA 0.00 2,250.00

TACNA/JORGE BASADRE
ILABAYA 174,579.70 16,200.00
LOCUMBA 0.00 225.00

TACNA/TACNA
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LA 0.00 525.00

INCLAN 0.00 900.00
LA YARADA LOS PALOS 0.00 1,200.00
PACHIA 0.00 224.79
PALCA 0.00 2,935.15
TACNA 0.00 300.00

TACNA/TARATA
ESTIQUE 0.00 739.97
ESTIQUE-PAMPA 0.00 2,025.00
HEROES ALBARRACIN 0.00 20,925.00
SITAJARA 0.00 12,544.96
SUSAPAYA 0.00 7,054.38
TARUCACHI 0.00 739.97
TICACO 0.00 17,317.10

TUMBES/TUMBES
CORRALES 0.00 337.50
LA CRUZ 0.00 337.50

TOTAL GOBIERNOS LOCALES 
DISTRITALES 1,396,435.09 4,678,280.56.00

Nº Distritos 580

ANEXO Nº 2

GOBIERNOS REGIONALES:
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

De conformidad con el artículo 92 del Reglamento 
de Diversos Títulos del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo                      
Nº 03-94-EM y el inciso d) del artículo 57 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, modifi cado por Ley                 

Nº 29169, la distribución de lo recaudado por Derecho de 
Vigencia y Penalidad durante el mes de mayo de 2017 a 
los Gobiernos Regionales es el siguiente:

REGIÓN S/ U.S. $

ANCASH 0.00 2,378.54
APURIMAC 0.00 100.00
AREQUIPA 0.00 1,910.72
AYACUCHO 0.00 477.39
CAJAMARCA 0.00 935.94
HUANCAVELICA 0.00 402.12
HUANUCO 0.00 300.00
ICA 0.00 1,933.09
JUNIN 0.00 4,535.05
LA LIBERTAD 0.00 687.87
LIMA 0.00 1,312.63
PASCO 0.00 460.53
PIURA 0.00 276.42
PUNO 0.00 416.51
SAN MARTIN 0.00 250.00

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 0.00 16,376.81
Nº Gobiernos Regionales 15

1537417-1

SERVICIO NACIONAL DE AREAS

NATURALES PROTEGIDAS

POR EL ESTADO

Aceptan donación dineraria efectuada en 
el marco del Convenio de donación entre 
Fundación Conservación Internacional 
y el SERNANP para apoyar el proyecto 
“Conservación del Bosque de Protección 
Alto Mayo”

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 156-2017-SERNANP

Lima, 16 de junio de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 940-2017-SERNANP-OA del 
05 de junio de 2017 de la Ofi cina de Administración, el 
Informe Nº 232-2017-SERNANP-OPP, de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la documentación que 
adjuntan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518, se aprobó el Presupuesto 
para el Sector Público correspondiente al año fi scal 2017;

Que, por Resolución Presidencial Nº 
330-2016-SERNANP, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos 
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP, para el año fi scal 
2017;

Que, con fecha 13 de abril del año 2011, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
– SERNANP y la Fundación Conservación Internacional 
fi rman un convenio marco de cooperación interinstitucional 
(Convenio N°006-2011);

Que, la VI enmienda al convenio de donación, suscrita 
el 20 de diciembre de 2016; indica, entre otros, que el 
monto total estimado de donación es de S/ 3 737 399,00 
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(Tres millones Setecientos Treinta y Siete mil Trescientos 
Noventa y Nueve y 00/100 Soles), sujeto a los términos y 
condiciones contenidas en la citada enmienda, además 
precisa que Ia ejecución del convenio es desde su 
suscripción hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que, mediante Memorándum Nº 940-2017-SERNANP-
OA, la Ofi cina de Administración alcanza el Informe 
N° 103-2017-SERNANP-OA-UOFF-TESORERIA y en 
concordancia a Ia Carta N° 089-2017/CI-LIM, informa que 
Ia Fundación Conservación Internacional – CI, en el marco 
del citado convenio y con cargo a su VI Enmienda, realizó 
el decimoséptimo desembolso por el importe de S/ 231 
877,40 a Ia cuenta corriente N° 00-000-877816 Donaciones 
y Transferencias del Banco de Ia Nación del Perú.

Que, mediante el Ofi cio N°172-2017-SERNANP-
BPAM del 06 de junio de 2017, Ia Jefatura del Bosque de 
Protección Alto Mayo, remite a Ia Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto el Plan Operativo Anual 2017 por la fuente 
de fi nanciamiento Donaciones y Transferencias, en el cual 
se  considera el monto de S/ 231 877,40 programados 
para Ia atención de sus Contratos Administrativos de 
Servicios y gastos operativos, en el marco del Convenio 
N°006-2011 y con cargo a su VI enmienda, suscrita con el 
objetivo de apoyar el proyecto EG_13_001 “Conservación 
del Bosque de Protección Alto Mayo”.

Que, el literal a) del numeral 42.1 del artículo 42° 
del Texto Único Ordenado de la Ley 28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto establece que: 
“Las incorporaciones de mayores fondos públicos que 
se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados 
mediante resolución del Titular de la Entidad cuando 
provienen de (…) las fuentes de fi nanciamiento distintas 
a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones 
ofi ciales de crédito que se produzcan durante el año 
fi scal”, concordante con el inciso ii) del numeral 19.2, 
del artículo 19 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”;

Que, el artículo 69º el Texto Único Ordenado de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
indica que “Las donaciones dinerarias provenientes de 
instituciones nacionales o internacionales, públicas o 
privadas, diferentes a las provenientes de los convenios 
de cooperación técnica no reembolsable, serán aprobadas 
por Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de 
Consejo en el caso de  los Gobiernos Regionales y de 
Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, 
consignando la fuente donante y el destino de estos 
fondos públicos. Dicha Resolución o Acuerdo, según 
corresponda, serán publicados en el Diario Ofi cial El 
Peruano, cuando el monto de la donación supere las 
cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. En el caso de 
montos inferiores a las cinco (5) UIT la referida Resolución 
o Acuerdo se publicará obligatoriamente dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de aprobada, en la 
página web de la entidad, bajo responsabilidad”;

Que, el numeral 25.1 del artículo 25 de la Directiva 
005-2010-EF/76.01, “Directiva para Ia Ejecución 
Presupuestaria” señala que: dado el carácter fi nanciero 
del presupuesto del Sector Público, solo procede la 
incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se 
registran en números enteros;

Que, mediante Informe Nº 232-2017-SERNANP-
OPP del 08 de junio de 2017, la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto considera técnicamente factible la 
incorporación de recursos presupuestarios al presupuesto 
institucional del pliego 050: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP para el 
año fi scal 2017, hasta por un monto de S/ 231 877,00 por 
redondeo en la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones 
y Transferencias, en el marco del Convenio de donación 
entre Fundación Conservación Internacional y el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
con cargo a la VI enmienda, suscrito con el objetivo de 
apoyar el proyecto EG_13_001 “Conservación del Bosque 
de Protección Alto Mayo”.

Con las visaciones de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Secretaría General, y;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptación de la Donación    
Aceptar la donación dineraria ascendente a la 

suma de Doscientos treinta y un mil ochocientos 
setenta y siete y 40/100 (S/ 231 877,40) efectuada en 
el marco del Convenio de donación entre Fundación 
Conservación Internacional y el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, con cargo 
a la VI enmienda, suscrito con el objetivo de apoyar 
el proyecto EG_13_001 “Conservación del Bosque de 
Protección Alto Mayo”.

Artículo 2º.- Incorporación
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos 

en el Presupuesto Institucional del Pliego 050: Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de Doscientos 
treinta y un mil ochocientos setenta y siete y 00/100 (S/ 231 
877,00) por redondeo, por la Fuente de Financiamiento 4: 
Donaciones y Transferencias, en el marco del Convenio 
de donación entre Fundación Conservación Internacional 
y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado, con cargo a la VI enmienda, suscrito con el 
objetivo de apoyar el proyecto EG_13_001 “Conservación 
del Bosque de Protección Alto Mayo”, de acuerdo al 
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- Codifi cación
La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del 

SERNANP, solicitará a la Dirección General del 
Presupuesto Público las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia  de la incorporación de nuevas 
Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Meta 
y Unidades de Medida.

Artículo 4º.- Notas para Modifi cación 
Presupuestaria

La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del 
SERNANP instruye a la Unidad Ejecutora para que 
elabore las correspondientes “Notas para Modifi cación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 5º.- Presentación de la Resolución
Remitir copia de la presente Resolución, dentro de los 

cinco (5) días siguientes de aprobada, a los Organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 6º.- Publicación  de la Resolución
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe

1537446-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Prorrogan funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales transitorios en diversas 
Cortes Superiores de Justicia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 078-2017-P-CE-PJ

Lima, 27 de junio de 2017 
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VISTOS:

El Ofi cio N° 581-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ que adjunta 
el Informe N° 038-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados 
por el Jefe de la Ofi cina de Productividad Judicial; el 
Ofi cio N°871-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ, del Consejero 
Responsable del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo; así 
como, el Ofi cio N° 663-2017-ST-ETI-CPP/PJ, del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal, respecto a las propuestas de prórroga 
de órganos jurisdiccionales transitorios a cargo de la 
Comisión Nacional de Productividad Judicial.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, mediante Resoluciones Administrativas 
Nros. 272-2016-CE-PJ, 335-2016-CE-PJ, 328-2016-CE-
PJ, 040-2017-CE-PJ, 053-2017-CE-PJ, 075-2017-CE-PJ, 
115-2017-CE-PJ, 130-2017-CE-PJ y 135-2017-CE-PJ, se 
prorrogó hasta el 30 de junio de 2017 el funcionamiento 
de diversos órganos jurisdiccionales transitorios que se 
encuentran bajo la competencia de la Comisión Nacional 
de Productividad Judicial, disponiéndose además que las 
Comisiones Distritales de Productividad Judicial cumplan 
con monitorear el funcionamiento de la producción de 
los órganos jurisdiccionales transitorios de descarga 
procesal; así como, emitir informe de la labor realizada por 
los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios.

Segundo. Que, por Resolución Administrativa 
N° 185-2016-CE-PJ de fecha 20 de julio de 2016, se 
aprobaron a partir del 1 de setiembre de 2016, los nuevos 
estándares de expedientes resueltos para los órganos 
jurisdiccionales ubicados en las sedes principales de las 
Cortes Superiores de Justicia del país; así como para 
los órganos jurisdiccionales que se encuentran fuera de 
la sede principal de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, ubicados en las Zonas A, B y C.

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
002-2017-CE-PJ de fecha 4 de enero de 2017, se dejó sin 
efecto, con carácter excepcional, el rol de vacaciones de 
jueces y personal auxiliar establecidas del 1 de febrero al 
2 de marzo de 2017.

Cuarto. Que, por Ofi cio N° 581-2017-OPJ-CNPJ-
CE-PJ, el Jefe de la Ofi cina de Productividad Judicial 
elevó a la Presidencia de este Órgano de Gobierno el 
Informe N° 038-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a través del 
cual realizó la evaluación de las solicitudes presentadas 
por los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia 
de Apurímac, Arequipa, Callao, Huánuco, Huaura, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, 
Lima Norte, Lima Sur, Piura, Santa y Sullana, respecto 
a los órganos jurisdiccionales transitorios cuyo plazo de 
funcionamiento se encuentra vigente hasta el 30 de junio 
de 2017. La referida evaluación se efectuó en base a 
la información estadística registrada y disponible en los 
Sistemas Informáticos del Poder Judicial, correspondiente 
al período de enero a marzo de 2017, considerando que 
el avance ideal al mes de marzo de cada año debe ser el 
25% del estándar anual. En ese sentido, se ha establecido 
la capacidad operativa de cada Corte Superior de Justicia 
en la administración de órganos jurisdiccionales y la 
optimización de recursos para la mejora de la productividad 
y efi ciencia a nivel nacional, teniendo en cuenta la escasez 
de recursos presupuestales disponibles. 

Por lo que siendo así, conforme al análisis y evaluación 
desarrollada respecto al ingreso de expedientes nuevos, 
carga procesal y producción jurisdiccional, la Ofi cina 
de Productividad Judicial pone a consideración de 
este Órgano de Gobierno propuesta de prórroga de 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales transitorios 
en los mencionados Distritos Judiciales, la cual cuenta con 
la conformidad de los Equipos Técnicos Institucionales de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
y del Código Procesal Penal, respecto a la prórroga de 
funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios 
laborales y penales liquidadores.

Quinto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 

Estado funcionen con celeridad y efi ciencia. 

Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo de dar cuenta al 
Pleno de este Órgano de Gobierno, 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de julio 
de 2017, el funcionamiento de los siguientes órganos 
jurisdiccionales transitorios:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

- Juzgado de Trabajo Transitorio - Ica

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

- Juzgado Civil Transitorio - Jauja

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

- 1º Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

- 23º Juzgado de Trabajo Transitorio - Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

- Sala Laboral Transitoria - Piura

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO

- 1º Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial 
Transitorio

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

- Juzgado Civil Transitorio - Pisco
- Juzgado de Paz Letrado Transitorio - Parcona

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

- Sala Civil Transitorio Descentralizada - Chorrillos

HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

- Juzgado Civil Transitorio - Chincha Alta

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

- Sala Penal Transitoria - Villa María del Triunfo 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

- Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio - Ascope 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

- Juzgado de Trabajo Transitorio - Independencia

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA

- 2º Juzgado de Trabajo Transitorio - Talara (Pariñas)
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Sullana

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC

- Juzgado de Familia Transitorio - Cotabambas

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

- Juzgado Civil Transitorio - Camaná
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

- Juzgado de Trabajo Transitorio - Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

- Juzgado Civil Transitorio - San Pedro de Lloc 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

- 2º Juzgado de Paz Letrado Transitorio - San Juan 
de Lurigancho

- 2º Juzgado Penal Transitorio (MBJ de Huaycán) - Ate

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

- Juzgado de Familia Transitorio - Lurín

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

- Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio - Nuevo 
Chimbote

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

- Juzgado de Trabajo Transitorio - Huancayo (El 
Tambo)

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

- Juzgado de Familia Transitorio - Barranca

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

- Juzgado de Familia Transitorio - San Juan de 
Lurigancho

- 3° Juzgado Penal Transitorio - San Juan de 
Lurigancho

- Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio - Zonas 
01, 02 y 03

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 

- 1° Juzgado de Familia Transitorio - Villa El Salvador
- Juzgado Civil Transitorio - Chorrillos

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Consejeros Responsables de los Equipos 
Técnicos Institucionales de Implementación del Código 
Procesal Penal y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de 
Apurímac, Arequipa, Callao, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, 
Lima Sur, Piura, Santa; y Sullana, Ofi cina de Productividad 
Judicial; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1538042-2

Prorrogan funcionamiento de la Primera y 
Tercera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria, Primera y Segunda Sala 
Penal Transitoria, y la Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 080-2017-P-CE-PJ

Lima, 27 de junio de 2017 

VISTOS:

Los Ofi cios Nros. 272-2017-P-1SDCST-CS/PJ-
JJRM y 044-2017-LM-P3°SDCST-CS-PJ, cursados 
por los Presidentes de la Primera y Tercera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria; Ofi cios 
Nros. 280-2017-P-1°SPT-CS y 098-2017-R-SSPT-CSJ, 
remitidos por los Presidentes de la Primera y Segunda 
Sala Penal Transitoria; y, Ofi cio N° 077-17-SCT-CS-PJ, 
del Presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, respectivamente.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, este órgano de Gobierno mediante 
Resoluciones Administrativas N° 117-2017-CE-PJ y 
N° 040-2017-P-CE-PJ, prorrogó por el periodo de tres 
meses, a partir del 1 de abril de 2017, el funcionamiento 
de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, Sala Civil Transitoria, Primera Sala Penal 
Transitoria, Tercera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria; y la Segunda Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, a fi n de 
continuar con la descarga procesal.

Segundo. Que, los Presidentes de las referidas 
Salas Supremas han solicitado que se disponga la 
prórroga del funcionamiento de los mencionados órganos 
jurisdiccionales por el término de ley.

Tercero. Que, al respecto, de los informes estadísticos 
remitidos se evidencia que aún queda considerable 
número de expedientes pendientes de resolver, por lo que 
resulta necesario disponer la prórroga del funcionamiento 
de las mencionadas Salas Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por el término de 
tres meses.

En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, con cargo de dar cuenta al Pleno de 
este Órgano de Gobierno, 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Prorrogar por el término de tres 
meses, a partir del 1 de julio de 2017, el funcionamiento 
de la Primera y Tercera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, Primera y Segunda Sala Penal 
Transitoria; y la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, respectivamente.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, Presidentes 
de las Salas Permanentes y Transitorias del Supremo 
Tribunal, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Gerencia General del Poder Judicial, 
Procuraduría Pública del Poder Judicial; y al Órgano 
de Control Institucional del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1538042-3

Disponen que la Gerencia General del 
Poder Judicial presente propuesta legal 
para solucionar la imposibilidad de 
atender el pago de remuneraciones a los 
jueces supernumerarios que son llamados 
por vacaciones de jueces titulares o 
provisionales

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 141-2017-CE-PJ

Lima, 26 de abril de 2017
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VISTO:

El Ofi cio N° 349-2017-GG/PJ, cursado por el señor 
Gerente General (e) del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Gerente General (e) del Poder 
Judicial, respecto al pago de remuneraciones a los 
jueces supernumerarios que asumirían funciones por 
vacaciones de los jueces titulares o provisionales, que 
se efectivizará durante el año 2017, remite el Informe 
N° 413-2017-GRHB-GG/PJ, el cual concluye que por 
las prohibiciones de carácter presupuestal e informático 
establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
no será posible atender tal requerimiento.

Segundo. Que el informe emitido por la Gerencia 
General del Poder Judicial, en cumplimiento a la 
disposición de este Órgano de Gobierno mediante 
Acuerdo N° 087-2017, debe ser evaluado teniendo 
en consideración que no debe afectarse el buen 
funcionamiento de la administración de justicia. Por 
lo que, como medida provisional debe autorizarse la 
designación de secretarios y/o relatores como jueces 
supernumerarios en los órganos jurisdiccionales en 
los cuales se produzca el derecho a goce vacacional 
de jueces titulares o provisionales; sin irrogar gastos 
adicionales a la Institución.

Asimismo, resulta necesario que la Gerencia 
General del Poder Judicial, en el más breve plazo, 
presente propuesta para dar solución a la situación 
excepcional. 

En consecuencia; y en mérito al Acuerdo N° 311-
2017 de la vigésima sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, 
Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y 
Alvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que la Gerencia 
General del Poder Judicial, en el más breve 
plazo, presente propuesta legal para solucionar la 
imposibilidad de atender el pago de remuneraciones 
a los jueces supernumerarios que son llamados por 
vacaciones de jueces titulares o provisionales.

Artículo Segundo.- Autorizar, por excepción, la 
designación de secretarios y/o relatores para que se 
desempeñen como jueces supernumerarios en los 
órganos jurisdiccionales en los cuales se produzca el 
derecho a goce vacacional de jueces de paz letrados y 
jueces especializados o mixtos, titulares o provisionales, 
hasta por el plazo de 30 días; previa verifi cación de los 
requisitos e impedimentos de ley, y cuando no exista 
juez de paz letrado titular.

En el caso de vacaciones de juez superior, se 
llamará al juez especializado o mixto titular que reúna 
los requisitos de ley.

Artículo Tercero.- La designación autorizada 
se efectuará, sin generar gastos adicionales a la 
Institución.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes 
Superiores de Justicia del país; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y 
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1538042-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen la reubicación del 2° Juzgado Civil 
(MBJ-Huaycán) Permanente del Distrito de 
Ate, que será denominado 2° Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Ate, a la sede 
judicial “La Merced”

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 643-2017-P-CSJLE/PJ

Ate, 27 de junio de 2017

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 116-2017-CE-PJ 
y el ofi cio Nº 1424-2017-ADM-CSJLE/PJ que remite el 
Informe N° 099-2017-PD-CSJLE/PJ del Área Funcional 
de Planeamiento y Desarrollo; y

CONSIDERANDO:

Primero: Mediante Resolución Administrativa 
N° 116-2017-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso en su artículo sexto, ampliar a partir 
del 1 de julio de 2017 la competencia territorial del 1°, 
2° y 3° Juzgados Civiles Permanentes del Distrito de 
Ate, Corte Superior de Justicia de Lima Este, hasta 
todo el Distrito de Ate, incluido la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán. 

Segundo: Actualmente el 2° Juzgado Civil (MBJ-
Huaycán) Permanente del Distrito de Ate, que a partir del 
1 de julio de 2017 será denominado como 2° Juzgado 
Civil Permanente del mismo distrito1, se encuentra 
ubicado en la sede judicial “Pariachi II”, en tanto que el 
1° y 3° Juzgados Civiles Permanente del Distrito de Ate, 
están ubicados en la sede judicial “La Merced”, por lo que 
en atención a su nueva competencia territorial y con la 
fi nalidad de garantizar un adecuado servicio de justicia en 
benefi cio de la ciudadanía, resulta necesario disponer su 
traslado a la sede judicial “La Merced”, por lo que debe 
dictarse el acto resolutivo pertinente.

En uso de las facultades conferidas de los incisos 
3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la reubicación del 2° 
Juzgado Civil (MBJ-Huaycán) Permanente del Distrito de 
Ate, denominado a partir del 1 de julio de 2017 como 2° 
Juzgado Civil Permanente del Distrito de Ate, a la sede 
judicial “La Merced” sito en calle 6, Mz. “G” Lote 19 Urb. 
La Merced, Distrito de Ate, a partir del 28 de junio de 2017.

Artículo Segundo.- DISPONER que todos los 
documento dirigidos al Juzgado mencionado en la presente 
resolución y presentados hasta el día de su traslado, sean 
recibidos por la Mesa de Partes correspondiente a su 
sede.

Artículo Tercero.- DISPONER que todos los 
documentos dirigidos al mencionado Juzgado y 
presentado a partir del día siguiente de su traslado, 
sean recibidos de la siguiente forma: “2° Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Ate, que será atendido por la 
Mesa de Partes de la sede judicial “La Merced”.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Ofi cina de 
Prensa e Imagen Institucional de esta Corte Superior 
difunda la presente resolución, a través del portal web 
institucional; asimismo se autoriza a los Administradores 
de las sedes judiciales “Pariachi II” y “La Merced” a 
colocar avisos en las mencionadas sedes para informar 
a los usuarios y abogados sobre la actual ubicación de 
dicho órgano jurisdiccional.
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Artículo Quinto.- DISPONER que el Área Funcional 
de Planeamiento y Desarrollo sea responsable de la 
supervisión de la reubicación ordenada por la presente 
resolución; y que las Áreas Funcionales de Logística 
e Informática presten todas las facilidades para el 
acondicionamiento del ambiente que será ocupado por el 
2° Juzgado Civil Permanente del Distrito de Ate.

Artículo Sexto.- DISPONER que el Área Funcional 
de Informática lleve a cabo la adecuación del Sistema 
Informático Judicial (SIJ) para el cumplimiento de la 
presente resolución, asegurando la operatividad de los 
módulos informáticos tanto para el Juzgado mencionado 
en la presente resolución, como de su respectiva Mesa 
de Partes, desde el mismo día de su traslado; así mismo 
informará de las actividades realizadas, contingencias 
y soluciones que se presenten al Área Funcional de 
Planeamiento y Desarrollo.

Artículo Séptimo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Ofi cina Desconcentrada de 
la Magistratura – ODECMA, Ofi cina de Administración 
Distrital de Lima Este, Área Funcional de Planeamiento y 
Desarrollo, Área Funcional de Informática, Área Funcional 
de Logística, Mesa de Partes de la Sede “Pariachi II” y “La 
Merced” y de la magistrada a cargo del 2º Juzgado Civil 
Permanente de Ate, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente

1 Art. 8º de la R.A- 116-2017-CE-PJ

1538037-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Autorizan viaje de Presidente, Consejeros 
y Director General del CNM a Brasil, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA

Nº 090-2017-P-CNM

San Isidro, 19 de junio de 2017

VISTOS:

El Acuerdo N° 937-2017 del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura y el Memorando N° 433-2017-
OPI/CNM, de la Ofi cina de Presupuesto e Inversiones; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 103-2017-DG/CNM, el 
Director General del Consejo Nacional de la Magistratura 
informa haber recibido la invitación del Supremo Tribunal 
de Brasil dirigida a los miembros del Consejo Nacional de 
la Magistratura para la realización de una visita de trabajo 
a llevarse a cabo en la ciudad de Brasilia, República 
Federativa de Brasil, del 29 al 30 de junio del 2017;

Que, el 14 de junio del 2017, en Sesión Plenaria 
Extraordinaria, mediante Acuerdo Nº 937-2017 se 
autorizó el viaje del señor Presidente Dr. Guido Aguila 
Grados y de los señores Consejeros Julio Atilio Gutiérrez 

Pebe, Orlando Velásquez Benites, Hebert Marcelo Cubas, 
Baltazar Morales Parraguez y Elsa Maritza Aragón 
Hermoza de Cortijo, a la ciudad de Brasilia, República 
Federativa de Brasil, del 28 de junio al 01 de julio del 
2017, para que participen en la realización de una visita 
de trabajo al Supremo Tribunal Federal de Brasil;

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 
004-2016-P-CNM: «Normas y Procedimientos sobre viajes 
y viáticos en comisión de servicios del Consejo Nacional 
de la Magistratura» aprobada mediante Resolución 
N° 050-2016-P-CNM y modifi cada por Resolución Nº 
089-2016-P-CNM, resulta procedente reconocer los 
gastos de pasajes aéreos y viáticos que correspondan;

De conformidad con el literal e) del artículo 37° de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Ley N° 26397; y con el visado de la Dirección General, 
la Ofi cina de Administración y Finanzas, la Ofi cina de 
Presupuesto e Inversiones y la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica del Consejo Nacional de la Magistratura;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje en Comisión 
de Servicios del señor Presidente Guido Aguila Grados 
y de los señores Consejeros Julio Atilio Gutiérrez Pebe, 
Orlando Velásquez Benites, Hebert Marcelo Cubas, 
Baltazar Morales Parraguez y Elsa Maritza Aragón 
Hermoza de Cortijo, a la ciudad de Brasilia, República 
Federativa de Brasil, del 28 de junio al 01 de julio del 
2017, para que participen en la realización de una visita 
de trabajo en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, 
según el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasaje Aérero 
US$

Viáticos por 
día US$

N° de 
días + 

Instalación

Total Viáticos 
US$

Guido César Aguila Grados 1,338.20 370.00 03 + 01 1,480.00
Julio Atilio Gutiérrez Pebe 1,338.20 370.00 03 + 01 1,480.00
Orlando Velásquez Benites 1,338.20 370.00 03 + 01 1,480.00
Hebert Marcelo Cubas 1,338.20 370.00 03 + 01 1,480.00
Baltazar Morales Parraguez 1,360.27 370.00 03 + 01 1,480.00
Elsa Maritza Aragón Hermoza 1,338.20 370.00 03 + 01 1,480.00

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución, serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Consejo Nacional de la 
Magistratura.

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

Artículo Cuarto.- Encargar a la Ofi cina de 
Administración y Finanzas del Consejo Nacional de la 
Magistratura la publicación y cumplimiento de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

GUIDO AGUILA GRADOS
Presidente

1537391-1

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA

Nº 091-2017-P-CNM

San Isidro, 20 de junio de 2017

VISTO:

El Decreto Nº 474-2017-PRE/CNM de la Presidencia 
del Consejo Nacional de la Magistratura y el Memorándum 
Nº 439-2017-OPI/CNM; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo Nº 937-2017 se autoriza el 
viaje en comisión de servicios del Presidente Dr. Guido 
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Aguila Grados, y de los señores Consejeros Julio Atilio 
Gutiérrez Pebe, Orlando Velásquez Benites, Hebert 
Marcelo Cubas, Baltazar Morales Parraguez y Elsa 
Maritza Aragón Hermoza de Cortijo, a la ciudad de 
Brasilia, República Federativa de Brasil del 28 de junio al 
01 de julio de 2017, para que participen en la realización 
de una visita de trabajo en el Supremo Tribunal Federal 
de Brasil;

Que, mediante Decreto Nº 474-2017-PRE/CNM se 
dispone incluir en la delegación de comisión de servicios al 
Lic. Abel Fernando Santibáñez Collado, Director General 
del Consejo Nacional de la Magistratura, autorizado 
mediante Acuerdo Nº 937-2017 del Acta de la Sesión 
Plenaria Nº 2965 de fecha 14 de junio de 2017;

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 
004-2016-P-CNM: «Normas y Procedimientos sobre viajes 
y viáticos en comisión de servicios de Consejo Nacional 
de la Magistratura» aprobada mediante Resolución 
N° 050-2016-P-CNM y modifi cada por Resolución Nº 
089-2016-P-CNM, resulta procedente reconocer los 
gastos de pasajes aéreos y viáticos que corresponden;

De conformidad con el literal e) del artículo 37° de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Ley N° 26397; y con la visación de la Dirección General, 
la Ofi cina de Administración y Finanzas, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Presupuesto e 
Inversiones del Consejo Nacional de la Magistratura;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios del Lic. Abel Fernando Santibáñez Collado, 
Director General del Consejo Nacional de la Magistratura 
a la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, 
del 28 de junio al 01 de julio de 2017, para que participe 
en la realización de una visita de trabajo en el Supremo 
Tribunal Federal de Brasil.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución, serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Consejo Nacional de la 
Magistratura en las Especifi cas del Gasto detalladas en el 
Artículo Primero de la presente Resolución, Meta SIAF 003.

Nombres y Apellidos
Pasaje
Aéreo
US$

Viáticos por 
día US$

N° de 
días + 

Instalación

Total 
Viáticos 

US$
Abel Fernando Santibáñez Collado 1,650.15 370.00 03 + 01 1,480.00

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

Artículo Cuarto.- Encargar a la Ofi cina de 
Administración y Finanzas del Consejo Nacional de la 
Magistratura la publicación y cumplimiento de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

GUIDO AGUILA GRADOS
Presidente

1537391-2

CONTRALORIA GENERAL

Modifican la Directiva Nº 006-2016-CG/
GPROD “Implementación y seguimiento 
a las recomendaciones derivadas de los 
informes de auditoría y su publicación en 
el Portal de Transparencia Estándar de la 
Entidad”

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 222-2017-CG

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO, la Hoja Informativa Nº 00027-2017-CG/GDE 
de la Gerencia Central de Desarrollo Estratégico;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, dispone que el ejercicio del 
control gubernamental por el Sistema en las entidades, 
se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la 
Contraloría General, la que establece los lineamientos, 
disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes 
a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización 
de dichas entidades, las modalidades de control aplicables 
y los objetivos trazados para su ejecución, mientras que 
el literal c) del artículo 22º de la misma ley, dispone 
que es atribución de la Contraloría General, supervisar 
y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones 
que se deriven de los informes de control emanados de 
cualquiera de los órganos del Sistema;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 273-
2014-CG, se aprueban las Normas Generales de Control 
Gubernamental que establecen que la Contraloría y 
los Órganos de Control Institucional deben realizar el 
seguimiento de las acciones que las entidades dispongan 
para la implementación efectiva y oportuna de las 
recomendaciones formuladas en los resultados de los 
servicios de control;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 120-
2016-CG, se aprobó la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 
“Implementación y seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y su publicación 
en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”, 
cuya fi nalidad es regular el proceso de implementación 
y seguimiento a las recomendaciones de los informes 
de auditoría emitidos por los órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Control, y la publicación de las 
recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en 
el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, con el 
propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la 
gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción;

Que, a fi n de contribuir a la mejora del proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones de 
los informes de auditoría, se ha identifi cado la necesidad 
de efectuar determinadas precisiones a la Directiva 
Nº 006-2016-CG/GPROD, referidas al plan de acción 
que sustenta el inicio del proceso de implementación 
y seguimiento a las recomendaciones del informe de 
auditoría y su correspondiente Anexo Nº 01, la facultad 
sancionadora de la Contraloría y lo concerniente al registro 
de la información y documentación de las acciones o 
medidas que adopten las entidades en el proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones del 
informe de auditoría;

Que, en el citado contexto, la Gerencia Central de 
Desarrollo Estratégico, conforme al documento del 
visto, propone la modifi cación del numeral 6.2.4 “Plan 
de acción”, numeral 6.4. “Facultad sancionadora de la 
Contraloría”, la Tercera Disposición Complementaria 
Final: Obligatoriedad del registro de la información y 
documentación en el aplicativo informático implementado 
por la Contraloría, y el Anexo Nº 01: Plan de acción para 
la implementación de recomendaciones del Informe 
de Auditoría, de la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 
“Implementación y seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y su publicación en 
el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”;

En uso de las facultades previstas en el artículo 32º de 
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car los numerales 6.2.4 
“Plan de acción”, 6.4 “Facultad sancionadora de la 
Contraloría”, la Tercera Disposición Complementaria 
Final: Obligatoriedad del registro de la información y 
documentación en el aplicativo informático implementado 
por la Contraloría y el Anexo Nº 01: Plan de acción para 
la implementación de recomendaciones del Informe 
de Auditoría, de la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 
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“Implementación y seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y su publicación 
en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”, 
aprobada por Resolución de Contraloría Nº 120-2016-CG, 
los cuales quedan redactados conforme al texto que en 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entrará 
en vigencia a partir del día hábil siguiente a su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- Encargar al Departamento de 
Tecnologías de la Información, la publicación de la 
presente Resolución en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), en el portal (www.contraloria.gob.pe) 
y en la intranet de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR ALARCÓN TEJADA
Contralor General de la República

ANEXO

Modifi cación de los numerales 6.2.4, 6.4, 
Tercera Disposición Complementaria Final y 

el Anexo Nº 01 de la Directiva Nº 006-2016-CG/
GPROD “Implementación y seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de los informes 
de auditoría y su publicación en el Portal de 

Transparencia Estándar de la Entidad”

“6.2.4 Plan de acción

Es un documento clave e indispensable que sustenta 
el inicio del proceso de implementación y seguimiento a 
las recomendaciones del informe de auditoría, y muestra 
el compromiso que el Titular de la entidad asume para 
la implementación de las recomendaciones. El plan 
de acción defi ne las medidas concretas, plazos y 
responsables asignados para tal fi n.

El plan de acción se formula por cada informe de 
auditoría, está separado según el tipo de recomendación. 
Contiene de acuerdo al Anexo Nº 01, la información 
siguiente:

− Entidad
− El número del informe de auditoría.
− Tipo de Auditoría
− Órgano auditor (Contraloría, OCI, SOA)
− Titular de la entidad (Nombres y apellidos)
− El número y contenido de la recomendación.
− Las acciones concretas a ejecutar para 

implementar la recomendación. La entidad debe remitir 
la documentación que sustente las acciones para 
implementar la recomendación.

− El plazo para implementar la recomendación, 
estableciendo la fecha fi nal en días, mes y año.

− La unidad orgánica responsable de implementar 
la recomendación. Cuando haya más de una unidad 
orgánica involucrada en el proceso de implementación 
de la recomendación, el Titular de la entidad identifi ca, 
para efectos de consignar en el Plan de acción, a una sola 
unidad orgánica como responsable de dicho proceso. No 
obstante ello, las demás unidades orgánicas involucradas 
tienen la obligación de coadyuvar en la implementación 
de la recomendación en lo que les corresponda.

− Nombres y apellidos del funcionario responsable 
de la unidad orgánica encargada de implementar la 
recomendación.

− Firma del funcionario responsable del monitoreo del 
proceso de implementación y seguimiento. La suscripción 
del Plan de Acción es obligatoria.

− Firma del Titular de la entidad como responsable 
de implementar las recomendaciones y de mantener un 
proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los 
avances obtenidos hasta lograr su total implementación. 
La suscripción del Plan de acción por parte del Titular 
de la entidad es obligatoria e implica la aprobación del 
mismo.”

“6.4 Facultad sancionadora de la Contraloría

La Contraloría tiene la potestad sancionadora en 
el marco del RIS, cuando el Titular, los funcionarios y 
servidores públicos de las entidades, el Jefe del OCI y 
los Procuradores Públicos de la entidad incurren en 
infracción en el proceso de implementación y seguimiento 
a las recomendaciones de los informes de auditoría, en 
cuyo caso el OCI o la respectiva unidad orgánica de la 
Contraloría, según corresponda, adoptan las medidas 
conducentes a poner en conocimiento de la Autoridad 
Instructora de la Contraloría, los hechos para la 
determinación de la infracción.”

“Disposiciones Complementarias Finales

TERCERA.- Obligatoriedad del registro de la 
información y documentación en el aplicativo 
informático de la Contraloría

La información y documentación de las acciones 
o medidas que adopten las entidades en el proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones 
del informe de auditoría son registradas por el OCI en 
el Sistema de Control Gubernamental Web, en tanto se 
ponga en funcionamiento el aplicativo informático que 
implemente la Contraloría, para lo cual las entidades 
deben continuar informando al OCI, en la forma y plazos 
que sean requeridos, así como en los plazos establecidos 
en el Plan de acción, las acciones o medidas que adopten 
para implementar las recomendaciones de los informes 
de auditoría.”

“Anexo Nº 01: Plan de acción para la implementación de recomendaciones del Informe de Auditoría”

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA
Directiva N°  006 -2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación en el Portal Transparencia de la entidad 

Estándar de la Entidad"
Entidad:
Número del Informe de Auditoría:  
Tipo de Auditoria:  
Órgano auditor:  
Titular de la entidad  

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

N° de la 
Recomendación

(Según el 
Informe de 
Auditoria)

Recomendación
(Transcribir la recomendación del informe de auditoria 

incluyendo el número de la conclusión de la cual se 
deriva)

Acciones concretas a ejecutar 
para la Implementación de la 

recomendación
(Acción o acciones orientadas a 

corregir la defi ciencia o desviación 
detectada; así como la causa que 

la motivó)

Plazo para implementar 
la recomendación

(Establecer la fi cha fi n en 
dia/mes/año)

Unidad Orgánica 
responsable de 
implementar la 
recomendación

Nombre y apellido del 
funcionario responsable de 

la Unidad Orgánica.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado de 
diplomas de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Civil 
y de Título Profesional de Ingeniero Civil, 
otorgados por la Universidad Nacional de 
Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0512

Lima, 26 de abril de 2017

Visto el Expediente STDUNI: Nº 2017-17871 
presentado por el señor CARLOS ALFREDO CORTIJO 
NARVAEZ, quien solicita duplicado de sus diplomas de 
Grado Académico de Bachiller y del Título Profesional, 
otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, el señor CARLOS ALFREDO CORTIJO 
NARVAEZ identifi cado con DNI Nº 09159859, egresado 
de esta Casa de Estudios, mediante el expediente del 
visto solicita la expedición del duplicado de sus diplomas 
de Grado Académico de Bachiller y del Título Profesional, 
por pérdida del diploma, adjuntando la documentación 
sustentatoria respectiva, según lo dispuesto en el 
Reglamento de Duplicado de Diplomas de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por 
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008, 
modifi cada por Resolución Rectoral Nº 1685 de fecha 08 
de noviembre del 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe Nº 562-2017-UNI/SG/GT de 
fecha 28.02.2017, precisa que los diplomas del señor 
CARLOS ALFREDO CORTIJO NARVAEZ del Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería Civil, se encuentran registrados en el Libro de 
Registro de Bachilleres Nº 04, página 144, con el número de 
registro 14602-B, así como también del Título Profesional 
de Ingeniero Civil, en el Libro de Título Profesionales Nº 14, 
página 201, con el número de registro 15570-G;

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en Sesión Nº 10-2017, realizada el 27.03.2017, previa 
revisión y verifi cación de los expedientes, acordó proponer 
al Consejo Universitario la aprobación de los duplicados de 
diplomas del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
con mención en Ingeniería Civil y del Título Profesional 
de Ingeniero Civil, al señor CARLOS ALFREDO CORTIJO 
NARVAEZ

Que, estando a lo acordado por el Consejo Universitario 
en su Sesión Extraordinaria Nº 04 de fecha 12 de abril del 
2017, y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el Art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar, la expedición de duplicado 
de los diplomas: de Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias con mención en Ingeniería Civil (otorgado el 21 
de mayo de 1991); y del Título Profesional de Ingeniero 
Civil (otorgado el 25 de setiembre de 1996), ambos 
del señor CARLOS ALFREDO CORTIJO NARVAEZ, 
anulándose los diplomas otorgados anteriormente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1537670-1

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

N° de la 
Recomendación

(Según el 
Informe de 
Auditoria)

Recomendación
(Transcribir la recomendación del informe de auditoria 

incluyendo el número de la conclusión de la cual se 
deriva)

Acciones concretas a ejecutar 
para la Implementación de la 

recomendación
(Acción o acciones orientadas a 

corregir la defi ciencia o desviación 
detectada; así como la causa que 

la motivó)

Plazo para implementar 
la recomendación

(Establecer la fi cha fi n en 
dia/mes/año)

Unidad Orgánica 
responsable de 
implementar la 
recomendación

Nombre y apellido del 
funcionario responsable de 

la Unidad Orgánica.

   

   

   

      

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

N° de la 
Recomendación

(Según el 
Informe de 
Auditoria)

Recomendación
(Transcribir la recomendación del informe de auditoria 

incluyendo el número de la conclusión de la cual se 
deriva)

Acciones concretas a ejecutar 
para la Implementación de la 

recomendación
(Acción o acciones orientadas a 

corregir la defi ciencia o desviación 
detectada; así como la causa que 

la motivó)

Plazo para implementar 
la recomendación

(Establecer la fi cha fi n en 
dia/mes/año)

Unidad Orgánica 
responsable de 
implementar la 
recomendación

Nombre y apellido del 
funcionario responsable de 

la Unidad Orgánica.

      

   

   

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año]; comprometiéndose a 
remitir al OCI o a la Contraloría,  la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría.

_____________________________________
[Nombres y apellidos del Titutalr de Entidad 1]

___________________________________________________________
[Nombre y apellidos del Funcionario responsable del monitoreo 2]

Cargo Cargo

______________________________

(1)  El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.

(2)  Funcionario designado por el Titular de entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe
       obligatoriamente el plan de acción.

1538038-1
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Ratifican la Res. N° 0481-2016-D-FATEC que 
resolvió sancionar con separación definitiva 
a docente de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle

(Se publica la Resolución de la referencia a solicitud de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, mediante Of. Nº 475-2017-SG-UNE, recibido el 27 
de junio de 2017)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

RECTORADO

RESOLUCIÓN Nº 3363-2016-R-UNE

Chosica, 12 de diciembre del 2016

VISTO el Ofi cio Nº 0429-2016-D-FATEC, del 03 de 
noviembre del 2016, emitido por la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle.

CONSIDERANDO:
Que con Ofi cio Nº 147-2016-R-UNE, del 05 de mayo 

del 2016, la Rectora (e) remite denuncia contra el docente 
Hugo Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA quien habría 
causado perjuicio a los estudiantes y a la Universidad al 
haber usado documento falso al ingresar a laborar como 
docente universitario;

Que mediante Ofi cio Nº 0139-2016-OCP-UNE, del 04 
de marzo del 2016, el Director de la Ofi cina Central de 
Personal remite a la Ofi cina de Asesoría Legal el Informe 
Escalafonario Nº 045-2016-UED-UNE, del señor Hugo 
Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA, donde se indica que 
fue nombrado como docente en la Categoría Auxiliar T.P. 
20 horas en la especialidad de Electrónica e Informática, 
de la Facultad de Tecnología; lo que se evidencia 
mediante Resolución Nº 0413-2007-R-UNE, de fecha 09 
de marzo del 2007;

Asimismo con Resolución Nº 3587-2007-R-UNE, 
del 21 de diciembre del 2007, se aprobó el cambio de 
régimen de dedicación de Auxiliar Tiempo Parcial 20 
horas a Auxiliar Tiempo Completo 40 horas y mediante 
Resolución 0349-2011-R-UNE , del 01 de febrero del 
2011 fue ratifi cado en la categoría de Auxiliar Tiempo 
Completo 40 horas; asimismo es ascendido a la categoría 
de Asociado a Tiempo Completo, mediante Resolución Nº 
3588-2011-R-UNE, de fecha 30 de diciembre del 2011;

Que la Presidenta de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – UNTELS 
mediante ofi cio Nº 580-2015-UNTELS-CO, del 20 de 
noviembre del 2015, solicita el informe de la autenticidad 
del Título de Licenciado en Educación y Grado Académico 
de Magister en Ciencias de la Educación de Hugo Hernán 
CARHUALLANQUI ALIAGA;

Que con Ofi cio Nº 001-2016-OCRySA, del 27 de 
enero del 2016, la Ofi cina Central de Registro y Servicios 
Académicos de la UNE, informa que se ha verifi cado en 
el libro respectivo y no fi gura en el sistema del SIACCI el 
registro del Título de Licenciado a nombre de don Hugo 
Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA, pero sí el Grado 
Académico de Magister en Ciencias de la Educación, 
mención Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa, de fecha 31 de agosto del 2010;

Que mediante Ofi cio Nº 153-2016-OCRYSA, del 
26 de febrero del 2016, remite la ampliación de informe 
manifestando que Hugo Hernán CARHUALLANQUI 
ALIAGA ingresó a la UNE con el Código 19815036 a la 
Facultad de Tecnología, especialidad Electrónica y a 
la fecha no se le ha otorgado el Grado de Bachiller en 
Ciencias de la Educación, por consiguiente tampoco tiene 
el Título de Licenciado en Educación otorgado por la UNE;

Que, en el diario La República del 27 de enero del 
2016, presuntamente la Universidad Ricardo Palma 
comunica que hay un error en desconocer a Hugo Hernán 
CARHUALLANQUI ALIAGA, como estudiante de esa casa 
de estudios y lo reconoce como Ingeniero Electrónico. 
Sin embargo en el mismo diario, el día 28 de enero del 
2016, el Dr. Iván Rodríguez Chávez comunica la falsa 
publicación del día 27 de enero del 2016, indicando que 

es una falsedad absoluta, “…pues el señor Hugo Hernán 
CARHUALLANQUI ALIAGA, no ha sido estudiante de 
nuestra universidad ni mucho menos se ha graduado en 
ella”;

Que con Ofi cio Nº 0158-2016-URP-R, del 16 de 
febrero del 2016, el Sr. Rector de la Universidad Ricardo 
Palma, dirige al Dr. Luis RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS en 
su condición de Director de la Escuela de Postgrado, 
informando que Hugo Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA 
no fi gura como estudiante de la Universidad Ricardo 
Palma y las fotocopias del diploma que se adjunta (Grado 
Académico de Bachiller en Ingeniería y Certifi cados 
de Estudios) no han sido expedidos por la Universidad 
Ricardo Palma;

Que mediante Ofi cio Nº 0592-2016-EPG-UNE, del 19 
de marzo del 2016, la Vicerrectora Académica (e) informa 
que procedió a solicitar la veracidad de la copias del Grado 
Académico de Bachiller en Ingeniería a la Universidad 
Ricardo Palma y adjunta la respuesta mediante Ofi cio 
0158-2016-URP-R, de fecha 16 de febrero del 2016;

En el Registro Nacional de Grados y Títulos de la 
SUNEDU fi gura registrado solo el grado académico de 
Magister en Ciencias de la Educación, mención Evaluación 
y Acreditación de la calidad Educativa (23.07.2010);

Que mediante Ofi cio Nº 041-2016-OAL-UNE, del 17 
de febrero del 2016, el ex Asesor Legal solicita al docente 
Hugo Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA que presente 
un informe documentado sobre el Título de Licenciado en 
Educación que ostenta, donde el denunciado mediante 
Ofi cio Nº 001-2016, hace su descargo;

Asimismo obran en el expediente Nº 003-2016-TH-
UNE, del Tribunal de Honor, el Ofi cio Nº 117-2016-D-FATEC, 
del 06 de mayo del 2016, el Decano de la Facultad 
de Tecnología pone a conocimiento la Resolución Nº 
0149-2016-D-FATEC, del 20 de abril del 2016, que 
a su vez RESUELVE remitir lo actuado a la Ofi cina de 
Asesoría Legal, a la Comisión de Procesos Disciplinarios 
y al Tribunal de Honor, a fi n de que evalúe e investigue 
sobre los presuntos actos de falsifi cación de documentos 
tanto para el ingreso como docente para los estudios de 
maestría, además remite el Ofi cio Nº 130-2016-D-FATEC, 
y el Ofi cio Nº 307-OCRySA, del 26 de abril del 2016, 
donde se informa que se ha verifi cado en el sistema del 
Registro de Grados y Títulos no habiéndose encontrado 
el Grado de Bachiller de Hugo Hernán CARHUALLANQUI 
ALIAGA, tampoco se ha encontrado registrado el Título 
del Licenciado, en lo que corresponde a documentos 
presentados para estudios de maestría en la EPG-UNE 
que son: Certifi cados de Estudios de la Universidad 
Particular Ricardo Palma Facultad de Ingeniería y copia 
del Grado de Bachiller de la Universidad Particular 
Ricardo Palma;

Que, el Art. 17º del Reglamento del Tribunal de Honor 
de la UNE señala que la denuncia será presentada 
ante el Decano de la Facultad (si es profesor), el Art. 
18º del mismo cuerpo legal indica que el Decano de la 
Facultad preparará un expediente con la denuncia sobre 
las presuntas faltas cometidas, adjuntando además los 
medios sustentatorios y el Informe escalafonario emitido 
por la Ofi cina Central de Personal;

Que, son deberes de los docentes cumplir y hacer 
cumplir el Estatuto, el Reglamento General de la 
Universidad, el Reglamento de la Facultad y los demás 
dispositivos legales; además, respetar y hacer respetar el 
estado democrático y constitucional de derecho, observar 
conducta ética y moral dignas, según los incisos 106.1, 
106.8 y 106.9 respectivamente del Art. 106 del Estatuto 
de la UNE; además preservar la ética profesional en el 
ejercicio de su función docente, como dispone el Art. 414º 
del Reglamento General de la UNE, así como respetar 
y hacer respetar las normas internas de la universidad 
según refi ere el Art. 87.8 de la Ley Universitaria Ley 
30220;

Que, para ser profesor Auxiliar o Asociado se requiere 
tener títulos profesionales conferidos por una universidad 
del país, según dispone los Arts. 345º y 346º del 
Reglamento General de la UNE;

Que, se considera falta disciplinaria a toda acción 
que contravenga o incumpla con las obligaciones, 
deberes, prohibiciones y demás normatividad por parte 
de docentes y estudiantes de la Universidad, Art. 31 de 
la Resolución Nº 501-2009-R-UNE, del Reglamento del 
Tribunal de Honor. La comisión de una falta da lugar a 
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la aplicación de la sanción correspondiente. Además, los 
docentes que transgreden los principios, los deberes, 
las obligaciones y las prohibiciones en el ejercicio de 
su función incurren en responsabilidad administrativa y 
son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta, 
como refi ere el art. 110º del Estatuto de la UNE;

Que, los docentes que incumplen con sus deberes 
y/o que atentan contra los derechos de otros docenes, 
estudiantes o trabajadores no docentes, o que cometen 
actos dolosos en perjuicio de la institución o de sus 
miembros son sancionados según la gravedad del caso, 
con medidas disciplinarias, conforme indica el Art. 449º 
del Reglamento General de la UNE, además conforme 
dispone el Art. 452º y 453º del mismo Reglamento según 
el inciso f) del Art. 453 del Reglamento General de la 
UNE, que a su vez comprende a los incisos a), h) y n) del 
Art. 453º del Reglamento General de la UNE y los incisos 
e), g), i) del Art. 452º del Reglamento General de la UNE;

Que, conforme dispone el Art. 12º del Reglamento 
del Tribunal de Honor, los docentes son sancionados por 
las faltas cometidas, independiente y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en el que también pudieran 
incurrir.

El hecho imputado de haber hecho uso de 
documentos falsos, sorprendiendo a la Universidad, 
como son el Título y Grado de Bachiller y consignado 
en el REGISTRO DE PERSONAL DOCENTE/
ADMINISTRATIVO, DATOS PARA EL ESCALAFON 
donde el denunciado declara en rubro correspondiente a 
Acreditación y otros al punto 1 Grados y Títulos: el Grado 
de Bachiller en la especialidad de Ciencias de Ingeniería 
en la Institución U.P. Ricardo Palma, fecha 1992, además 
el Grado de Ingeniero en la especialidad de Ingeniero 
Electrónico en la Institución U.P. Ricardo Palma fecha 
1996, documentos presentados por el denunciado el 17 
de mayo del 2007, donde consigna domicilio impreciso 
como direccion la Av. Unión Mza. A 1- L-1, As Virgen 
de Fatima; además en el CURRICULUM VITAE del 
denunciado en el rubro sobre ESTUDIOS REALIZADOS: 
consigna que en los años 1981 a 1987 habría realizado 
estudios en la UNE, en la Facultad de Electromecánica 
en la Especialidad de Electrónica, además del año 1986 
al 1990 declara que ha realizado estudios en Universidad 
Particular Ricardo Palma en la Facultad de Ingeniería 
Electrónica, donde consigna como dirección en Malecón 
Manco Cápac 107 – CHACLACAYO, y donde además 
suscribe con el código CIP 619531800, a fi n de que 
se considerara el CIP como correspondiente al código 
Colegio de Ingenieros del Perú;

Asimismo el Tribunal de Honor consulto virtualmente 
a la SUNAT, donde se ubicó su domicilio fi scal sito en la 
Av. Union Mza. A 1- L-1, As Virgen de Fatima – Moron 
- Chaclacayo; Registro virtual al Colegio de Ingenieros 
del Perú, donde revisada la consulta en el Colegio de 
Ingenieros se advierte que el Nro. consignado como 
número CIP, no le corresponde a ningún agremiado, así 
como reiterar la notifi cación al denunciado a la dirección 
que señala su domicilio fi scal, y solicitar a la Ofi cina 
Central de Personal – Unidad de Escalafón, la misma 
que fue remitida mediante ofi cio 172-2016-UE-UNE, del 
13 de junio del presente año, de donde se desprende 
que el denunciado ha adjuntado en la fi cha de registro 
personal de docente – Datos para el escalafón, Currículo 
Vitae, Grado académico de Bachiller en Ingeniería 
(Resolución y Diploma), Título Profesional de Ingeniero 
Electrónico (Resolución y Diploma), grado académico de 
Magister en Ciencias de la Educación, donde en la hoja 
de Registro de Personal Docente/Administrativo, Datos 
para el Escalafón;

Conforme es de ver de los documentos que 
obran en el expediente mediante Resolución Nº 
0413-2007-R-UNE, del 09 de marzo del 2007, fue 
nombrado como docente en la Categoría Auxiliar, 
mediante Resolución 0349-2011-R-UNE ratifi cado en la 
categoría de auxiliar a tiempo completo 40 horas, del 01 
de febrero del 2011 y es ascendido a la categoría de 
Asociado a tiempo completo mediante Resolución Nº 
3588-2011-R-UNE de fecha 30 de diciembre del 2011; 
sin fi gurar en el sistema del Registro de Grados y Títulos 
el registro del Título de Licenciado a nombre de Hugo 
Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA, además en el diario 

La República del día 28 de enero del 2016 el Dr. Iván 
Rodríguez Chávez comunica la falsa publicación del 
día 27 de enero del 2016, indicando que Hugo Hernán 
CARHUALLANQUI ALIAGA, no ha sido estudiante de 
dicha universidad ni mucho menos se ha graduado en 
ella, asimismo con Ofi cio Nº 0158-2016-URP-R, el Sr. 
Rector de la Universidad Ricardo Palma, dirige al Dr. 
Luis Alberto RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS en su condición 
de Director de la Escuela de Postgrado, informa que el 
denunciado no fi gura como estudiante de la Universidad 
Ricardo Palma y las fotocopias del diploma que se 
adjunta (Grado Académico de Bachiller en Ingeniería 
y certifi cados de estudios) no han sido expedidos 
por la Universidad Ricardo Palma, en el sistema del 
Registro de Grados y Títulos fi gura el Grado Académico 
de Magister en Ciencias de la Educación, mención 
Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa de 
fecha 31 de agosto del 2010, lo que constituye infracción 
a los deberes señalados en el Reglamento General de 
la UNE;

En consecuencia, hay sufi ciente medios probatorios 
que acreditan la comisión de la infracción denunciada, lo 
que no ha sido desvirtuado pese a haber sido notifi cado 
con fecha 27 de mayo último el denunciado no ha 
realizado descargo alguno, devolviendo la notifi cación 
señalando no corresponder a su nombre y que son de 
otra persona al no coincidir con sus apellidos, cuando 
por error mecanografi ado en la supresión una letra de 
cada apellido, fue remitido, además de notifi carse al 
domicilio señalado en el registro de Personal, sito en 
Malecón Manco Cápac Nro. 107 – Chaclacayo, dirección 
que no fue ubicada por personal de la Unidad de Tramite 
Documentario al parecer por no existir; así el 15 de junio 
pasado, fue remitido a la dirección Fiscal Av. Union Mza. A 
1- L-1, As Virgen de Fatima – Moron - Chaclacayo, donde 
fue ubicado y notifi cado por segunda vez; sin embargo 
pese al plazo otorgado no ha deslindado responsabilidad 
alguna en los hechos imputados, solamente remitió 
al Tribunal de Honor una carta notarial sin fecha, 
pero recepcionada el 21 de junio pasado y dirigida al 
presidente del Tribunal donde indica ininteligiblemente 
que con fecha 16 de mayo en Secretaria General los 
documentos requeridos; y otros hechos irrelevantes a las 
investigaciones que se ha efectuado; sin aportar ningún 
medio probatorio que permita establecer su inocencia 
y/o responsabilidad en los actos denunciados, ni se 
pronuncia sobre la acusación, no habiendo colaborado 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
sino por el contrario ha pretendido perturbar el presente 
procedimiento al devolver la notifi cación efectuada el 27 
de mayo último, empero tiene pleno conocimiento de la 
denuncia conforme es de ver del requerimiento realizado 
por el ex Asesor Legal, ante quien realizo el descargo, 
que obra en autos y donde ha indicado que es ex alumno 
de la Facultad de Tecnología de la UNE, donde curso 04 
ciclos y los siguientes bajo el régimen mixto, que trabajó 
al inicio como egresado en IST, TECSUP, SENATI 
entre otros, que a la UNT del Sur nunca se presentó 
porque solicitó ingenieros, que en dicha universidad 
se introdujo un documento no legal de la URP que su 
título no era auténtico que dicha universidad se disculpó, 
a la UNE se presenta como Ingeniero Electrónico no 
como Licenciado en Educación que ahora le sorprenden 
con título que no presento a la UNTELS ni en la UNE, 
los estudios de maestría lo consiguió con el Grado de 
ciencias de ingeniería, y que recurrirá al Poder Judicial 
para iniciar las investigaciones de las 03 personas que 
pretender perjudicar a su persona, suscribiendo como 
Magister. Sin embargo, no ha hecho uso de su derecho 
a la defensa, ni desvirtuado los cargos que pesan en su 
contra;

La falta grave consiste en haber consignado 
información falsa a la entidad infringiendo los principios 
de probidad y veracidad, así como los deberes de 
transparencia y responsabilidad, principios, deberes 
éticos establecidos en la Ley Nº 2815 – Ley del Código 
de Ética de la Función Pública destinados a generar 
confi anza y credibilidad de la comunidad en función 
pública y en quien la ejercen por cuanto ha existido una 
grave afectación a la entidad y al estado, la información 
falsa fue consignada a fi n de acreditar el título profesional 
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que le permitió ostentar una condición académica que 
no le corresponde; asimismo la Universidad denunció 
penalmente en contra del denunciado por el cual se le está 
investigando como presunto autor de los delitos contra la 
administración pública y por el delito contra la Fe Pública, 
y que aún no concluye, lo que no impide sea sancionado 
administrativamente Hugo Hernán CARHUALLANQUI 
ALIAGA, quien ha quebrantado los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función 
docente incurriendo en responsabilidad administrativa, 
por lo que es pasible de sanción ante la gravedad de 
las faltas; Al haber ingresado a la Universidad en la 
Categoría de Auxiliar sin título profesional universitario, 
y al haber ascendido a la Categoría de Asociado sin los 
requisitos señalados en el Art. 345º del Reglamento de 
la UNE, y tal como lo establece el Artículo 83.3 de la Ley 
30220, y en el Art. 345º; y en la Escuela de Postgrado 
de la UNE la Maestría en Ciencias de la Educación con 
mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa sin haber obtenido el Grado Académico de 
Bachiller y posteriormente graduarse como Magister; 
y, al haber usurpado el ejercicio de la docencia en el 
pregrado y postgrado sin ostentar los grados académicos 
y título profesional universitario y al haber percibido una 
remuneración sin corresponderle;

Que mediante el Dictamen Nº 001-2016-TH-UNE, del 
15 de julio del 2016, el Tribunal de Honor propone por 
unanimidad a la autoridad universitaria la SANCIÓN DE 
SEPARACIÓN DEFINITIVA de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, al Sr. Hugo 
Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA por estar incurso en 
lo señalado en el inciso f) del Art. 453º del Reglamento 
General de la UNE, que a su vez comprende a los 
incisos a), h) y n) del Art. 453 del Reglamento General 
de la UNE que refi ere a observar conducta inmoral o 
gravemente reprensible, usar indebidamente los grados 
y/o títulos, utilizar la función docente con fi nes de lucro, 
además al estar incurso en la causales e), g), i) del Art. 
452º del Reglamento General de la UNE, cometer actos 
dolosos comprobados en perjuicio de la universidad, 
usurpar cargos y/o funciones de la Universidad, alterar 
documentos personales en benefi cio propio, al haber 
consignado información y presentado documentación 
falsa ante la universidad a fi n de acreditar los estudios 
universitarios, lo que le permitió seguir estudio de 
posgrado y acceder a una condición académica que no 
le corresponde, con lo que queda demostrado su mala fe 
en perjuicio de la administración pública (universidad) y 
se eleve el presente Dictamen al Consejo Universitario 
de la UNE y al Consejo de Facultad de Tecnología a fi n 
de que proceda conforme a sus atribuciones;

Que con Resolución Nº 0481-2016-D-FATEC, del 
22 de setiembre del 2016, la Facultad de Tecnología de 
conformidad a lo acordado por el Consejo de Facultad, 
en sesión del 08 de setiembre del 2016, acordó sancionar 
con la separación defi nitiva de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, al docente 
Hugo Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA, adscrito a 
la referida facultad, de conformidad al dictamen del 
Tribunal de Honor;

Que mediante el documento del visto, el Decano 
de la Facultad de Tecnología solicita al Rector que el 
Consejo Universitario efectúe lo pertinente;

Estando a lo acordado por unanimidad el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria realizada el 28 de 
noviembre del 2016; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
59º y 60º de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria y los 
alcances de la Resolución Nº 1518-2016-R-UNE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- RATIFICAR la Resolución Nº 
0481-2016-D-FATEC, del 22 de setiembre del 2016, 
de la Facultad de Tecnología, la misma que resuelve 
SANCIONAR CON SEPARACIÓN DEFINITIVA de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, al docente Hugo Hernán CARHUALLANQUI 
ALIAGA, por estar incurso en lo señalado en el inciso f) 
del Art. 453º del Reglamento General de la UNE, que a 
su vez comprende a los incisos a), h) y n) del Art. 453º del 

Reglamento General de la UNE que refi ere a observar 
conducta inmoral o gravemente reprensible, usar 
indebidamente los grados y/o títulos, utilizar la función 
docente con fi nes de lucro, además al estar incurso 
en la causales e), g), i) del Art. 452º del Reglamento 
General de la UNE, cometer actos dolosos en perjuicio 
de la universidad, usurpar cargos y/o funciones de la 
Universidad, alterar documentos personales en benefi cio 
propio, al haber consignado información y presentado 
documentación falsa ante la universidad, a fi n de 
acreditar los estudios universitarios, lo que le permitió 
seguir estudio de posgrado y acceder a una condición 
académica que no le corresponde, con lo que queda 
demostrado su mala fe en perjuicio de la administración 
pública (universidad).

Artículo 2º.- DEJAR SIN EFECTO el nombramiento 
del docente Hugo Hernán CARHUALLANQUI ALIAGA, 
en la especialidad de Electrónica e Informática, de la 
Facultad de Tecnología, que fi gura en el numeral 3, de la 
pág. 4, de la Resolución Nº 0413-2007-R-UNE, del 09 de 
marzo del 2007.

Artículo 3º.- DAR a conocer al interesado los alcances 
de la presente resolución, para los fi nes que estime 
conveniente.

Artículo 4º.- ENCARGAR a las instancias pertinentes 
efectivicen las acciones complementarias, para dar 
cumplimiento a lo aquí dispuesto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS
Rector

SEGUNDO EMILIO ROJAS SÁENZ
Secretario General

1537451-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran nulos Acuerdos de Concejo e 
improcedente sanción de suspensión de 
regidor del Concejo Distrital de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y 
departamento de Tacna

RESOLUCIÓN Nº 0209-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00098-A01
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - 
TACNA - TACNA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Luis Abanto Morales Camargo, 
regidor del Concejo Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, provincia y departamento de Tacna, 
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 008-2017, de 
fecha 10 de febrero de 2017, que declaró improcedente 
el recurso de reconsideración que interpuso contra el 
Acuerdo de Concejo Nº 002-2017, de fecha 6 de enero 
de 2017, que, a su vez, declaró la suspensión del citado 
regidor, por el periodo de 30 días calendario, por haber 
incurrido en la causal prevista en el artículo 25, numeral 
4, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES
Inicio del proceso de suspensión

Con fecha 28 de noviembre de 2016 (fojas 133 a 
147) se llevó a cabo la Sesión Ordinaria Nº 022-2016 del 
Concejo Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia 
y departamento de Tacna. A esta sesión el regidor Luis 
Abanto Morales Camargo acudió portando un gorro que 
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representa la cabeza del gato Silvestre1. A partir de este 
hecho, en la estación de pedidos de la referida sesión, 
a iniciativa del regidor Juan Fermín Pacompia Flores, 
por mayoría (con una votación de 9 votos a favor y 2 en 
contra), el concejo municipal acordó formar una comisión 
para que se investigue la presunta inconducta del regidor 
cuestionado. Esta decisión se formalizó en el Acuerdo de 
Concejo Nº 089-2016, de la misma fecha (fojas 131 y 132).

Dictamen de la Comisión Especial de Procesos 
Disciplinarios

Mediante Dictamen Nº 001-2017-FACM-LRBS-REAC/
CEPD/MDCGAL y acompañados (fojas 65 a 129), de fecha 
4 de enero de 2017, la Comisión Especial de Procesos 
Disciplinarios concluyó que el regidor cuestionado actuó 
en forma dolosa al asistir vestido con un gorro de gato, 
el cual no se lo retiró durante el desarrollo de la sesión 
ordinaria de concejo realizada el 28 de noviembre de 
2016. En este sentido, la comisión opinó que se le 
imponga la sanción de suspensión de 30 días calendario 
por haber incurrido en la falta grave prevista en el artículo 
30, numeral 1, del Reglamento Interno de Concejo (en 
adelante, RIC), aprobado mediante Ordenanza Municipal 
Nº 005-2015, de fecha 6 de abril de 2015.

Pronunciamiento del Concejo Distrital de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa

En la Sesión Extraordinaria Nº 001-2017 (fojas 42 
a 50), de fecha 6 de enero de 2017, el concejo distrital 
resolvió, por mayoría (7 votos a favor, 2 votos en contra 
y 2 abstenciones), declarar la suspensión del regidor 
Luis Abanto Morales Camargo, por el periodo de 30 días 
calendario, por haber incurrido en la causal prevista en el 
artículo 30, numeral 1, del RIC. Esta decisión se formalizó 
en el Acuerdo de Concejo Nº 002-2017, de la misma fecha 
(fojas 40 y 41) y fue notifi cado el 10 de enero de 2017 
(fojas 39).

Recurso de reconsideración

El 20 de enero de 2017 (fojas 31 y 32), el regidor 
Luis Abanto Morales Camargo interpuso recurso de 
reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo Nº 
002-2017, de fecha 6 de enero de 2017, señalando lo 
siguiente:

1. Con fecha 6 de enero de 2017, en sesión 
extraordinaria de concejo se aprueba el Acuerdo de 
Concejo Nº 002-2017, en el que se manifi esta que habría 
infringido el RIC al haber asistido a la sesión de concejo 
con una prenda de vestir (gorra).

2. No obstante, habiendo revisado el RIC no he podido 
encontrar en ningún artículo como falta grave asistir con 
una gorra a sesión de concejo. 

Pronunciamiento del Concejo Distrital de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa

En Sesión Extraordinaria Nº 003-2017 (fojas 12 a 
14), de fecha 10 de febrero de 2017, el concejo distrital 
resolvió, por mayoría (8 votos a favor, 1 voto en contra 
y 2 abstenciones), declarar improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por el regidor Luis Abanto 
Morales Camargo, en contra del Acuerdo de Concejo Nº 
002-2017, de fecha 6 de enero de 2017, debido a que no 
se acompañó nueva prueba. Esta decisión se formalizó 
en el Acuerdo de Concejo Nº 008-2017, de la misma fecha 
(fojas 10 y 11), y fue notifi cado el 16 de febrero de 2017 
(fojas 9).

Recurso de apelación

El 28 de febrero de 2017 (fojas 3 a 5), el regidor Luis 
Abanto Morales Camargo interpuso recurso de apelación 
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 008-2017, de fecha 
10 de febrero de 2017, señalando lo siguiente:

1. No se ha precisado de manera clara y expresa cuál 
es la presunta falta grave que ha cometido. Además, en 

ninguna parte del Reglamento Interno de Concejo está 
tipifi cada como falta grave, hacer conocer su función de 
fi scalizador ante la población albarracina como regidor.

2. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso al 
rechazar el recurso de reconsideración a pesar de que 
se presentó en los plazos establecidos conforme al 
instructivo del procedimiento de vacancia de autoridades 
municipales.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde al Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones determinar si la conducta imputada al regidor 
Luis Abanto Morales Camargo confi gura la falta grave 
prevista en el artículo 30, numeral 1, del RIC.

CONSIDERANDOS

Respecto a la causal de suspensión por comisión 
de falta grave de acuerdo con el RIC

1. La sanción de suspensión consiste en el alejamiento 
temporal del cargo de alcalde o regidor, por decisión del 
concejo municipal, confi rmada luego por el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones, ante la constatación de 
que se ha incurrido en alguna de las causales previstas 
en el artículo 25 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM).

2. El artículo 25, numeral 4, de la LOM, señala que 
el cargo de alcalde o regidor se suspende “por sanción 
impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno 
del concejo municipal”. A partir de dicho dispositivo, se 
entiende que el legislador le ha atribuido a los concejos 
municipales dos competencias: i) elaborar el RIC y tipifi car 
en él las conductas consideradas como faltas graves y 
las sanciones, esto es, una descripción clara y precisa de 
la conducta en la que debe incurrir el alcalde o regidor 
para ser merecedor de la sanción de suspensión, y ii) 
determinar su comisión por parte de algún miembro del 
concejo municipal.

3. Como lo ha establecido este Supremo Tribunal 
Electoral en reiterada jurisprudencia, entre ellas, las 
Resoluciones N.° 0120-2017-JNE, N.° 1181-2016-JNE, Nº 
0293-2015-JNE, Nº 296-2014-JNE, Nº 979-2013-JNE y Nº 
1142-2012-JNE, para que pueda imponerse válidamente 
la sanción de suspensión a una autoridad municipal por 
la comisión de una falta grave prevista en el RIC, se debe 
verifi car la concurrencia de los siguientes elementos:

a) El RIC debe haber sido publicado de conformidad 
con el artículo 44 de la LOM, en virtud del principio de 
publicidad de las normas reconocido en el artículo 109 
de la Constitución Política de 1993, y debe haber entrado 
en vigencia antes de la comisión de la conducta imputada 
a la autoridad municipal, en aplicación del principio de 
irretroactividad reconocido en el artículo 246, numeral 5, 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO 
de la LPAG).

b) La conducta imputada debe encontrarse clara 
y expresamente descrita como falta grave en el RIC, 
conforme lo disponen los principios de legalidad y tipicidad 
de las normas consagrados en el artículo 2, numeral 
24, inciso d, de la Constitución Política del Perú, y en el 
artículo 246, numerales 1 y 4, del TUO de la LPAG.

c) La sanción debe recaer sobre la autoridad municipal 
que realiza, efectivamente, la conducta comisiva u omisiva 
que se encuentra descrita en el RIC como falta grave, de 
acuerdo con el principio de causalidad reconocido en el 
artículo 246, numeral 8, del TUO de la LPAG.

d) Debe acreditarse la existencia de intencionalidad de 
la autoridad municipal en realizar la conducta comisiva u 
omisiva tipifi cada como falta grave en el RIC, en virtud 
del principio de culpabilidad en el ámbito administrativo 

1 El gato Silvestre (2017, 16 de mayo). Wikipedia, la enciclopedia libre. 
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2017 desde https://es.wikipedia.org/wiki/
El_gato_Silvestre, consultado el 17 de mayo de 2017.
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reconocido en el artículo 246, numeral 10, del TUO de la 
LPAG.

Análisis del caso en concreto

4. En el presente caso, se declaró la suspensión del 
regidor Luis Abanto Morales Camargo en la medida en que 
se determinó que había incurrido en la infracción prevista 
en el artículo 30, numeral 1, del RIC, que sanciona como 
falta grave el “incumplir las normas establecidas en el 
presente reglamento”. El hecho que se le atribuye es el 
haber asistido y portado durante la sesión ordinaria del 
Concejo Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 
del día 28 de noviembre de 2016 (fojas 133 a 147), un 
gorro que representaba la cabeza del gato Silvestre.

5. Ahora bien, lo primero que debe de analizarse es si 
el RIC mediante el cual se llevó a cabo el procedimiento 
de suspensión se encuentra debidamente publicado. 
Sobre este particular, por Resolución Nº 413-2016-JNE, 
de fecha 21 de abril de 2016, recaída en el Expediente Nº 
J-2015-00162-A01, se señaló que la Ordenanza Municipal 
Nº 005-2015, de fecha 6 de abril de 2015, que aprobó 
el nuevo RIC del Concejo Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, fue publicado de manera íntegra el 
29 de setiembre de 2015, en el diario La República, por 
lo que se encuentra vigente desde el 30 de setiembre de 
2015.

6. En segundo lugar, corresponde determinar si el 
artículo 30, numeral 1, del RIC, que dispone como supuesto 
de falta grave el “incumplir las normas establecidas 
en el presente reglamento” cumple con el principio de 
tipicidad. Recordemos que de acuerdo con este principio, 
las conductas previstas como infracciones deben estar 
exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, esto 
a efectos de que los ciudadanos estén en condiciones 
de poder predecir, de manera sufi ciente y adecuada, las 
consecuencias de sus actos. Por tanto, no caben cláusulas 
generales o indeterminadas de infracción que permitan una 
actuación librada a la sola voluntad de la administración.

7. Bajo este marco conceptual, se debe tener presente 
que este colegiado, en la Resolución Nº 120-2017-JNE, 
del 20 de marzo de 2017, ya tuvo ocasión de pronunciarse 
con respecto al artículo 30, numeral 1, del RIC del Concejo 
Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. En tal 
sentido, siguiendo lo señalado en dicho pronunciamiento, 
cabe concluir que el referido precepto normativo no cumple 
con el principio de tipicidad, de obligatorio cumplimiento 
en todo procedimiento administrativo sancionador, 
puesto que se trata de una disposición genérica que no 
determina con sufi ciente grado de certeza la conducta 
que constituye infracción, ya que considera como falta 
grave el incumplimiento general de cualquier artículo del 
reglamento.

8. Siendo ello así, al no constituir dicho dispositivo 
un referente válido para evaluar la comisión de la falta 
grave que se le atribuye al regidor Luis Abanto Morales 
Camargo, los hechos que se le atribuyen no pueden ser 
objeto de sanción sobre la base de dicha regulación, 
ni pueden ser subsumidas dentro de la citada norma 
reglamentaria. Por consiguiente, el acuerdo de concejo 
que declaró la suspensión del regidor cuestionado, así 
como el acuerdo de concejo que declaró improcedente 
su recurso de reconsideración, resultan nulos, debiendo, 
además, declararse la improcedencia de la suspensión 
propuesta por la Comisión especial de procesos 
disciplinarios, mediante Dictamen Nº 001-2017-FACM-
LRBS-REAC/CEPD/MDCGAL (fojas 65 a 129), de fecha 
4 de enero de 2017.

9. Sin perjuicio de lo señalado, resulta importante 
precisar que el seguimiento de lo dispuesto en las 
Resoluciones Nº 293-2015-JNE y Nº 413-2016-JNE, por 
el que se requirió que el Concejo Distrital de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa adecúe su RIC —en la 
medida en que no incluye al alcalde como sujeto bajo 
control de dicho reglamento—, se lleva a cabo en el 
Expediente Nº J-2015-00162-A01. Así, es en el trámite de 
dicho expediente donde se viene realizando el seguimiento 
de la ejecución del apercibimiento de remitir copias de lo 
actuado al Ministerio Público, al mantenerse el concejo 
renuente a cumplir con lo dispuesto por la administración 
de justicia electoral. 

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

RESUELVE
Artículo Primero.- Declara NULO el Acuerdo de 

Concejo Nº 008-2017, de fecha 10 de febrero de 2017, 
que declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por Luis Abanto Morales Camargo, regidor 
del Concejo Distrital de Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa, provincia y departamento de Tacna; así como 
NULO el Acuerdo de Concejo Nº 002-2017, de fecha 6 
de enero de 2017, que declaró la suspensión del citado 
regidor, por la causal prevista en el artículo 25, numeral 
4, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la 
sanción de suspensión de Luis Abanto Morales Camargo, 
regidor del Concejo Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, provincia y departamento de 
Tacna, propuesta por la Comisión Especial de Procesos 
Disciplinarios, mediante Dictamen Nº 001-2017-FACM-
LRBS-REAC/CEPD/MDCGAL, de fecha 4 de enero de 
2017, por presuntamente haber incurrido en la falta grave 
prevista en el artículo 30, numeral 1, del Reglamento 
Interno de Concejo, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 005-2015, de fecha 6 de abril de 2015.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General (e)

1538072-1

Confirman resolución que declaró 
infundado pedido de nulidad de las 
elecciones del distrito de Coris, provincia 
de Aija, departamento de Áncash, en el 
marco del proceso de Consulta Popular de 
Revocatoria 2017

RESOLUCIÓN Nº 0251-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00234
JEE HUARAZ (EXPEDIENTE Nº 00045-2017-003)
CORIS - AIJA - ÁNCASH
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 

Lima, veintisiete de junio de dos mil diecisiete 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Juan Joel Chávez Ángeles en 
contra de la Resolución Nº 003-2017-JEE HUARAZ/JNE, 
del 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Huaraz, que declaró infundado el pedido de 
nulidad de las elecciones en el marco del proceso de 
Consulta Popular de Revocatoria realizado en el distrito 
de Coris, provincia de Aija, departamento de Áncash; y 
oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Sobre la solicitud de nulidad

Juan Joel Chávez Ángeles, personero legal titular del 
alcalde distrital sometido a consulta popular de revocatoria 
en el distrito de Coris, provincia de Aija, departamento 
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de Áncash, solicitó la nulidad de la elección realizada el 
11 de junio de 2017, al amparo de lo establecido en el 
artículo 363, literal b, de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones (en adelante, LOE), en mérito a los siguientes 
argumentos:

1. El proceso electoral se llevó a cabo con 
transgresiones al debido proceso, toda vez que, a) 
el coordinador de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) y el coordinador del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) “se parcializaron abiertamente con 
los promotores de la revocatoria” e hicieron caso omiso 
a sus reclamos, en tal sentido, no tomaron medidas 
correctivas frente a la incidencia de propaganda electoral 
que afectó el honor del alcalde. Asimismo, el coordinador 
de la ONPE capacitó a la población incitándola a votar 
por el sí, con la frase “SI TIENES QUE BAJAR A CORIS 
(énfasis agregado)”, b) la “fi scalizadora de acciones 
educativas y el coordinador de la ODPE” también incitaron 
a los pobladores a votar por el sí, amenazándoles con la 
aplicación de una multa superior a la que corresponde al 
distrito de Coris, considerado de extrema pobreza, pese 
a haberles puesto en conocimiento del monto correcto 
(veinte nuevos soles) así, utilizaron la frase “SI TIENE [sic] 
QUE VOTAR PORQUE SI NO TE VAN A SANCIONAR Y 
MULTAR CON OCHENTA y UN NUEVOS SOLES [énfasis 
agregado]”.

2. Existió intimidación y violencia psicológica por parte 
del coordinador de la ONPE y del coordinador del JNE, 
lo cual se evidenció el día de las elecciones, pues se 
negaron al registro de las siguientes incidencias: 

- La instalación de las mesas de sufragio se produjo 
pasadas las 10 a.m. horas y no a las 8:00 a.m. como fue 
registrado. 

- Los coordinadores de la Ofi cina Descentralizada 
de Procesos Electorales (ODPE) utilizaron de manera 
descarada y premeditada la palabra “sí” al acercarse a los 
electores so pretexto de estar trabajando y capacitando.

- El día de las elecciones se permitió al promotor 
hacer apología de su opción al emplear frases como 
“SI SE PUEDE” y textualmente referir “el jurado y a la 
ODPE están a mi favor”, frente a lo cual los organismos 
electorales no hicieron nada.

- Los personeros de mesa plantearon observaciones e 
impugnaciones que no fueron consideradas en las actas 
electorales. 

Como principales medios probatorios se adjuntó 
copia simple de la denuncia sobre propaganda electoral 
que afectaba el honor de la autoridad en consulta (fojas 
28), copia simple de la denuncia por falsa información 
contra el fi scalizador distrital y el coordinador de acciones 
educativas del JNE, del 7 de junio de 2017 (fojas 31 y 32), 
copia simple de la denuncia por falsa información contra 
el coordinador distrital, de fecha 11 de junio de 2017 (fojas 
29 y 30).

Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral 
Especial de Huaraz

Por Resolución Nº 003-2017-JEE HUARAZ/JNE, el 
Jurado Electoral Especial de Huaraz (en adelante, JEE) 
declaró infundada la solicitud de nulidad, pues no se 
presentaron medios probatorios idóneos en virtud de los 
cuales se acreditara indubitablemente la causal invocada. 
Así, consideró desvirtuados los alegatos presentados, de 
acuerdo a lo indicado en el Informe Nº 105-2017-LCM-
CF-JEE HUARAZ/JNE-CPR 2017, emitido por el 
Coordinador de Fiscalización adscrito al JEE, y el Informe 
Nº 06-2017-FPP-AIJA, emitido por el Fiscal Adjunto de la 
Fiscalía Provincial Penal de Aija. 

Sobre el recurso de apelación

El apelante fundamenta su recurso impugnatorio 
sobre la base de los argumentos expuestos en su pedido 
de nulidad y, agrega, que al ser el Jurado Nacional de 
Elecciones un ente administrativo, son de aplicación 
supletoria las normas del proceso contencioso-
administrativo, entonces, al impugnarse un acto de la 

administración, como en el presente caso, la referida 
entidad es quien debía probar la causal de nulidad de las 
elecciones.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La materia controvertida en el presente caso es 
determinar si concurre la causal de nulidad prevista en el 
artículo 363, literal b, de la LOE.

CONSIDERANDOS

Cuestión previa

1. Mediante la Resolución Nº 0332-2015-JNE, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 28 de 
noviembre de 2015, este Supremo Tribunal Electoral 
estableció determinadas reglas referidas a la oportunidad 
y a los plazos para plantear pedidos e interponer recursos 
sobre nulidad de votación de mesas de sufragio y de 
nulidad de elecciones, para su aplicación en los diferentes 
procesos electorales. En este sentido, se señala que “los 
recursos de apelación contra las resoluciones emitidas 
por el Jurado Electoral Especial respecto de los pedidos 
de nulidad […] se presentan dentro del plazo de tres 
(3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notifi cación de la resolución que se cuestiona. Deben ser 
califi cados en el día y elevados en el término de 24 horas, 
bajo responsabilidad”.

2. Por otra parte, en el artículo quinto del citado 
pronunciamiento, se establecen precisiones con relación 
a la oportunidad de entrega del recibo de pago de la tasa 
correspondiente a los escritos o recursos planteados, así 
como por la falta de fi rma de letrado con colegiatura hábil. 
Al respecto, señala que:

1) Las solicitudes de nulidad deben presentarse, 
necesariamente, con el recibo de pago de la tasa 
correspondiente; en caso contrario, se declarará su 
rechazo liminar”. 

[…]
2) Los recursos de apelación interpuestos deben, 

necesariamente, contar con fi rma de letrado con 
colegiatura hábil, cuya constancia tendrá que adjuntarse 
con la presentación del recurso; en caso contrario, se 
declarará su rechazo liminar.

[…]

3. Es pertinente recordar que, como todo derecho 
fundamental, el hecho de solicitar la nulidad del proceso 
electoral no es absoluto. En tal sentido, el referido derecho 
está sujeto a requisitos que delimitan y restringen su 
ejercicio, siendo uno de ellos la presentación oportuna del 
pedido o recurso y la documentación formal que requieren 
los mismos, como lo es, en este caso concreto, la tasa 
o arancel jurisdiccional respectivo, y la constancia de 
habilidad del letrado correspondiente. 

4. Así, de autos se advierte que el 21 de junio de 
2017 (fecha en que vencía el plazo para la presentación 
de apelaciones) se interpuso el recurso impugnatorio 
sin la constancia de habilidad y el comprobante de pago 
de la tasa por concepto de apelación, documentos que 
recién fueron presentados al día siguiente a solicitud 
del JEE, cuando lo que correspondía, en aplicación de 
la Resolución Nº 0332-2015-JNE, era el rechazo liminar 
del recurso. Sin embargo, dado que el JEE ha emitido 
pronunciamiento y elevado el expediente, estando a la 
etapa del proceso de la consulta popular de revocatoria, 
posterior a la realización de las elecciones y en la cual 
se requiere tramitar con celeridad la resolución de actas 
observadas, nulidades de resultados de las votaciones 
de las mesas de sufragio y de elecciones, así como la 
proclamación de resultados defi nitivos, en el presente 
caso, este órgano colegiado considera oportuno y 
necesario emitir pronunciamiento sobre los aspectos de 
fondo materia del presente pedido.

5. El artículo 363, literal b, de la LOE, establece que 
procede la nulidad de la votación si ha mediado fraude, 
cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar 
la votación a favor de un determinado candidato o lista 
de candidatos.
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6. Respecto a la nulidad de elecciones, se requiere 
la concurrencia de tres requisitos o elementos para su 
confi guración, a saber: i) graves irregularidades, esto 
es, no cualquier acto o hecho irregular constituirá mérito 
sufi ciente para la declaratoria de nulidad de un proceso 
electoral, sino solo aquellos de una intensidad grave, es 
decir, aquellos que tengan una incidencia negativa en el 
derecho de sufragio; ii) el hecho o acto que constituya una 
irregularidad grave debe haberse producido o realizado 
en contravención al ordenamiento jurídico, esto es, una 
norma o principio jurídico específi co y concreto, y iii) el 
acto que suponga una ilegal y grave irregularidad debe, a 
su vez, haber modifi cado, de manera tangible, el resultado 
de la votación, para lo cual deberá de acreditarse la 
relación directa entre la variación del resultado del 
proceso y el acto irregular grave e ilegal.

7. Si bien es cierto la nulidad de las elecciones puede 
declararse de ofi cio, también es cierto que si dicha nulidad 
es solicitada por un tercero, este se encuentra obligado a 
acreditar las afi rmaciones que sustentan su pretensión, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 196 del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en los 
procesos electorales llevados ante este Supremo Tribunal 
Electoral, organismo constitucionalmente autónomo, 
que actúa en cumplimiento de la potestad jurisdiccional 
que le ha conferido el Poder Constituyente (artículo 178, 
numeral 4, de la Constitución Política del Estado) para 
administrar justicia en materia electoral, concordante con 
dicha disposición constitucional, el artículo 5, literal a, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 
de Elecciones ratifi ca la función jurisdiccional del Jurado 
Nacional de Elecciones en el ámbito electoral.

8. En tal sentido, corresponderá, a quien pretende 
la declaratoria de nulidad de elecciones por la causal 
de intimidación o violencia, la carga de la prueba de la 
supuesta distorsión deliberada del ejercicio libre del 
derecho de sufragio y, por ende, de la directa manifestación 
de la voluntad popular en las urnas. 

9. En la medida en que la nulidad de un proceso 
electoral incide en el ejercicio de los derechos a la 
participación política de las organizaciones políticas, 
candidatos, autoridades en consulta y de la ciudadanía 
que ejerce su derecho-deber de sufragar, generando 
consecuencias gravosas en dichos derechos, los 
supuestos previstos por el legislador para que se declare, 
de manera válida, la nulidad de una elección, deben ser 
interpretados de manera estricta y restringida, esto es, en 
caso de duda razonable sobre la validez o legitimidad de 
un proceso electoral, debe preferirse la preservación de la 
validez de los resultados antes que la nulidad del proceso 
en cuestión. Esto último, cabe mencionarlo, encuentra 
sustento en el principio de presunción de validez del voto 
reconocido en el artículo 4 de la LOE.

Análisis del caso concreto

10. En el presente caso, el nulidicente alega un conjunto 
de transgresiones vinculadas a la falta de imparcialidad 
del personal de la ONPE como del JNE (coordinadores, 
fi scalizadores), en el desarrollo de la consulta popular de 
revocatoria de autoridades llevada a cabo en el distrito 
de Coris, provincia de Aija, departamento de Áncash, y 
frente a las que habría presentado quejas ante el JEE. En 
este sentido, para acreditarlo adjunta, entre otros, copias 
simples de la denuncia sobre propaganda electoral que 
afectaba el honor de la autoridad en consulta (fojas 28), 
copia simple de la denuncia por falsa información contra el 
fi scalizador distrital y el coordinador de acciones educativas 
del JNE, del 7 de junio de 2017 (fojas 31 y 32), copia simple 
de la denuncia por falsa información contra el coordinador 
distrital, de fecha 11 de junio de 2017 (fojas 29 y 30).

11. Como se verifi ca de autos los instrumentales 
citados no son originales ni documentos de fecha cierta, 
sino documentos simples de fechas 4 de mayo, 7 y 
11 de junio de 2017, en estos dos últimos casos, tales 
cuestionamientos datan de días previos al acto electoral 
y el mismo día de este. Entonces, cabe preguntarse por 
qué no se cuestionó la conducta de este personal con 
anterioridad o en reiteradas ocasiones, ante diferentes 
instancias, si como el nulidicente afi rma, no actuaban con 
imparcialidad. 

12. Sobre la incidencia de propaganda electoral en 
virtud de la denuncia realizada el 4 de mayo de 2017, 
se observa del Sistema de Información de Procesos 
Electorales (SIPE) de la secretaría general del JNE 
que, efectivamente, dicha incidencia originó el Informe 
de fi scalización N.º 037-2017-LCM-CF-JEE HUARAZ/
JNE-CPR 2017 y el Expediente N.º 19-2017-003, el cual 
concluyó con la imposición de amonestación pública 
y multa de 30 UIT al promotor de la revocatoria, por 
infracción de las normas de propaganda electoral, las 
cuales han sido reguladas a través de la Resolución N.º 
304-2015-JNE, Reglamento de Propaganda Electoral, 
Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, 
cuya aplicación fue determinada para el proceso de 
consulta popular de revocatoria en virtud de la Resolución 
N.º 046-2017-JNE, del 24 de enero de 2017.

13. Con relación a que se incitara el voto a favor de 
la revocatoria, previamente y el día de las elecciones, así 
como a la información errónea que se habría dado a los 
electores respecto de las multas electorales aplicables, 
el nulidicente no presentó medio probatorio alguno que 
de manera indubitable acredite su dicho. Adicionalmente, 
no puede dejar de observarse la información brindada 
por el área de fi scalización del JEE, la cual mediante el 
Informe Nº 105-2017-LCM-CF-JEE HUARAZ/JNE-CPR 
2017, de fecha 15 de junio de 2017 (fojas 37 a 62), no 
solo da cuenta de las acciones de fi scalización llevadas 
a cabo en la circunscripción electoral, sino concluye que: 
“De los procedimientos fi scalizados en fechas previas al 
día de la votación […] propaganda electoral, publicidad 
estatal, neutralidad […] garantías del proceso electoral 
y encuestas electorales, solo se reportó una incidencia 
relacionada a propaganda electoral […] en la que se ha 
amonestado y multado al infractor y fi nalmente se verifi có 
el retiro de los elementos” observados. 

14. Asimismo, en el citado informe se indica que, “... 
las elecciones en el local de votación I.E. N.º 86153 del 
distrito de Coris se desarrollaron sin inconvenientes, no 
habiéndose detectado incidencias que afecten el resultado 
del proceso electoral”. Hechos que son corroborados por 
el Informe Nº 06-2017-FPP-AIJA, y los documentos que 
lo acompañan, emitido por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía 
Provincial Penal de Aija (fojas 66 a 96).

15. Es menester precisar que los informes citados 
dan cuenta de la instalación de cinco mesas de sufragio 
entre las 8:00 a.m. y 9:35 a.m. sin reportar incidencia 
alguna. Entonces, toda vez que se contó con la presencia 
de personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
del Perú, representantes del Ministerio Público, de 
la Defensoría del Pueblo y del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, se colige que los personeros 
de mesa, frente a cualquier incidencia, tenían expedita 
la oportunidad y derecho de denunciar cualquier 
irregularidad ante algún representante de las instituciones 
mencionadas.

16. En vista de lo expuesto, al haberse apreciado y 
valorado los hechos y medios probatorios contenidos en 
autos, este Supremo Tribunal Electoral concluye que no 
se encuentra acreditado que haya mediado intimidación y 
violencia para inclinar la votación a favor de alguna opción 
en consulta que suponga una distorsión en la manifestación 
del ejercicio del derecho de sufragio de los votantes del 
distrito de Coris, de forma tal que justifi que la declaratoria 
de nulidad de las elecciones llevadas a cabo con motivo 
de la consulta popular de revocatoria de autoridades 
en la referida circunscripción. En consecuencia, deberá 
confi rmarse la decisión adoptada por el órgano de primera 
instancia y desestimarse la apelación presentada. 

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

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Joel Chávez Ángeles, 
personero legal titular del alcalde del distrito de Coris, y 
CONFIRMAR la Resolución Nº 003-2017-JEE HUARAZ/
JNE, del 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huaraz, que declaró infundado el 
pedido de nulidad de las elecciones del distrito de Coris, 
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provincia de Aija, departamento de Áncash, realizadas el 
11 de junio de 2017, en el marco del proceso de Consulta 
Popular de Revocatoria 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Marallano Muro 
Secretaria General

1538072-2

Confirman resolución que declaró 
improcedente pedido de nulidad de 
elecciones del distrito de Phara, provincia 
de Sandia, departamento de Puno

RESOLUCIÓN Nº 0252-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00235 
JEE CUSCO (00027-2017-002)
PHARA - SANDIA - PUNO 
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 

Lima, veintisiete de junio de dos mil diecisiete 

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Valeriano Quispetupa Huaracha 
en contra de la Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/
JNE, de fecha 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Cusco, que declaró improcedente, 
por extemporáneo, así como el rechazo liminar del pedido 
de nulidad de elecciones del distrito de Phara, provincia 
de Sandia, departamento de Puno, en el marco del 
proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades Municipales 2017.

ANTECEDENTES

Sobre la solicitud de nulidad

Con fecha 15 de junio de 2017 (fojas 35 a 45), 
Valeriano Quispetupa Huaracha, alcalde sujeto a consulta, 
solicitó la nulidad de las actas de instalación, sufragio 
y escrutinio de las Mesas de Sufragio Nº 000154, Nº 
000155, Nº 000156, Nº 000157, Nº 000158, Nº 000159, Nº 
000160, Nº 000161, Nº 000162, Nº 000163 y Nº 000164; 
y, por ende, la nulidad del proceso de consulta popular 
de revocatoria llevado a cabo en el distrito de Phara, 
provincia de Sandia, departamento de Puno, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), sobre la base 
de las siguientes consideraciones: 

i) Existió fraude electoral en tanto se favoreció 
al símbolo u opción SÍ, lo cual fue de conocimiento 
público de los votantes y de los miembros de mesa al 
momento de la votación. Así, dicho símbolo a simple 
vista resaltaba por la nitidez del color, la visualización 
y su tamaño, lo que no sucedió con el símbolo y opción 
NO.

ii) Las actas originales de instalación, sufragio y 
de escrutinio han sido llenadas con diferentes colores 
y tonalidades de lapiceros, además de no haber sido 
lacradas, lo cual evidencia la existencia de fraude 
electoral.

iii) Los presidentes y miembros de mesa del local 
de votación del distrito de Phara han actuado en forma 
parcializada hacia el símbolo u opción SÍ del promotor, de 
igual forma, han actuado con violencia y han intimidado 

a los electores y personeros de mesa que han asistido al 
local de votación para que marquen la opción SÍ. 

iv) La condición y el comportamiento del promotor de 
la consulta popular de revocatoria, Cirilo Ancco Mamani, 
quien es directivo y socio de la empresa denominada 
“Nueva Fortuna”. Este aprovechando de su condición 
obligó a cada asociado de la empresa a que consigan 
20 ciudadanos electores cada uno para que voten por la 
opción SÍ.

Respecto al pronunciamiento del Jurado Electoral 
Especial de Cusco

El Jurado Electoral Especial de Cusco por Resolución 
Nº 0001-2017-JEECUSCO/JNE, del 16 de junio de 2017 
(fojas 20 y 21), declaró improcedente, por extemporánea, 
la solicitud de nulidad interpuesta por Valeriano Quispetupa 
Huaracha, sobre la base de que, el pedido de nulidad 
debió ser interpuesto hasta el 14 de junio del presente año, 
esto es, dentro de los tres días naturales contados a partir 
del día siguiente de la fecha de la votación. Asimismo, 
señala que el pedido es rechazado liminarmente en vista 
de que no se adjuntó el comprobante de pago de la tasa 
correspondiente al momento de su formulación. 

Sobre el recurso de apelación

Con fecha 21 de junio de 2017 (fojas 2 a 10), Valeriano 
Quispetupa Huaracha interpone recurso de apelación en 
contra de la Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/JNE. 
Al respecto, sostiene que a efectos del cómputo del plazo 
de presentación del pedido de nulidad debió considerarse 
el término de la distancia. Así, teniendo en cuenta que el 
distrito de Phara es distante del Cusco, debió otorgársele 
un día adicional al plazo de tres días naturales previsto en 
la normativa electoral. 

CONSIDERANDOS

1. La celeridad con la que se requiere tramitar los 
procesos electorales y la trascendencia pública respecto 
de cada una de sus etapas, fundamentalmente, en aquellas 
que se desarrollan con posterioridad a la realización de las 
votaciones, como son la resolución de actas observadas, 
nulidades de resultados de las votaciones de las mesas 
de sufragio y de elecciones, así como la proclamación 
de resultados defi nitivos, supone necesariamente que 
el órgano competente constitucional y técnicamente 
califi cado, como es el Jurado Nacional de Elecciones, sea 
el que determine, dentro de los parámetros establecidos 
en la Constitución Política del Perú, y velando por el 
respeto de los derechos fundamentales, las reglas que 
deberán regir cada etapa del proceso electoral.

2. Así, mediante la Resolución Nº 0332-2015-JNE, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 28 de noviembre 
de 2015, este Supremo Tribunal Electoral estableció 
determinadas reglas referidas a la oportunidad y a los 
plazos para plantear pedidos e interponer recursos sobre 
nulidad de votación de mesas de sufragio y de nulidad de 
elecciones, para su aplicación en los diferentes procesos 
electorales, señalándose que: a) Los pedidos de nulidad 
sustentados en los incisos a, c y d del artículo 363 de la 
LOE, esto es, basados en hechos pasibles de conocimiento 
directo de la mesa de sufragio, deben ser planteados por 
los personeros de mesa ante la propia mesa de sufragio 
y, necesariamente, se debe dejar constancia de dichos 
pedidos en el acta electoral, y b) Los pedidos de nulidad 
sustentados en hechos externos a la votación en mesa, esto 
es, en los supuestos previstos en el inciso b del artículo 363 
de la LOE, deben ser presentados ante el respectivo Jurado 
Electoral Especial por el personero nacional o el personero 
legal acreditado ante el Jurado Electoral Especial, dentro 
del plazo de tres días naturales contados a partir del día 
siguiente de la fecha de la elección.

3. Por otra parte, en el artículo quinto del citado 
pronunciamiento, se establecen precisiones con relación 
a la oportunidad de entrega del recibo de pago de la tasa 
correspondiente a los escritos o recursos planteados, así 
como por la falta de fi rma de letrado con colegiatura hábil. 
Al respecto, señala que “las solicitudes de nulidad deben 
presentarse, necesariamente, con el recibo de pago de la 



88 NORMAS LEGALES Miércoles 28 de junio de 2017 /  El Peruano

tasa correspondiente; en caso contrario, se declarará su 
rechazo liminar”. 

4. Asimismo, es pertinente recordar que, como todo 
derecho fundamental, el hecho de solicitar la nulidad del 
proceso electoral no es absoluto. En tal sentido, el referido 
derecho está sujeto a requisitos que delimitan y restringen 
su ejercicio, siendo uno de ellos la presentación oportuna del 
pedido o solicitud y la documentación formal que requiere 
la misma, como lo es, en este caso concreto, la tasa o 
arancel jurisdiccional respectivo, pues de autos se advierte 
que no solo se ha presentado de manera extemporánea 
la solicitud de nulidad electoral, sino que, además, no se 
presentó el comprobante de pago correspondiente, sino 
que este se adjunta con el recurso de apelación.

5. Cabe mencionar que la fi nalidad que persigue la 
decisión adoptada por el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones es la optimización de los principios de celeridad 
y economía procesal que caracterizan al proceso electoral, 
preclusivo en etapas, y que a su vez forman parte e 
irradian el deber estatal de proveer una tutela jurisdiccional 
efectiva, consagrado en el artículo 139, numeral 3, de la 
Constitución Política del Perú, puesto que mediante dicho 
proceso se ejerce y consolida el derecho fundamental 
de sufragio de la ciudadanía, cuya consolidación debe 
producirse en el menor periodo de tiempo posible, 
objetivo y fi nalidad constitucional legítima a la cual no 
podría arribarse satisfactoriamente si, innecesariamente, 
se extienden plazos para la subsanación de requisitos 
respecto de los cuales todos los actores del proceso 
electoral, fundamentalmente, las organizaciones políticas, 
han tenido oportuno conocimiento. 

6. En ese sentido, ante el incumplimiento de uno de 
los requisitos de procedibilidad de los pedidos de nulidad, 
como lo es la presentación de la solicitud dentro del plazo 
establecido, junto con la tasa respectiva conforme lo 
estipulado en la Resolución Nº 0332-2015-JNE, deberá 
confi rmarse la decisión adoptada por el órgano electoral 
de primera instancia y desestimarse el recurso de 
apelación planteado por el recurrente.

7. Finalmente, cabe señalar que este órgano colegiado 
en pronunciamientos, tales como la Resolución Nº 978-2012-
JNE, ha establecido que el término de la distancia no resulta 
aplicable para el cómputo del plazo de presentación de un 
pedido de nulidad de elecciones, regulado en el artículo 363, 
inciso b, de la LOE, debido a que los procesos electorales, 
por su singular naturaleza, requieren ser tramitados con 
celeridad, por lo que no cabe extender los plazos más allá 
de los establecidos en la normativa electoral, en este caso, 
en la Resolución Nº 0332-2015-JNE. 

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

RESUELVE
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por Valeriano Quispetupa Huaracha, 
y, CONFIRMAR la Resolución Nº 0001-2017-JEECUSCO/
JNE, de fecha 16 de junio de 2017, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Cusco, que declaró improcedente, 
por extemporáneo, así como el rechazo liminar del pedido 
de nulidad de elecciones del distrito de Phara, provincia 
de Sandia, departamento de Puno, en el marco del 
proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato 
de Autoridades Municipales 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA PÓSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1538072-3

Establecen número mínimo de adherentes 
para la inscripción de organizaciones 
políticas locales de alcance distrital ante 
el Registro de Organizaciones Políticas, 
en circunscripciones de reciente creación 
en las que se realizarán las Elecciones 
Muncipales diciembre 2017

RESOLUCIÓN Nº 0253-2017-JNE

Lima, veintisiete de junio de dos mil diecisiete

VISTOS el Memorando Nº 206-2017-DNROP/JNE, 
remitido el 13 de junio de 2017 por el director de la Dirección 
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, y el 
Informe Nº 013-2017-PGR-DRET-DCGI/JNE, remitido 
el 26 de junio de 2017 por el director de la Dirección de 
Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, mediante 
el Memorando Nº 0357-2017-DRET-DCGI/JNE, en 
relación con el número de adherentes que se requiere 
para la inscripción de organizaciones políticas locales 
de alcance distrital para participar en las Elecciones 
Municipales diciembre 2017, convocadas mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2017-PCM.

CONSIDERANDOS
1. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 

2, numeral 17, y 31, establece que toda persona tiene 
derecho a participar, en forma individual o asociada, en 
la vida política de la Nación, y que el derecho de ser 
elegidos y de elegir libremente a sus representantes se 
ejerce de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
determinados por ley orgánica; así también, el derecho y 
deber de los vecinos a participar en el gobierno municipal 
de su jurisdicción es normado y promovido por los 
mecanismos directos e indirectos de participación que 
establezca la ley. 

2. A tenor de lo dispuesto por el artículo 178, numeral 
3, de la Carta Constitucional, y el artículo 5, literal g, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 
de Elecciones, es competencia de este organismo 
electoral velar por el cumplimiento de las normas sobre 
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas 
a materia electoral.

3. El artículo 17 de la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), modifi cado 
por las Leyes Nº 29490 y Nº 30414, señala como uno de los 
requisitos para la constitución de organizaciones políticas 
locales la presentación de una relación de adherentes 
en número no menor del cinco por ciento (5%) de los 
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de 
carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que 
la organización política local desarrolle sus actividades y 
pretenda presentar candidatos.

4. Es así, que en el caso de los 18 distritos cuya primera 
elección se realizará el domingo 10 de diciembre de 2017, 
en virtud de la convocatoria hecha a través del Decreto 
Supremo Nº 044-2017-PCM, no se tiene la experiencia de 
un proceso electoral previo en el que se hayan constituido 
como circunscripciones electorales autónomas, por lo que 
no es posible dar estricto cumplimiento a la exigencia de 
la LOP para la aplicación del porcentaje de adherentes, 
evidenciándose con ello, un vacío normativo. 

5. Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones, 
organismo competente para impartir justicia electoral y hacer 
cumplir las leyes electorales, ha establecido en procesos 
electorales anteriores como lineamiento para superar este 
vacío legal y coadyuvar al cumplimiento de los fi nes que 
persiguen los procesos electorales, que los mínimos de 
adherentes, en estos casos en particular, se fi jen sobre la 
base del número de ciudadanos registrados ante el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (en adelante, 
Reniec) en cada una de las nuevas circunscripciones, 
tomando como referencia la última actualización trimestral 
remitida por dicho organismo registral.

Este criterio ha sido aplicado en los procesos de 
elecciones municipales en circunscripciones nuevas 
convocados mediante los Decretos Supremos Nº 022-
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2015-PCM y Nº 043-2016-PCM, conforme se señala en 
la Resolución Nº 193-2015-JNE, de fecha 13 de julio de 
2015, y la Resolución Nº 1238-2016-JNE, de fecha 11 de 
noviembre de 2016, respectivamente.

Así, para la elección convocada mediante el Decreto 
Supremo Nº 044-2017-PCM, se procede a establecer los 
mínimos de adherentes aplicando el 5% al número de 
ciudadanos registrados ante el Reniec, tomando como 
referencia la última actualización trimestral, al 10 de 
junio de 2017, remitida por dicho organismo registral, y 
efectuándose el redondeo al número entero inmediato 
superior a fi n de que estas cantidades no resulten 
inferiores al referido porcentaje. 

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

RESUELVE

Artículo Primero.- ESTABLECER el número mínimo 
de adherentes para la inscripción de organizaciones 
políticas locales de alcance distrital ante el Registro 
de Organizaciones Políticas, correspondiente a las 
circunscripciones de reciente creación en las que se 
realizarán las Elecciones Municipales diciembre 2017, 
convocadas por Decreto Supremo Nº 044-2017-PCM, 
conforme al siguiente detalle:

Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
TOTAL DE CIUDADANOS
SEGÚN ACTUALIZACIÓN 

DEL PADRÓN AL 10.06.2017

5%
DEL TOTAL DE 
CIUDADANOS

1 JUNÍN SATIPO VIZCATÁN DEL ENE 1 360 68
2 CUSCO LA CONVENCIÓN VILLA KINTIARINA 1 174 59
3 TACNA TACNA LA YARADA LOS PALOS 3 898 195
4 HUÁNUCO MARAÑON LA MORADA 1 174 59

5 HUÁNUCO LEONCIO
PRADO PUCAYACU 1 483 75

6 HUÁNUCO LEONCIO
PRADO CASTILLO GRANDE 3 968 199

7 HUÁNUCO MARAÑÓN SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA 852 43
8 HUÁNUCO HUÁNUCO SAN PABLO DE PILLAO 4 071 204
9 AYACUCHO HUANTA CHACA 1 163 59

10 HUANCAVELICA TAYACAJA ROBLE 660 33
11 HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS 1 256 63
12 APURÍMAC CHINCHEROS ROCCHACC 1 506 76
13 APURÍMAC CHINCHEROS EL PORVENIR 924 47
14 HUANCAVELICA TAYACAJA SANTIAGO DE TUCUMA 848 43
15 APURÍMAC CHINCHEROS LOS CHANKAS 563 29
16 CUSCO LA CONVENCIÓN MEGANTONI 4 751 238
17 AYACUCHO LA MAR ORONCCOY 485 25

18 HUÁNUCO LEONCIO
PRADO SANTO DOMINGO DE ANDA 1 007 51

Artículo Segundo.- REMITIR la presente resolución a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, 
para los fi nes 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

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1538072-4

MINISTERIO PUBLICO

Autorizan viaje de fiscales a Bolivia, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2077-2017-MP-FN

Lima, 20 de junio de 2017

VISTOS:

El Ofi cio N° 045-2017-PRODUCE/GTM PERÚ-
BOLIVIA, cursado por el Presidente del Grupo de Trabajo 

Multisectorial Perú – Bolivia de la Delegación Nacional del 
Perú, y el Ofi cio N° 5035-2017-MP-FN-PJFS-DF-PUNO, 
cursado por la Presidenta (e) de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Puno;

CONSIDERANDO:

A través del ofi cio de vistos, el Presidente del Grupo 
de Trabajo Multisectorial Perú – Bolivia de la Delegación 
Nacional del Perú comunica la realización de la VIII 
Reunión Binacional de la Comisión Bilateral Peruano 
– Boliviana de Lucha contra el Contrabando, que se 
realizará en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia, del 26 al 27 de junio de 2017.

Asimismo, mediante el ofi cio cursado por la Presidenta 
(e) de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
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Fiscal de Puno, se solicita la participación de la señora 
Marleny Ruth Mamani Cahuata, Fiscal Provincial de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno, a 
la reunión Binacional de la Comisión de Lucha Contra el 
Contrabando.

La referida reunión tiene por fi nalidad evaluar 
los avances y resultados adoptados en la Matriz de 
Seguimiento de la VII Reunión Bilateral, los compromisos 
del Plan de Acción de la Declaración Presidencial de 
Sucre del 04 de noviembre de 2016 referidos a la temática 
de contrabando, así como abordar estrategias de 
cooperación bilateral para reducir las actividades ilícitas 
que afectan la frontera peruano – boliviana.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 3901-2015-MP-FN, de fecha 11 de agosto de 2015, 
se designó al señor Miguel Ángel Puicón Yaipén, Fiscal 
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad 
Intelectual del Distrito Fiscal de Lima, como representante 
titular del Ministerio Público ante el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial que constituye la Sección Nacional Peruana 
de la Comisión Bilateral Peruano Boliviana para Erradicar 
el Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios 
y Otros”.

Teniendo en consideración que el departamento de 
Puno se encuentra ubicado en la frontera con el país de 
Bolivia, con el cual se tendrá reuniones de coordinación 
para intervenciones binacionales, la participación de 
la Fiscal Provincial del Distrito Fiscal de Puno permitirá 
proporcionar información acerca de la problemática con la 
fi nalidad de plantear propuestas para la implementación 
de estrategias de intervención y aspectos que se deben 
fortalecer de manera más específi ca en la lucha contra el 
contrabando en esta zona geográfi ca.

En atención a lo solicitado, resulta necesario expedir 
el acto resolutivo que autorice a los representantes del 
Ministerio Público para que participen en la VIII Reunión 
Binacional de la Comisión Bilateral Peruano – Boliviana 
de Lucha contra el Contrabando.

Los gastos que irrogue la participación de los referidos 
fi scales serán con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio Público.

Contando con los vistos de la Gerencia General, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de 
Finanzas y Logística.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, 
modifi cada por la Ley N° 28807 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; Resolución de 
Gerencia General N° 187-2017-MP-FN-GG que aprueba 
la Directiva General N° 004-2017-MP-FN-GG “Normas 
para la Entrega de Fondos por viáticos y Asignaciones 
para la realización de Comisiones de Servicios” en el 
Ministerio Público; y, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios del señor MIGUEL ÁNGEL PUICÓN YAIPÉN, 
Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad 
Intelectual del Distrito Fiscal de Lima, a la ciudad de La 
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 25 al 28 de junio 
de 2017, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Autorizar el viaje en comisión 
de servicios de la señora MARLENY RUTH MAMANI 
CAHUATA, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra 
la Propiedad Intelectual del Distrito Fiscal de Puno, a la 
ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 
25 al 27 de junio de 2017, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General, 
a través de las Gerencias Centrales de Logística y 

Finanzas, procedan a la adquisición del pasaje aéreo, 
seguro de viaje y la asignación de viáticos conforme al 
detalle siguiente:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes Aéreos 
Internacionales Seguro de viaje Viáticos

(por 4 días)
Miguel Ángel 

Puicón Yaipén US$ 927,83 US$ 30,00 US$ 960,00

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia General, 
a través de las Gerencias Centrales de Logística y 
Finanzas, y la Administración del Distrito Fiscal de Puno, 
procedan a la asignación para la adquisición de pasaje 
terrestre y de viáticos conforme al detalle siguiente:

Nombres y Apellidos Pasaje terrestre Viáticos
(por 3 días)

Marleny Ruth Mamani 
Cahuata S/. 500,00 US$ 720,00

Artículo Quinto.- Disponer que la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de 
Lima y Puno adopten las medidas respectivas a fi n de 
garantizar el normal funcionamiento en cumplimiento de 
lo autorizado en la presente resolución.

Artículo Sexto.- Dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes de realizado el viaje, los comisionados deberán 
presentar al Despacho de la Fiscalía de la Nación, un 
informe detallado describiendo las actividades realizadas 
y los resultados obtenidos en esta comisión de servicios.

Artículo Sétimo.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Lima y Puno, 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en 
Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del 
Distrito Fiscal de Lima, Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad 
Intelectual del Distrito Fiscal de Puno, Ofi cina de Proyectos 
y Cooperación Técnica Internacional, Gerencia General, 
Gerencias Centrales de Potencial Humano, Logística 
y Finanzas, Administración del Distrito Fiscal de Puno, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, y a los interesados para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1538103-1

Disponen la conversión de fiscalías y 
traslado de plazas fiscales en el Distrito 
Fiscal del Callao y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2175-2017-MP-FN

Lima, 26 de junio de 2017

VISTO

El Informe 013-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, elaborado 
por la Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del nuevo Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 957, se 
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que 
establece en su Primera Disposición Final de las 
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia 
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales 
según el Calendario Ofi cial.

Que, el Decreto Legislativo N° 958, en sus artículos 
16°, 17° y 18°, regula el proceso de implementación y 
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transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como 
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en 
etapa de investigación.

Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, 
se aprobó la actualización del Calendario Ofi cial de 
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-JUS, se 
dispuso entre otros, la modifi cación del Calendario Ofi cial 
de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, 
especifi cando en dicha norma que la implementación del 
mencionado Código, entrará en vigencia en el Distrito 
Judicial del Callao, el 01 de julio de 2017.

Que, la Junta de Fiscales Supremos, mediante 
Acuerdo N° 4638, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 
01 de junio de 2017, aprobó por unanimidad la propuesta 
de los Diseños de Organización Fiscal y Órganos de 
Apoyo correspondientes a la implementación del Código 
Procesal Penal en el Distrito Fiscal del Callao, elaborado 
en función a la asignación presupuestal transferida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio Público.

Que, por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 
Nº 077-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de junio de 2017, 
se crearon los Despacho de la Quinta Fiscalía Superior 
Penal del Callao, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava 
y Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Callao y la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental del Callao, con sus respectivas estructuras, así 
como dos (02) plazas de Fiscales Superiores, seis (06) 
plazas de Fiscales Adjuntos Superiores, veintiocho (28) 
plazas de Fiscales Provinciales y cincuenta y cinco (55) 
plazas de plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, para 
ser implementados en el Distrito Fiscal del Callao, ante 
la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

Que, en el Informe de visto, la Secretaría Técnica 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación del 
nuevo Código Procesal Penal comunica las disposiciones 
a dictarse respecto a la organización fi scal en el Distrito 
Fiscal del Callao, a fi n de adecuarla para la implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal, disponiendo el traslado 
y conversión de plazas fi scales, así como la creación, 
conversión y fortalecimiento de algunos Despachos 
Fiscales, los mismos que conocerán los procesos de 
liquidación y adecuación de los casos iniciados con el 
Código de Procedimientos Penales y los procesos que se 
iniciarán con el Nuevo Código Procesal Penal, a partir del 
01 de julio del año en curso.

En tal sentido, se hace necesario expedir el resolutivo 
correspondiente, a través del cual se disponga el traslado 
de las plazas fi scales y la conversión de los Despachos 
mencionados en el referido Informe. Asimismo, atendiendo 
a que, entre las atribuciones de la Fiscalía de la Nación, 
se encuentran las de convertir, suprimir, trasladar y 
modifi car plazas fi scales de acuerdo a las necesidades 
del servicio y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º 
de la Ley N° 30483, “Ley de la Carrera Fiscal”, los fi scales 
provinciales tienen el mismo rango que los fi scales 
adjuntos superiores, por necesidad de servicio, se debe 
expedir el resolutivo que disponga la conversión de las 
dos (02) plazas de Fiscales Provinciales, con carácter 
permanente, del Despacho de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control Interno del Callao, en plazas de igual nivel, 
esto es, de Fiscales Adjuntos Superiores, con carácter 
permanente, asignadas a dicho Despacho, las mismas 
que no afectarán el presupuesto con el que cuentan las 
plazas fi scales de la mencionada Fiscalía.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convertir la Fiscalía Superior 
Penal Transitoria del Callao, en Sexta Fiscalía Superior 
Penal del Callao, con carácter permanente.

Artículo Segundo.- Convertir la Fiscalía Superior 
Mixta del Callao, en Fiscalía Superior Civil y Familia del 
Callao.

Artículo Tercero.- Convertir la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Fiscalía Provincial Penal del Callao, en 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

Artículo Cuarto.- Convertir la Quinta, Sexta, Séptima 
y Octava Fiscalía Provincial Penal del Callao, en Segunda 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.
Artículo Quinto.- Convertir la Novena, Décima, 

Décima Primera y Décima Segunda Fiscalía Provincial 
Penal del Callao, en Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Callao.

Artículo Sexto.- Convertir la Décima Tercera Fiscalía 
Provincial Penal del Callao, en Fiscalía Provincial 
Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial del Callao.

Artículo Séptimo.- Convertir la Fiscalía Provincial 
Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la 
Propiedad Intelectual del Callao y la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y 
Contra la Propiedad Intelectual del Callao, en Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros 
y Contra la Propiedad Intelectual del Callao.

Artículo Octavo.- Convertir la Primera Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Callao, en Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Callao.

Artículo Noveno.- Convertir la Segunda Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Callao, en Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Callao.

Artículo Décimo.- Convertir las dos (02) plazas 
de Fiscales Provinciales, con carácter permanente, 
del Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno del Callao, en plazas de igual nivel, esto es, de 
Fiscales Adjuntos Superiores, con carácter permanente, 
asignadas al Despacho mencionado.

Artículo Décimo Primero.- Trasladar cuatro (04) 
plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, con carácter 
permanente, del Pool de Fiscales de las Fiscalías 
Provinciales Especializadas en Tráfi co Ilícito de Drogas – 
Sede Callao, al Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Callao.

Artículo Décimo Segundo.- Trasladar cuatro (04) 
plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, con carácter 
permanente, del Pool de Fiscales de las Fiscalías 
Provinciales Especializadas en Tráfi co Ilícito de Drogas 
– Sede Callao, al Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co 
Ilícito de Drogas – Sede Callao.

Artículo Décimo Tercero.- Desactivar el Pool de 
Fiscales de las Fiscalías Provinciales Especializadas en 
Tráfi co Ilícito de Drogas – Sede Callao.

Artículo Décimo Cuarto.- Disponer que la Primera, 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Fiscalía 
Superior Penal del Callao, conocerán los procesos 
penales, apelaciones y recursos de queja que se 
inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como 
las apelaciones y recursos de queja de los casos en 
liquidación y adecuación.

Artículo Décimo Quinto.- Disponer que la Primera, 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava 
y Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, 
conocerán los casos que si inician con el nuevo Código 
Procesal Penal, así como los procesos en liquidación y 
adecuación.

Artículo Décimo Sexto.- Fortalecer, conforme a 
la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 
077-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de junio de 2017 y 
sus anexos de folios siete (07), las siguientes Fiscalías: 
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fiscalía Superior 
Penal del Callao, Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno del Callao, Primera y Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Callao; y, Fiscalía Provincial de Prevención 
del Delito del Callao.

Artículo Décimo Séptimo.- Facultar a la Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
del Callao, conforme a lo establecido en el artículo 77º, 
literal “g” del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 067-2009-MP-FN, de fecha 
23 de enero del 2009, para que disponga las medidas 
pertinentes destinadas a regular la carga procesal de las 
Fiscalías mencionadas en la presente resolución.

Artículo Décimo Octavo.- Disponer que la presente 
resolución entre en vigencia el 01 de julio de 2017.
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Artículo Décimo Noveno.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a la Presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Fiscal Supremo 
Titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Callao, Coordinadora del Despacho del Fiscal 
de la Nación, ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA de la Embajada de 
los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos 
vinculados en la lucha contra el Tráfi co Ilícito de Drogas 
y delitos conexos, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y a la 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1538103-2

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a EDPYME GMG Servicios Perú 
S.A., la apertura de Oficina Especial en el 
departamento de Ucayali

RESOLUCIÓN SBS Nº 2407-2017

Lima, 15 de junio de 2017

LA INTENDENTA GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por EDPYME GMG Servicios 
Perú S.A. para que esta Superintendencia autorice la 
apertura de una (01) ofi cina especial, según se indica en 
la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “E”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante Resolución SBS 
Nº 12883-2009 y Resolución Administrativa Nº 240-2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a EDPYME GMG Servicios 
Perú S.A., la apertura de una (01) ofi cina especial, según 
el siguiente detalle:

O  cina 
especial

Dirección Distrito Provincia Departamento

Nº 49 Jirón Raimondi Nº 451, Lote 
10 y 10 A, Manzana 21

Callería Coronel 
Portillo

Ucayali

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

1537781-2

Autorizan a EDPYME GMG Servicios Perú 
S.A., el traslado de su Oficina Principal en el 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 2408-2017

Lima, 15 de junio de 2017

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por EDPYME GMG Servicios 
Perú S.A. para que esta Superintendencia autorice el 
traslado de la Ofi cina Principal, según se indica en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 3880-2014 se 
autorizó a la EDPYME GMG Servicios Perú S.A. la 
apertura de su Ofi cina Principal;

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “E”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-2015; y, 
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución 
SBS Nº 12883-2009 y Resolución Administrativa Nº 240-
2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a EDPYME GMG Servicios 
Perú S.A., el traslado de su Ofi cina Principal, según el 
siguiente detalle:

O  cina 
Principal

Dirección actual Dirección nueva Distrito Provincia Departamento

1 Calle Antares Nº 320, 
Torre B, Of. 605, 

C.E. El Nuevo Trigal, 
Urb. La Alborada

Avenida Manuel 
Olguín Nº 771, piso 

12, edifi cio Lima 
Central Tower

Santiago
de Surco

Lima Lima

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

1537781-1

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

RESOLUCIÓN SBS Nº 2428-2017

Lima, 19 de junio de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Fernando Rafael 
Tuesta Gogny para que se autorice la inscripción de la 
empresa JTM CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales y 
de Personas; y,

CONSIDERANDO;

Que, mediante el Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
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Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero 
de 2011, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el citado 
Registro;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa;

Que, la Comisión Evaluadora Interna de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación 
Interna de Expediente N° 09-2017-CEI celebrada el 26 de 
mayo de 2017, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 10° del Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, ha califi cado y aprobado la 
inscripción de la empresa en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros; y,

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales 
y de Personas, a la empresa JTM CORREDORES DE 
SEGUROS S.A.C., con matrícula N° J-0842.

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

1537370-1

Autorizan a Profuturo AFP el cambio 
de dirección de agencia ubicada en el 
departamento de Loreto

RESOLUCIÓN SBS N° 2457-2017

Lima, 21 de junio de 2017

LA INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES PREVISIONALES 
DE LA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTA:

La comunicación de Profuturo AFP LEG – SBS N° 
049-2017 del 14/06/2017 ingresada el 14 de junio de 2017 
con registro N° 2017- 33829 y el Informe N° 83-2017-
DSIP del Departamento de Supervisión de Instituciones 
Previsionales.

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de vistos, Profuturo AFP 
solicita a esta Superintendencia se autorice el cambio 
de dirección de su agencia ubicada en Calle Bermudez 
459 en el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y 
Departamento de Loreto; hacia la nueva dirección ubicada 
en Jr. Arica 527-533 en el Distrito de Iquitos, Provincia de 
Maynas y Departamento de Loreto.

Que, mediante Resolución N° 8805-2012-SBS y 
Certifi cado N° PR078 del 22 de noviembre de 2012 se 
autorizó a Profuturo AFP el funcionamiento de la agencia 
ubicada en Calle Bermudez 459 en el Distrito de Iquitos, 
Provincia de Maynas y Departamento de Loreto.

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Instituciones Previsionales, mediante 
Informe N° 083 -2017-DSIP de fecha 21 de junio de 2017.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
y sus modifi catorias, el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, 
y sus modifi catorias, la Resolución N° 053-98-EF/SAFP y 
sus modifi catorias, y la Resolución SBS N° 6752-2015;

RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a Profuturo AFP el 

cambio de dirección de su agencia ubicada en Calle 
Bermudez 459 en el Distrito de Iquitos, Provincia de 
Maynas y Departamento de Loreto; a la nueva dirección 
situada en Jr. Arica 527-533 en el Distrito de Iquitos, 
Provincia de Maynas y Departamento de Loreto.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Certifi cado N° 
PR078, que fuera emitido al amparo de lo dispuesto en la 
Resolución N° 8805-2012-SBS.

Artículo Tercero.- Expedir y otorgar el Certifi cado 
Defi nitivo N° PR086, con la nueva dirección referida en el 
Artículo Primero de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Profuturo AFP, a efecto del cambio 
de dirección que se autoriza por la presente Resolución, 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15° 
del Título III del Compendio de Normas Reglamentarias 
del Sistema Privado de Administración de Fondo de 
Pensiones, referido a Gestión Empresarial, aprobado por 
Resolución N° 053-98-EF/SAFP.

Artículo Quinto.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGROS RIVADENEYRA BACA
Intendente  del Departamento de Supervisión
de Instituciones Previsionales (e)

1537436-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Declaran de interés metropolitano la 
ejecución de simulacros y simulaciones 
en el ámbito de la provincia de Lima con 
la participación de actores del Sistema 
Nacional de Gestión de Desastres 
(SINAGERD), organizaciones sociales y 
sociedad civil en general

ACUERDO DE CONCEJO
N° 209

Lima, 22 de junio de 2017

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 22 de 
junio de 2017, el Memorando N° 662-2017-MML-GMM de 
la Gerencia Municipal Metropolitana, del 31 de mayo de 
2017, por el que se propone al Pleno declarar de interés 
metropolitano la ejecución de simulacros y simulaciones 
en el ámbito de la provincia de Lima, con la participación 
de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, y demás instituciones públicas 
y privadas involucradas, en salvaguarda de la vida y 
seguridad de la población y de su patrimonio, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con lo 
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establecido en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, actos administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específi cos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional.

Que, mediante la Ley N° 29664 se creó el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 
transversal y participativo, con la fi nalidad de identifi car y 
reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 
efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, 
y preparación y atención ante situaciones de desastre 
mediante el establecimiento de principios, lineamientos 
de política, componentes, procesos e instrumentos de la 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Que, mediante Decreto Supremo N° 111-2012-PCM 
publicado el 02 de noviembre del 2012, se aprobó la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
como Política Nacional de obligatorio cumplimiento; 
esta norma orienta la actuación de todos los actores 
involucrados que interactúan de manera articulada y 
participativa en la Gestión del Riesgo de Desastres, con 
la fi nalidad de proteger la integridad de la vida de las 
personas, su patrimonio y propender hacia un desarrollo 
sostenible del país.

Que, bajo el marco legal descrito en los considerandos 
que anteceden, mediante Decreto de Alcaldía N° 004 de 
fecha 11 de junio de 2015, se conformó la Plataforma de 
Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
como espacio permanente de participación, coordinación, 
convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, 
que se constituyen en elementos de apoyo para la 
preparación, respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia 
de desastres; integrada por los órganos y organismos de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como por las 
instituciones públicas y privadas detalladas en el Anexo 1 
de dicho decreto, involucradas en la gestión de riesgo de 
desastres en la provincia de Lima.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 095-2017-
PCM, publicada el 13 de abril de 2017, se aprobó la 
ejecución de simulacros y simulaciones a llevarse a 
cabo durante los años 2017 y 2018 a nivel nacional, con 
el objeto de preparar a la población y al Estado ante la 
ocurrencia de sismos, tsunamis y otros fenómenos 
naturales, y prever una adecuada respuesta ante dichos 
eventos.

Que, conforme a lo sustentado por la Gerencia 
de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, 
mediante el Informe N° 002-2017-MML-GDCGRD de 
fecha 15 de mayo de 2017, resulta necesario la adopción 
de un acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima, para 
la participación de la Plataforma de Defensa Civil de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas, así como la población, 
en los simulacros y simulaciones que se programen por 
las autoridades competentes en la provincia de Lima.

Estando a lo expuesto, con la viabilidad legal dada 
por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante el 
Informe N° 464-2017-MML-GAJ de fecha 22 de mayo 
de 2017; al amparo de las facultades establecidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y de 
conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana 
de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, en su Dictamen 
N° 05-2017-MML-CMSCDC;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Declarar de interés metropolitano 
la ejecución de simulacros y simulaciones en el ámbito 
de la provincia de Lima, con la fi nalidad que los actores 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), pongan a prueba y puedan evaluar los 
planes de gestión reactiva aprobados y publicados por 
los diferentes sectores de gobierno para afrontar los 
desastres y eventos de gran magnitud de toda índole, en 
salvaguarda de la vida y seguridad de la población y de 
su patrimonio.

Artículo Segundo.- La Municipalidad Metropolitana 
de Lima, a través de la Plataforma de Defensa Civil creada 
por Decreto de Alcaldía N° 004 de fecha 11 de junio de 
2015, las Municipalidades Distritales, entidades públicas 
y privadas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 
organizaciones sociales y sociedad civil en general, en el 
ámbito de la provincia de Lima, tienen la obligación de 
participar activamente en la ejecución de los simulacros 
y simulaciones de sismos, tsunamis, inundaciones, 
entre otros, siendo responsables de cumplir con los 
lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General 
del Concejo la publicación del presente Acuerdo en el diario 
ofi cial El Peruano, así como en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.pe).

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Defensa 
Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, velar por la 
difusión y el cumplimiento del presente Acuerdo, en el 
marco de sus funciones y competencias.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARMEN PATRICIA JUAREZ GALLEGOS
Teniente Alcalde encargada de la Alcadía

1537416-1

MUNICIPALIDAD DE ATE

Disponen el embanderamiento general en 
la Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Huaycán

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2017/MDA

Ate, 8 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ATE

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala 
que: Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, el día 15 de Julio de 1984, se realizó la histórica 
toma de posición de los terrenos de las quebradas de 
Huaycán, que inicialmente fue reconocida como la “Ciudad 
de la Esperanza”; en el presente año, se conmemorará 
el XXXIII Aniversario de la Fundación Histórica de la 
Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, fecha 
propicia para rendir un merecido homenaje a tan magno 
acontecimiento de esta pujante, moderna y hermosa 
localidad de nuestro Distrito;

Que, siendo estas fechas de trascendencia Local, 
constituye una oportunidad inmejorable para reafi rmar 
y fomentar entre los vecinos de la Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán del Distrito de Ate, los 
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sentimientos de identidad nacional y revaloración de 
principios como el Civismo, Respeto y Amor a la Patria, 
como medios para lograr la unión y prosperidad;

Que, es deber del Gobierno Local en vista de la 
celebración de este magno acontecimiento, incentivar la 
participación cívica del vecindario, resaltando los valores 
nacionales, el respeto y veneración a los Símbolos de la 
Patria;

Que, es política de la actual Administración Municipal 
resaltar los hechos históricos con el propósito de 
remarcar nuestra identidad, así como nuestra conciencia 
cívica a través de la celebración de actividades y 
festividades, siendo uno de estos el embanderamiento, 
limpieza y pintado de fachadas en todos los inmuebles 
de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán 
del Distrito de Ate, lo cual redundará además en el 
mejoramiento del ornato local;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en 
el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- DISPONER EL EMBANDERAMIENTO 
GENERAL EN LA COMUNIDAD URBANA 
AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN DEL DISTRITO 
DE ATE; tanto en viviendas, locales comerciales e 
instituciones públicas y privadas a partir del 01 de Julio 
hasta el 20 de Agosto del año en curso, como acto cívico 
al conmemorarse el XXXIII Aniversario de la Fundación 
Histórica de la Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Huaycán, en mérito a los considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- ESTABLECER; que todos los predios de 
la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, estén 
debidamente presentados, recomendándose para este 
efecto el pintado de sus respectivas fachadas.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto de Alcaldía, dará lugar a las sanciones 
correspondientes.

Artículo 4º.- ENCARGAR; el cumplimiento del 
presente Decreto a la Gerencia Municipal, Secretaría 
de Imagen Institucional y Comunicaciones, Gerencia 
de Fiscalización y Control, Sub Gerencia de Control, 
Operaciones y Sanciones, y demás áreas pertinentes de 
la Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1537615-1

Disponen el embanderamiento general en 
el Distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2017/MDA

Ate, 8 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ATE

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 42º de la Ley antes glosada, señala 
que: Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 

asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, el día 28 de Julio del presente año, se 
conmemora el 196º Aniversario de la Independencia 
Nacional, asimismo, el 04 de Agosto del presente año, 
se celebra el 196º Aniversario de la Creación Política del 
Histórico Distrito de Ate;

Que, siendo estas fechas de trascendencia Nacional 
y Local respectivamente, constituye una oportunidad 
inmejorable para reafi rmar y fomentar entre los vecinos 
del Distrito de Ate los sentimientos de identidad nacional 
y revaloración de principios como el Civismo, Respeto 
y Amor a la Patria, como medios para lograr su unión y 
prosperidad;

Que, es deber del Gobierno Local en vista de la 
celebración de estos magnos acontecimientos, incentivar 
la participación cívica del vecindario, resaltando los 
valores nacionales, el respeto y veneración a los Símbolos 
de la Patria;

Que, es política de la actual Administración Municipal 
resaltar los hechos históricos con el propósito de remarcar 
nuestra identidad, así como nuestra conciencia cívica a 
través de la celebración de actividades y festividades, 
siendo uno de estos el embanderamiento, limpieza y 
pintado de fachadas en todos los inmuebles del Distrito 
de Ate, lo cual redundará además en el mejoramiento del 
ornato local;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en 
el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- DISPONER EL EMBANDERAMIENTO 
GENERAL DEL DISTRITO DE ATE; tanto en viviendas, 
locales comerciales e instituciones públicas y privadas a 
partir del 15 de Julio hasta el 20 de Agosto del año en curso, 
como acto cívico al conmemorarse el 196º Aniversario de 
la Independencia del Perú, así como también, el 196º 
Aniversario de la Creación Política del Distrito de Ate, en 
mérito a los considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- ESTABLECER; que todos los 
predios del Distrito, estén debidamente presentados, 
recomendándose para este efecto el pintado de sus 
respectivas fachadas.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto de Alcaldía, dará lugar a las sanciones 
correspondientes.

Artículo 4º.- ENCARGAR; el cumplimiento del 
presente Decreto a la Gerencia Municipal, Secretaría 
de Imagen Institucional y Comunicaciones, Gerencia 
de Fiscalización y Control, Sub Gerencia de Control, 
Operaciones y Sanciones, y demás áreas pertinentes de 
la Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1537615-2

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA

Ordenanza que declara la Intangibilidad 
e Inalienable de los diversos Terrenos 
Calificados Zonas de Protección y 
Tratamiento Paisajista, como es el caso de 
la Isla Galápagos y otras zonas del Distrito

ORDENANZA Nº 230-2017/MDP

Pucusana, 10 de junio del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUCUSANA.
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VISTO: En sesión Ordenaría de Concejo de fecha 10 
del mes de Junio del 2017, el proyecto de Ordenanza que 
Declarar la Intangibilidad e Inalienable de los Diversos 
Terrenos Califi cadas Zonas de Protección y Tratamiento 
Paisajista, como es el caso de la Isla Galápagos y otras 
zonas en el Distrito de Pucusana; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, actos administrativos y de administración, de 
determinación, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los Gobiernos Locales conforme al Artículo 195º 
de la Constitución Política del Perú tienen competencia 
para planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial;

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
en su Artículo 88º prescribe que corresponde a las 
municipalidades provinciales y distritales dentro del 
territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la 
propiedad inmueble en armonía con el bien común; así 
mismo el Artículo 89º señala que las tierras que son 
susceptibles de convertirse en urbanas, solamente 
pueden destinarse a los fi nes previstos en la Zonifi cación 
aprobada por la municipalidad provincial y que todo 
proyecto de urbanización, transferencia o cesión en uso 
para cualquier fi n de terrenos urbanos y suburbanos, se 
someterá necesariamente a la aprobación municipal;

Que, la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre 
(SINAGERD) en el Artículo 14º inciso 14.1 señala que 
los gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, 
formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 
organizan, supervisan, fi scalizan y ejecutan los 
procesos de la gestión de Riesgo de Desastres en el 
ámbito de su competencia, en el marco de la Política 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los 
lineamientos del ente rector, en concordancia por lo 
establecido en la presente ley y su reglamento; que el 
inciso 14.4 del mismo artículo señala que los gobiernos 
regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada 
armonización de los procesos de ordenamiento del 
territorio y su articulación con la Política Nacional de 
Gestión de Riesgo y Desastres y sus procesos;

Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
señala en su Titulo Preliminar del Artículo VI que la gestión 
ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar 
y evitar la Degradación ambiental y el Artículo 19 señala 
la Planifi cación sobre el uso del terreno es un proceso 
de anticipación y toma de decisiones y relacionadas con 
las acciones futuras en el territorio, el cual incluye los 
instrumentos, criterios y aspectos para su ordenamiento 
ambiental;

Que, el Artículo 8º de la Ordenanza Municipal Nº1086, 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba 
el Reajuste Integral de la Zonifi cación de los Usos de los 
Distrito de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, 
Santa María del Mar y Pucusana que forman parte del 
área del tratamiento normativo I y IV – Balnearios del Sur 
de Lima Metropolitana, dispuso prohibir la ocupación de 
áreas califi cadas como Zona de Protección y Tratamiento 
Paisajista (PTP), así como de las áreas califi cadas como 
Riesgo Geotécnico RG y las áreas declaradas como zona 
de riesgo por INDECI, a fi n de evitar posibles riesgos físicos 
de los Asentamientos Humanos, en estas áreas deberá 
promoverse proyectos de arborización, recubrimiento 
vegetal, tratamiento paisajista y de protección y seguridad 
física; y téngase en cuenta sus modifi catorias con 
Ordenanzas Nº 1197 de fecha 29-12-2008, 1614 de fecha 
05-07-2012, 1774 de fecha 26-06-2014 ;

Que, considerando que la ocupación ilegal de 
terrenos de áreas califi cadas como Zona de Protección 
y Tratamiento Paisajista (PTP), del Distrito, afectan 

drásticamente el desarrollo urbano distrital y generan la 
degradación ambiental;

Que, las ocupaciones ilegales de viviendas en las de 
áreas califi cadas como Zona de Protección y Tratamiento 
Paisajista (PTP), así como de las áreas califi cadas como 
Riesgo Geotécnico RG y las áreas declaradas como 
zona de riesgo por INDECI, colocan a las familias en 
una situación de Alto Riesgo físico ambiental, ya que por 
las características geográfi cas (pendientes altas, zonas 
de alto desprendimiento de rocas, deslizamiento de 
lodos, derrumbes, entre otros) así como la precariedad 
estructural de las viviendas, los hacen un sector altamente 
vulnerable ante fenómenos naturales;

Que, es función de la Municipalidad gestionar el 
crecimiento armónico y ordenando de su planifi cación 
urbana y que esta se ve obstaculizada por las invasiones 
y tráfi cos de terrenos, tanto de propiedad privada como de 
propiedad pública, por lo que se requiere de disposiciones 
normativas en aras de salvaguardar el interés público;

Que, mediante el Informe Nº195-2017-GDU/MDP, 
de fecha 08 de junio del 2017 y el Informe Nº613-2017-
GAJ/MDP, de fecha 08 de junio del 2017, las Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Gerencia de Asesoría Jurídica, 
sostienen que el crecimiento urbano desordenado 
generado por los invasores vienen ocupando los suelos 
de manera informal e ilegal en áreas de reserva, otros 
fi nes, zonas de protección y tratamiento paisajista. Precisa 
que en los últimos meses del año 2016, presuntamente 
se emitido constancias de posesiones, autorizaciones 
para realizar uso de la vía pública, visación de planos 
en el sector de PTP de la Isla Galápagos, en donde al 
efectuarse las visitas inopinadas en distintas zonas, se 
ha detectado que no existe vivencia ni posesión alguna, 
haciendo se presumir tráfi cos con los terrenos lucrando 
con la venta de terreno en donde se realizado obras 
de construcción sin contar con Resolución de Licencia 
de Obras de Construcción, por lo que, Opinan que, se 
Declara la Intangibilidad e Inalienable de los Diversos 
Terrenos Califi cadas Zonas de Protección y Tratamiento 
Paisajista, como es el caso de la Isla Galápagos y otras 
zonas en el Distrito de Pucusana; y,

Que, el Artículo 35º de la Ley 30230- “Ley que establece 
medidas tributarias, simplifi cación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión 
en el país”, establece que las entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, a 
través de sus Procuradurías Publicas o quienes hagan 
sus veces, deben repeler todo tipo de invasiones u 
ocupaciones ilegales que se realicen en los predios 
bajo su competencia, administración o de su propiedad, 
inscritos o no en el Registro de Predios o en el Sistema 
de Información Nacional de Bienes Estatales- SINABIP 
y recuperar extrajudicialmente el predio, cuando tengan 
conocimiento de dichas invasiones u ocupaciones para lo 
cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, 
bajo responsabilidad;

Que, las áreas verdes, la fl ora y fauna local que 
habitan en las laderas de los cerros naturales, en general 
tienen un signifi cado rol en la protección del medio 
ambiente urbano, al actuar como fi ltro natural para 
contener la contaminación del mismo, proveyéndola de 
oxigeno, absorbiendo el ruido, mejorando el microclima, 
protegiendo y elevando la calidad de los recursos como 
el suelo, agua vegetación, contribuyendo además al 
atractivo estético, mejorándose así la salud y la calidad 
de vida del vecino, de tal modo que contribuye al derecho 
que toda persona tiene el de gozar de un ambiente 
equilibrado, saludable y adecuado para el desarrollo de 
su vida, acorde con lo mencionado en el numeral 22) del 
Artículo 2º de la Constitución Política del Perú y el Artículo 
I del Título Preliminar del Código del Medio Ambiente y de 
los Recursos Naturales;

Que, el Artículo 1º de la Ley General de Amparo al 
Patrimonio Cultural de la Nación señala taxativamente 
“El Patrimonio Cultural de la Nación está bajo el amparo 
del Estado y de la Comunidad Nacional cuyos miembros 
están en la obligación de cooperar a su conservación”;

Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 24047, Ley General 
de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, señala 
taxativamente “…. La protección de los bienes inmuebles 
culturales comprende el suelo y subsuelo en que se 
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asientan o encuentran, los aires y el marco circundante 
en la extensión técnicamente necesaria para cada 
caso, Estos bienes están sujetos a la restricciones y 
prohibiciones que establece esta Ley, reglamento y 
normas técnicas en función del interés nacional”;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el voto 
unánime de los señores Regidores con la dispensa de la 
lectura y aprobación del acta se ha dado la siguiente;

ORDENANZA QUE DECLARAR LA INTANGIBILIDAD 
E INALIENABLE DE LOS DIVERSOS TERRENOS 

CALIFICADOS ZONAS DE PROTECCION Y 
TRATAMIENTO PAISAJISTA, COMO ES EL CASO 
DE LA ISLA GALAPAGOS Y OTRAS ZONAS DEL 

DISTRITO DE PUCUSANA.

Artículo Primero.- Declarará la Intangibilidad e 
Inalienabilidad de los Terrenos Califi cados Zona de 
Protección y Tratamiento Paisajista, Cultural, de la Zona 
que corresponde, los Miradores, los Chunchos de la Isla 
Galápagos, del Distrito de Pucusana que, se produzcan 
ocupaciones ilegales de terrenos (tráfi cos de terrenos), 
todo tipo de construcciones ilegitimas de propiedad 
pública y/o privada con fi nes de vivienda u otra índole, 
téngase en cuenta el plano adjunto a la presente con las 
coordenadas señaladas.

Artículo Segundo.- Declárese que, las Zonas que 
corresponde, los Miradores, los Chunchos de la Isla 
Galápagos, del Distrito de Pucusana, serán destinadas 
únicas y exclusivamente para Turismo, usos de arborización 
fi nes ecológicos, conforme al plan de sectorización del 
Distrito de Pucusana en el ámbito urbano.

Artículo Tercero.- Denúnciese las ocupaciones 
ilegales de las Zonas que corresponde, los Miradores, los 
Chunchos de la Isla Galápagos, del Distrito de Pucusana, 
y las otras Zonas Declarados como PTP, con Ordenanza 
Nº 1086-MML- del 18-10-07 Publicado el 26-10-07 y sus 
modifi catorias Ordenanzas Nº 1197 de fecha 29-12-2008, 
1614 de fecha 05-07-2012, 1774 de fecha 26-06-2014 
del Distrito de Pucusana, poniéndose en conocimiento 
en forma inmediata a la Policía Nacional del Perú, a la 
Fiscalía Provincial en los Penal de Turno de Lurín, a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEA) 
del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, Instituto 
Nacional de Cultura- INC, INDECI, y a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de los que invadan, promueven y 
resulten responsables de dichos actos.

Autorizar al Procurador Público Municipal, iniciar las 
acciones correspondientes, en función a la normativa 
establecida, según su competencia, para defender los 
predios de propiedad Municipal, y de aquellos terrenos de 
uso y usufructo municipal.

Artículo Cuarto.- La Municipalidad Distrital de 
Pucusana a través de la Gerencia de Gestión Ambiental 
y Servicios Públicos, Gerencia de Desarrollo Urbano 
y demás Gerencias y Sub Gerencias, promoverán 
el Proceso de Arborización y de Reserva Ambiental, 
Turismo, así como su manejo sostenible con la Comunidad 
Organizada y la Sociedad Civil según corresponda.

Artículo Quinto.- Prohíbase en base a las normas 
vigentes que ningún funcionario o trabajador municipal 
intervenga, auspicie o promueva cualquier tipo de 
invasión, mucho menos, en las zonas declaradas 
intangibles, bajo apercibimiento de ser denunciados 
penalmente y destituidos de su cargo.

DISPOSICIONES FINALES

Primero.- La Municipalidad Distrital de Pucusana 
no otorgará reconocimiento municipal alguno, ni ningún 
servicio administrativo aquellas personas y organizaciones 
que sean participes de la invasión de terrenos de las 
Declaradas Intangibles e Inalienables en la zonas de 
(PTP), Protección y Tratamiento Paisajista, como es el 
caso de la Isla Galápagos y otras zonas en el Distrito de 
Pucusana declarados por la presente ordenanza.

Segundo.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano para que previa coordinación con la Gerencia de 

Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Sub Gerencia 
de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y la 
Sub Gerencia de Transporte, Vialidad y Defensa Civil, 
elabore planos referenciados, para precisar la ubicación 
Declaradas Intangibles e Inalienables en la zonas de (PTP), 
Protección y Tratamiento Paisajista, como es el caso de la 
Isla Galápagos y otras zonas en el Distrito de Pucusana, en 
estricta observancia de la Ordenanza Nº 1086-MML DEL 
10-10-07-PUBLICADO EL 26-10-07, y sus modifi catorias 
con Ordenanzas Nº 1197 de fecha 29-12-2008, 1614 de 
fecha 05-07-2012, 1774 de fecha 26-06-2014 del Distrito 
de Pucusana, quedando asentado mediante Actas de 
Trabajo que sustentaran dicho pronunciamiento.

Tercero.- Encárgase a la Difusión y demás acciones 
que corresponda a fi n de dar a conocer los alcances de la 
presente Ordenanza a la Sub Gerencia de Tecnología de 
la Información y Sistemas, Sub Gerencia de Participación 
Vecinal, Programas Alimentarios, Vaso de Leche y 
Comedores, Sub Gerencia de Transporte, Vialidad y 
Defensa Civil y demás Gerencias y Sub Gerencias.

Cuarto.- Encárguese de velar por la protección y 
aplicación de la presente Ordenanza a la Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal y la Sub Gerencia 
de Recaudación y Fiscalización, Policía Nacional del Perú 
y Sociedad Civil, con conocimiento de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima cuando correspondiera.

Quinto.- Encárguese a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Participación Vecinal, Programas 
Alimentarios, Vaso de Leche y Comedores y a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y órganos competentes la propuesta 
de reglamentación de la entrega de visación de planos, 
Constancia de Posesiones y otros con fi nes exclusivos 
servicios – básicos.

Sexto.- Facúltese al señor Alcalde para que 
demédiate Decreto de Alcaldía dicte las Disposiciones 
Reglamentarias y/o complementarias pertinentes para el 
mejor cumplimiento de la presente Ordenanza.

Séptimo.-Encargar a la Secretaria General, la publicación 
en el Diario Ofi cial el Peruano la presente Ordenanza y a la 
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Sistemas, 
la publicación en el portal de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana y a la Gerencia Municipal la supervisión del 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Octava.- Deróguese todas las Ordenanzas y 
disposiciones internas que se opongan a la presente 
Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO PABLO FLORIAN HUARI
Alcalde

1537230-1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Ordenanza que establece beneficio 
excepcional de pago de Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales

ORDENANZA Nº 005-2017/MDPN

Punta Negra, 16 de junio de 2017

EL ALCALDE LA MUNICIPAL DEL DISTRITAL DE 
PUNTA NEGRA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Punta Negra, en Sesión 
Extraordinaria Nº001 de Concejo de la fecha, y;

VISTOS:

El Concejo Municipal de Punta Negra, en Sesión 
Ordinaria de Concejo de la fecha; y visto el Informe Nº 
057-2017-GAT/MDPN de fecha 10 de junio de 2017 de 
la Gerencia de Administración Tributaria y el Informe Nº 
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033-2017-SGRRFT/GAT/MDPN de la Sub Gerencia de 
Recaudación Registro y Fiscalización Tributaria de fecha 
10 de junio de 2017, Informe Nº 098-2017-SGyAJ/MDPN 
del 10 de junio de 2017, emitido por la Secretaría General 
y Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 74º, 194º y los numerales 3) y 4) del 
Artículo 195º de la constitución Política del Perú, reconocen 
a los gobiernos locales autónoma política, económica y 
administrativa, en los asuntos de su competencia y les 
otorga potestad para administrar sus bienes y rentas, 
estableciendo que mediante ordenanzas pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, dentro de su jurisdicción 
conforme a ley;

Que, lo establecido en el numeral 9) del artículo 9º y 
artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades ley 
Nº 27972, así como también en la norma IV de del título 
preliminar del TUO de código tributario, reconocen las 
mismas facultades y competencias, en concordancia con 
lo establecido en la constitución.

Que, el artículo 41º del texto único ordenado del 
código tributario, aprobado por D S Nº133-13-EF y sus 
modifi catorias, establece que los gobiernos locales podrán 
condonar, con carácter general el interés moratorio y las 
sanciones, respecto a los tributos que administra.

Que el artículo 60º del decreto supremo 156-2004 EF. 
“Texto único ordenado de la ley de tributación municipal”, 
establece que las municipales crean, modifi can, suprimen 
tasas y contribuciones, y otorgan exoneraciones dentro 
de los límites que fi ja la ley, disponiendo en el inciso a) 
la creación y modifi cación de tasas y contribuciones se 
aprueban por ordenanza, e inciso b) para la supresión 
de tasas y contribuciones las municipalidades no tienen 
ningún límite legal.

Que, mediante Informe Nº 033-2017-SGRRFT-GAT/
MDPN, de fecha 10 de Junio de 2017, emitido por la 
Sub Gerencia de Recaudación Registro y Fiscalización 
Tributaria e Informe Nº 057-2017-GAT/MDPN de fecha 10 
de junio de 2017, emitido por la Gerencia de Administración 
Tributaria, se informa que se ha detectado que a la 
fecha existe un número considerable de contribuyentes 
potencialmente susceptibles de regularización de deuda en 
caso se otorgue un benefi cio tributario que les ofrezca la 
posibilidad de realizar el pago de su deuda con descuentos 
debidamente aprobados por ley.

Que, asimismo informa que, a fi n de dar a conocer la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y en consecuencia continuar con la reducción progresiva 
de los elevados índices de morosidad por tributos 
municipales de Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y 
Multas Tributarias registradas hasta la fecha en el Distrito 
y, con el fi rme propósito de cumplimiento de las metas de 
recaudación predial señaladas en el Plan de Incentivos 
para la mejora de la Gestión y Modernización Municipal 
para el presente ejercicio fi scal, es que se debe considerar 
otorgar benefi cios consistentes en la condonación total 
(100%) de los intereses moratorios, reajustes, multas 
tributarias, gastos y costas procesales con la condición de 
la cancelación total del Impuesto Predial 2017, asimismo 
es la intención con esta medida la de incentivar a aquellos 
contribuyentes que se encuentren en situación de omisión 
o subvaluación para que regularicen sus declaraciones 
juradas respectivamente. Adicionalmente se debe 
considerar la condonación del 20% del monto insoluto 
correspondiente a los Arbitrios Municipales del año en el 
cual no se registren deudas por concepto de Impuesto 
Predial, esto incluye el presente ejercicio fi scal 2017.

Que, a fi n de incentivar la cancelación total de las 
deudas generadas a aquellos contribuyentes que hayan 
sido sujetos a un proceso de fi scalización tributaria, se 
informó que se recomienda aprobar un benefi cio dirigido 
a dichos contribuyentes, consistente en: la condonación 
total de los intereses generados en los tributos municipales 
y la condonación del 50% de la Multa Tributaria generada 
producto de la subvaluación de la base imponible tributaria, 
asimismo se recomendó que en caso el contribuyente 
cumpla con la cancelación total de la deuda tributaria 
generada “al contado”, la condonación de la multa tributaria 
por subvaluación sea del 80%. Finalmente, en los casos 
señalados en el presente párrafo, el requisito para el 

acogimiento a los benefi cios será el no registrar deudas 
pendientes por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del 
año 2017.

Estando a lo expuesto, contando con el Informe Nº 
033-2017-SGRRFT-GAT/MDPN de la Sub Gerencia de 
Recaudación Registro y Fiscalización Tributaria, el Informe 
Nº 057-2017-GAT/MDPN de la Gerencia de Administración 
Tributaria, y en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 9º numerales 38º), 39º) y 40º) de la Ley Nº 
27972 Orgánica de Municipalidades, luego del debate 
correspondiente y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de Acta, el Pleno de Concejo Municipal aprobó 
por la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE UN BENEFICIO 
EXCEPCIONAL DE PAGO DEL IMPUESTO

PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES

Artículo 1º.- OBJETIVO
Establecer un régimen de excepción de regularización 

de las deudas por los conceptos de Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales a favor de los contribuyentes, 
cuyo acreedor es la Municipalidad Distrital de Punta 
Negra, mediante este régimen de excepción se otorgará 
el benefi cio de la condonación total de los intereses 
moratorios, reajustes y gastos y costas procesales, 
condonación del 20% sobre el insoluto correspondiente a 
los Arbitrios Municipales, así como la condonación total o 
parcial de las multas tributarias derivadas de la omisión a la 
presentación de la Declaración Jurada Anual o producto de 
un proceso de fi scalización tributaria.

Artículo 2º.- ALCANCE Y VIGENCIA
La presente ordenanza regula la aplicación por única 

vez de los benefi cios para el pago de la deuda vencida 
correspondiente al Impuesto Predial y a los Arbitrios 
Municipales, así como la deuda determinada en un proceso 
de fi scalización o mediante la regularización voluntaria de 
la correspondiente Declaración Jurada hasta la vigencia de 
la presente ordenanza.

Los Benefi cios Otorgados mediante la presente 
Ordenanza tendrán una vigencia que se iniciará desde 
el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y se extenderá hasta el 15 de Julio de 2017.

Artículo 3º.- SUJETOS COMPRENDIDOS
Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza, las personas naturales, personas Jurídicas y 
otras que:

Mantengan deudas tributarias pendientes de pago 
hasta el ejercicio 2016, producto de la declaración Jurada 
Anual Ordinaria o Mecanizada, en cualquier estado en que 
se encuentren.

Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de Punta 
Negra y no hayan cumplido con declarar el aumento de 
valor realizado en el mismo dentro de los plazos de ley.

Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de Punta 
Negra y no hayan cumplido con actualizar el uso del predio 
u otro dato que tenga incidencia en la determinación del 
impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales dentro de los 
plazos de ley.

Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de Punta 
Negra y se les haya determinado deuda producto de la 
presentación de la Declaración Jurada de actualización o 
regularización y a la fecha se encuentre pendiente de pago.

Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de Punta 
Negra y no hayan cumplido con realizar la presentación de 
la Declaración Jurada de inscripción respectiva dentro de 
los plazos de ley.

Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de Punta 
Negra y haya culminado su vigencia tributaria, ya sea por 
transferencia o fallecimiento y no haya cumplido con dar 
de baja dentro de los plazos establecidos por ley.

Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de 
Punta Negra y se les haya determinado deuda producto 
de un proceso de fi scalización, antes o durante la vigencia 
de la presente Ordenanza.

Artículo 4º - BENEFICIOS Y CONDICIONES
Durante la vigencia de la presente ordenanza SE 

DISPONE la aplicación de los siguientes benefi cios 
tributarios a los sujetos comprendidos en el artículo 3º.
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Artículo 5º- EXCEPCIONES
No están dentro del alcance de esta norma las 

deudas fi scalizadas o determinadas por regularización de 
declaración tributaria, que ya se encuentren canceladas 
o hayan sido canceladas producto de un procedimiento 
de ejecución coactiva, ni las deudas que se encuentren 
en trámite o ejecución de compensación, transferencia 
de pagos o canje de deuda, ni las generadas por 
declaraciones juradas que se presenten por subdivisión, 
independización y/o acumulación de predios.

Artículo 6º- DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS 
EN TRÁMITE

Cuando el deudor haya iniciado procedimientos 
contenciosos o no contenciosos ante la Municipalidad 
u otras instancias administrativas o judiciales por las 
deudas materia de acogimiento, deberá desistirse 
del procedimiento o presentar copia autenticada 
del desistimiento presentado ante otras instancias 
administrativas o judiciales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultar al alcalde, para que 
mediante decreto de alcaldía dicte las disposiciones 

complementarias para la adecuación e implementación 
de la presente ordenanza, así como para prorrogar la 
vigencia de la misma.

Segunda.- Los Benefi cios otorgados en la presente 
Ordenanza resultan incompatibles con cualquier otro 
descuento otorgado.

Tercera.- Encargar a la Gerencia de Administración 
Tributaria, las unidades orgánicas que la conforman la 
ejecución de la presente Ordenanza, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el apoyo necesario y a la Sub 
Gerencia de Logística e Informática, Secretaria General 
y Asesoría Jurídica, la difusión, divulgación y publicación 
en el Portal Web de la Municipalidad de Punta Negra, 
así como en el Diario Ofi cial El Peruano, de la presente 
Ordenanza.

Cuarta.-  La presente Ordenanza entrara en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILLINGTON R. OJEDA GUERRA
Alcalde

1537212-1

DEUDA PROVENIENTE DE LA DECLARACIÓN JURADA DEUDA PROVENIENTE DE UN PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN

BENEFICIO CONDICIÓN BENEFICIO CONDICIÓN

4.1) Impuesto Predial
Condonar el 100% de los factores de 
reajuste y los intereses moratorios,

 * Pago total de la deuda 
por concepto de Impuesto 

Predial 2017 * En el 
caso del benefi cio 4.2.1) 

adicionalmente no deberá 
registrar deuda pendiente de 
pago por Impuesto Predial en 

el año del acogimiento.

Condonar el 100% de los 
factores de reajuste y los 
intereses moratorios,

*Pago total del Impuesto 
Predial y Arbitrios 
Municipales 2017

4.2) Arbitrios Municipales
Condonar el 100% de los intereses 
moratorios.

Condonar el 100% de los 
intereses moratorios. 

4.2.1) Arbitrios Municipales
Condonación del 20% sobre el insoluto 
de la deuda vencida o la determinación 
anual del ejercicio 2017

4.3) Fraccionamiento de 
Pago

A las cuotas de fraccionamiento 
vencidas, pendiente de pago, se les 
condonara el 100% de los intereses 
moratorios, generados al vencimiento 
de la cuota de fraccionamiento y 
siempre y cuando pague el total de las 
deudas vencidas.

-

4.4) Costas y Gastos 
Procesales

Condonar el 100% de las costas y 
gastos procesales, por las deudas que 
se encuentren en cobranza coactivas, 
siempre y cuando cumpla con la 
cancelación del tributo correspondiente. 

-

4.5) Multas Tributarias
Condonación del 100% de la Multa 
Tributaria 

Condonación del 50% de la 
Multa Tributaria

4.5.1) Multas Tributarias
Condonación del 80% de la 
Multa Tributaria

Pago total (al contado) de 
obligaciones Tributarias 
incluido el ejercicio 2017

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Prorrogan vigencia de pago con descuento 
de las multas administrativas que se 
encuentran en ejecución coactiva

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 12-2017-MSS

Santiago de Surco, 22 de junio del 2017

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTOS: El Memorando Nº 1209-2017-GSEGC-
MSS de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el Informe                                       
Nº 545-2017-SGFCA-GSEGC-MSS de la Subgerencia 

de Fiscalización y Coactiva Administrativa y el Informe                                                                  
Nº 479-2017-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, que proponen prorrogar la vigencia de la 
Ordenanza Nº 549-MSS, que aprueba el pago de multas 
administrativas en estado coactivo con descuento y 
condonación de costas procesales; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cado por las Leyes Nros. 28607 y 
30305, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, establece, que las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fi nes;
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Que, el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece 
que el alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno 
mediante decretos de alcaldía;

Que, mediante Ordenanza Nº 549-MSS, publicada 
el 12.11.2016, se otorga benefi cios de descuentos en el 
monto a pagar de las multas administrativas pendientes 
de pago que se encuentran en ejecución coactiva 
y eliminación de costas procesales, en función a la 
oportunidad de pago y monto total cancelado, el mismo 
que tuvo una vigencia hasta el 30.12.2016;

Que, la Tercera Disposición Final de la Ordenanza 
Nº 549-MSS, faculta al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía pueda prorrogar su vigencia. En 
razón a ello, mediante Decreto de Alcaldía Nº 28-2016-
MSS, publicado el 30.12.2016, se prorrogó hasta el 28 
de febrero de 2017 la vigencia de dicha Ordenanza, 
con Decreto de Alcaldía Nº 04-2017-MSS, publicado el 
28.02.2017, se prorrogó hasta el 29 de abril de 2017 y 
con Decreto de Alcaldía Nº 08-2017-MSS, publicado el 
29.04.2017, se prorrogó hasta el 28.06.2017;

Que, mediante Memorando Nº 1209-2017-GSEGC-
MSS la Gerencia de Seguridad Ciudadana adjuntando 
el Informe Nº 545-2017-SGFCA-GSEGC-MSS de la 
Subgerencia de Fiscalización y Coactivo Administrativo, 
remite la propuesta de Decreto de Alcaldía que propone 
prorrogar la Ordenanza Nº 549-MSS, por un plazo de 
sesenta (60) días calendarios, a partir del día siguiente 
de su vencimiento el 29.06.2017, con la fi nalidad de 
poder cumplir con el objetivo de la norma y permitir que 
un mayor número de contribuyentes regularicen sus 
obligaciones motivados por dicho incentivo;

Que, con Informe Nº 479-2017-GAJ-MSS la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, opina respecto a la pre publicación 
del proyecto normativo, que si bien el Artículo 14º del 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS - Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general, la misma que resulta 
innecesaria, por cuanto la Subgerencia de Fiscalización 
y Coactivo Administrativa, considera que la fi nalidad del 
proyecto es prorrogar la vigencia de la Ordenanza Nº 
549-MSS, por sesenta (60) días calendarios, debiendo 
elevarse los actuados al Despacho de Alcaldía para que 
proceda a emitir el Decreto de Alcaldía correspondiente;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
señaladas en el numeral 6) del Artículo 20º y el Artículo 
39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia 
de la Ordenanza Nº 549-MSS, que aprueba el pago 
con descuento de las multas administrativas que 
se encuentran en ejecución coactiva, así como la 
condonación de las costas procesales generadas en 
estos casos, en el marco de la Ordenanza Nº 549-MSS, 
por sesenta (60) días calendarios adicionales, hasta el 
28 de agosto de 2017.

Artículo Segundo.- EL PRESENTE Decreto de 
Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional 
de la Municipalidad de Santiago de Surco, dentro del 
día siguiente de su aprobación, conforme lo prescribe 
el Artículo 15º de la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 200-2010-
PCM, modifi cada por Resolución Ministerial Nº 252-
2013-PCM.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, a la Subgerencia de Fiscalización 
y Coactiva Administrativa, a la Gerencia de Tecnologías 
de la Información, el cumplimiento del presente Decreto 
de Alcaldía; así como a la Gerencia de Comunicaciones 

e Imagen Institucional, la divulgación y difusión de sus 
alcances ante el vecindario.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

1537762-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Aprueban la implementación de la 
Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales 
en el Distrito, “Reciclando y Ordenando 
Ventanilla Progresando”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 5-2017/MDV-ALC

Ventanilla, 12 de junio de 2017

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA

VISTO:

El Informe Nº 037-2017/MDV-SSCGA-GG, de la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de 
la Constitución Política del Perú, los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo;

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú precisa que toda persona tiene derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida, lo que desde una perspectiva constitucional, 
se traduce en la obligación de los propios particulares, de 
mantener las condiciones en que la vida humana exista 
en un entorno ambientalmente digno y aceptable donde 
las personas puedan disfrutar en un ambiente en que sus 
elementos se desarrollen e interrelacionan de manera 
natural y armónica;

Que, el artículo 73 de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que las municipalidades, 
tomando en cuenta su condición de municipalidad 
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen 
las funciones señaladas en el capítulo II del presente 
título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias 
de saneamiento ambiental, salubridad y salud;

Que, el artículo 1 del título preliminar de la Ley General 
del Ambiente Ley Nº 28611 se establece que la Gestión 
de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o 
que siendo de origen distinto presentan características 
similares a aquellos, son de responsabilidad de los 
gobiernos locales. Asimismo, por ley se establece el 
régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos 
municipales;

Que, el artículo 80º de la Ley Orgánica de 
Municipales – Ley 27972 establece, que en materia de 
saneamiento, salubridad y salud, es función específi ca 
exclusiva de las municipalidades distritales el promover 
el servicio de limpieza pública, determinado las áreas 
de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 
aprovechamiento industrial de desperdicios;

Que, mediante la Ley General de Residuos Sólidos, 
Ley Nº 27314, modifi cado por Decreto Legislativo                                    
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Nº 1065 en el artículo 10º, numeral 12 dispone implementar 
progresivamente programas de segregación en la fuente y 
la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el 
ámbito de su jurisdicción, facilitando su aprovechamiento 
y asegurando su disposición fi nal diferenciada y 
técnicamente adecuada. Las Municipalidades distritales y 
provinciales...”;

Que, el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM 
que aprobó la Política Nacional de Ambiente, prescribe 
en el Eje de Política, 2: Gestión Integral de la calidad 
ambiental; Componente 4. Residuos Sólidos, como un 
Lineamiento de Política del Sector, el fortalecimiento de la 
gestión de los gobiernos regionales y locales en materia 
de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su 
aprovechamiento; Asimismo de acuerdo al instructivo 
MINAM la implementación del Programa de Segregación 
se aprueba mediante el Decreto de Alcaldía;

Que, mediante Decreto de Alcaldía día Nº 006-2016/
MVD-ALC de 21 de junio del 2016, se aprueba el Programa 
de Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios “Reciclando y Ordenando 
Ventanilla Progresando“ en el distrito de Ventanilla.

Que, mediante informe Nº Informe Nº 37-2017/MDV-
SSCGA-GG, la Gerencia General de Servicios a la Ciudad 
y Gestión Ambiental, solicita emitir el Decreto de Alcaldía 
que apruebe la implementación de la Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Municipales en el distrito de Ventanilla.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar la implementación de la 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Ventanilla, 
“Reciclando y Ordenando Ventanilla Progresando“.

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia Legal y Secretaria 
Municipal, disponga la publicación de la presente norma 
en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el portal de 
la Municipalidad Distrital de Ventanilla, cuya dirección 
electrónica es : www.muniventanilla.gob.pe.

Regístrese, y comuníquese.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

1537251-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ESPINAR

Designan funcionario responsable 
de remitir ofertas de empleo de la 
Municipalidad a la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 220-2017-MPE/C

Espinar, 31 de mayo de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ESPINAR – DEPARTAMENTO CUSCO:

VISTOS; el Informe Nº 291-2017-SGRH-MPE-C de 
fecha 27/04/2017, Informe Nº 00357-2017-GAF-MPE/C-
CSCE de fecha 04/05/2017, Informe Legal Nº 348-2017-
AJ/AZS-MPE de fecha 26/05/2017, sobre designación 
del funcionario responsable de remitir las ofertas de 
empleo de la Municipalidad Provincial de Espinar al 
Programa “Red CIL Proempleo” del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 
Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven 
los asuntos de carácter administrativo, de conformidad 
con el Artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972;

Que, la Ley Nº 27736, Ley para la Transmisión Radial 
y Televisiva de Ofertas Laborales, dispone la transmisión 
radial y televisiva de ofertas laborales del Sector Público 
y Privado por parte del Instituto de Radio y Televisión del 
Perú a través de Canal 7 y Radio Nacional del Perú;

Que, el Artículo 1º del Reglamento de la precitada 
norma, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, 
establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, mediante su programa “Red CIL Proempleo” 
proporcionará diariamente al Instituto de Radio y Televisión 
del Perú la Información vinculada con la oferta de trabajo 
del sector público y privado, a efectos del cumplimiento 
del Artículo 1º de la Ley Nº 27736, la misma que será 
difundida por Canal 7 y Radio y Televisión del Perú, en el 
horario que disponga dicha entidad;

Que, el Artículo 2º del precitado dispositivo legal 
señala que todo organismo público y empresa del estado 
está obligado a remitir al Programa “Red CIL Proempleo” 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las 
ofertas de puestos públicos que tengan previsto concursar 
con diez (10) días hábiles de anticipación al inicio del 
concurso, con excepción de los puestos clasifi cados 
como de confi anza, conforme a la normatividad legal 
vigente; asimismo, establece que los organismos 
públicos y empresas del estado designarán al funcionario 
responsable de remitir las ofertas de empleo de la entidad 
al Programa “Red CIL Proempleo” del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, mediante resolución 
del Titular de la entidad, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, mediante Informe Nº 291-2017-SGRH-MPE-C 
de fecha 27/04/2017 el CPC. Carlos Héctor Carrasco 
Choque Sub. Gerente de Recursos Humanos solicita la 
designación del funcionario responsable de remitir las 
ofertas de empleo de la entidad al Programa “Red CIL 
Proempleo” del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el mismo que debe ser publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano; siendo el mismo ratifi cado por el 
CPCC. Carlos Salvador Chambilla Espinoza Gerente 
de Administración según Informe Nº 00357-2017-GAF-
MPE/C-CSCE de fecha 04/05/2017; con Informe Legal 
Nº 348-2017-AJ/AZS-MPE de fecha 26/05/2017 la 
Asesora Jurídica Abg. Anani Zevallos Sifuentes visto 
los antecedentes, efectuada el análisis del marco 
legal, concluye sugerir la designación como funcionario 
responsable de remitir las ofertas de empleo de la entidad 
al Programa “Red CIL Proempleo” del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo al CPC. Carlos Héctor 
Carrasco Choque Sub. Gerente de Recursos Humanos 
conforme a la Ley Nº 27736 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2004-TR; según Proveído Nº 
2516–J165 del 20/05/2017 el Gerente Municipal dispone 
al Secretario General emita el acto resolutivo; siendo este 
un acto administrativo que esta según los antecedentes 
y conforme a ley, por lo que es procedente emitir la 
correspondiente Resolución;

Estando a las consideraciones expuestas y de 
conformidad al Inc. 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al CPC. CARLOS 
HÉCTOR CARRASCO CHOQUE Sub. Gerente 
de Recursos Humanos, COMO FUNCIONARIO 
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RESPONSABLE DE REMITIR a la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo las ofertas de empleo de la 
Municipalidad Provincial de Espinar, en el marco de la 
Ley Nº 27736 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2004-TR.

Artículo Segundo.- DISPONER a la Ofi cina de 
Secretaria General notifi que al designado para su 
conocimiento y cumplimiento bajo responsabilidad y 
publique en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR el tenor de la 
presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Sub. Gerencia de Recursos 
Humanos, Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y a la Sub. Gerencia de Informática disponer 
efectué publicación en el portal de transparencia de la 
Entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL SALINAS ZAPATA
Alcalde Provincial

1537507-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PISCO

Aprueban el cambio de zonificación de 
Residencial Densidad Media (RDM) a otros 
Usos (OU - EQ) de lotes ubicados en el 
distrito y provincia de Pisco, departamento 
de Ica

ORDENANZA Nº 006-2017-MPP

Pisco, 20 de marzo de 2017

VISTO:

El Concejo Provincial de Pisco, en Sesión ordinaria 
de fecha 17 de Marzo de 2017, el expediente Nº 3911 
promovido por la Corporación Aceros Arequipa S.A., 
respecto al cambio de Zonifi cación de Residencial 
Densidad Media (RDM) a Comercio Metropolitano, del 
Lote Nº 3, Lote A, Lote B, Lote C y Lote 1A, Sub Lote 2, 
Sub Lote 2B, ubicado en el distrito y Provincia de Pisco, 
con un área de 84,877.84 m2 inscrito en la Partida Nº 
11040958 de la Ofi cina Registral de Pisco, y el cambio 
de Zonifi cación de Residencial Densidad Media (RDM) a 
Otros Usos (OU-EQ) del Lote Nº 3, Lote A, Lote B, Lote C 
y Lote 1A, Sub Lote 2, Sub Lote 2C, ubicado en el distrito 
y Provincia de Pisco, departamento de Ica, con un área 
de 17,047.03 m2, inscrito en la Partida Nº 11040959 de la 
Ofi cina Registral de Pisco, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 6) del Artículo 
195 de la Constitución Política del Perú es competencia 
de los gobiernos locales, planifi car el desarrollo urbano y 
rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, 
urbanismo y el acondicionamiento territorial;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
el artículo 9 inciso 5 faculta al Concejo Municipal aprobar 
el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 
el Esquema de Zonifi cación de áreas urbanas, el Plan 
de Desarrollo de Asentamiento Humano y demás planes 
específi cos sobre la base del Plan de Acondicionamiento 
Territorial, y en el artículo 79 inciso 1 apartado 2 en la 
cual las Municipalidades, en materia de organización 
del espacio físico y uso del suelo se encuentra facultada 
para aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan 
de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonifi cación de 
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 

Humanos y demás planes específi cos de acuerdo con el 
Plan de Acondicionamiento Territorial;

Que, mediante Ordenanza Nº 015-2013-MPP, se 
regula los usos del suelo, vías, aportes reglamentarios, 
parámetros, urbanísticos y edifi catorios en la ciudad de 
Pisco;

Que, de acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible aprobado 
mediante D.S. Nº 022-2016-VIVIENDA que deroga 
el D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA, establece el marco 
normativo para los procedimientos que deben seguir las 
municipalidades en el ejercicio de sus competencias en 
materia de planeamiento y gestión de acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano de sus circunscripciones. En 
el Capítulo II regula lo pertinente al cambio de zonifi cación.

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 3911 de 
fecha 28 de Febrero de 2017, la Corporación ACEROS 
AREQUIPA S.A., representado por su Gerente General Sr. 
Tulio Alejandro Silgado Consiglieri con poderes inscritos 
vigentes, solicita el cambio de Zonifi cación de Residencial 
Densidad Media (RDM) a Comercio Metropolitano, del 
Lote Nº 3, Lote A, Lote B, Lote C y Lote 1A, Sub Lote 2, 
Sub Lote 2B, ubicado en el distrito y Provincia de Pisco, 
con un área de 84,877.84 m2 inscrito en la Partida Nº 
11040958 de la Ofi cina Registral de Pisco, y el cambio 
de Zonifi cación de Residencial Densidad Media (RDM) a 
Otros Usos (OU-EQ) del Lote Nº 3, Lote A, Lote B, Lote C 
y Lote 1A, Sub Lote 2, Sub Lote 2C, ubicado en el distrito 
y Provincia de Pisco, departamento de Ica, con un área 
de 17,047.03 m2, inscrito en la Partida Nº 11040959 de la 
Ofi cina Registral de Pisco;

Que, de los documentos adjuntos se tiene el Informe Nº 
219-2017-JGF-SGPUC-GDUT-MPP de fecha 06 de Marzo 
de 2017, que da cuenta del Informe Nº 053-2017-APH- 
GDC/MPP emitida por la Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano y Catastro, los que presentan su Opinión Técnica 
favorable para el Cambio de Zonifi cación solicitado por 
la Corporación Aceros Arequipa S.A., amparándose en 
lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 015-2013-
MPP, señalando que revisado el expediente técnicamente 
conforme a las coordenadas UTM PSAD 56 se ubica en 
Zona de Residencial de Densidad Media (RDM), siendo 
COMPATIBLE CON EL USO PROPUESTO; según los 
usos generales y específi cos por lo que resulta procedente 
aprobarse el cambio de zonifi cación;

Que, mediante Informe Técnico Nº 053-2017-APH- 
GDC/de fecha 03 de Marzo de 2017, se aprecia que el 
expediente contiene el plano de ubicación, localización, 
plano perimétrico, memoria descriptiva y la copia literal de 
dominio, Plano topográfi co para el cambio de zonifi cación, 
plano de zonifi cación actual, plano de zonifi cación 
propuesto, Declaración Jurada del Ingeniero que suscribe 
los Planos y memoria descriptiva, recibo de Pago Nº 
010011271 por derecho de Cambio de Zonifi cación, 
plano de sistema vial metropolitano, plano del sistema 
vial metropolitano propuesta, plano de integración urbana 
satelital, justifi cación técnica de cambio de zonifi cación, 
certifi cado de zonifi cación y vías, así como, copia del 
recibo de agua y luz, resultando procedente su aprobación 
al cumplir con los procedimientos contenidos en el Decreto 
Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA;

Que, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
mediante informe Nº 480-2017-MPP/OGAJ opina que es 
PROCEDENTE el cambio de Zonifi cación de Residencial 
Densidad Media (RDM) a Comercio Metropolitano y a 
otros usos, solicitado por la CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA S.A., al cumplirse con el procedimiento 
contenido en el Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, 
aprueba el “Reglamento de Acondicionamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sostenible, para la continuación del 
procedimiento que implica que el pedido sea tratado en 
sesión de concejo municipal, toda vez que el cambio de 
zonifi cación genera la adecuación de la Ordenanza Nº 
015-2013-MPP, cambiando la Zonifi cación de Residencial 
Densidad Media (RDM) a Comercio Metropolitano y otros 
usos;

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Marzo de 
2017, el Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial 
de Pisco, por Mayoría de votos acuerda aprobar el cambio 
de zonifi cación de Residencial Densidad Media (RDM) a 
Comercio Metropolitano, del Lote Nº 3, Lote A, Lote B, 
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Lote C y Lote 1A, Sub Lote 2, Sub Lote 2B, ubicado en el 
distrito y Provincia de Pisco, con un área de 84,877.84 m2 
inscrito en la Partida Nº 11040958 de la Ofi cina Registral 
de Pisco, y el cambio de Zonifi cación de Residencial 
Densidad Media (RDM) a Otros Usos (OU-EQ) del Lote 
Nº 3, Lote A, Lote B, Lote C y Lote 1A, Sub Lote 2, Sub 
Lote 2C, ubicado en el distrito y Provincia de Pisco, 
departamento de Ica, con un área de 17,047.03 m2, 
inscrito en la Partida Nº 11040959 de la Ofi cina Registral 
de Pisco, y teniendo en consideración que es obligación 
del Alcalde dar cumplimiento a los acuerdos de concejo, 
y en este caso, el acuerdo de concejo aprueba un cambio 
de zonifi cación el mismo que solo puede ejecutarse a 
través de una Ordenanza Municipal, corresponde expedir 
la ordenanza correspondiente;

Que, estando a las consideraciones expuestas, en 
ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9, 
Numeral 5 de la Ley Nº 27972 y por MAYORÍA de votos, 
el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CAMBIO DE 
ZONIFICACIÓN DE RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA 
(RDM) A COMERCIO METROPOLITANO, DEL LOTE 

Nº 3, LOTE A, LOTE B, LOTE C Y LOTE 1A, SUB 
LOTE 2, SUB LOTE 2B, UBICADO EN EL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE PISCO, CON UN ÁREA DE 84,877.84 
M2 INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 11040958 DE LA 

OFICINA REGISTRAL DE PISCO, Y EL CAMBIO 
DE ZONIFICACIÓN DE RESIDENCIAL DENSIDAD 

MEDIA (RDM) A OTROS USOS (OU-EQ) DEL LOTE 
Nº 3, LOTE A, LOTE B, LOTE C Y LOTE 1A, SUB 

LOTE 2, SUB LOTE 2C, UBICADO EN EL DISTRITO 
Y PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA, 
CON UN ÁREA DE 17,047.03 M2, INSCRITO EN LA 
PARTIDA Nº 11040959 DE LA OFICINA REGISTRAL 

DE PISCO

Artículo Primero.- APROBAR EL CAMBIO DE 
ZONIFICACIÓN DE RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA 
(RDM) A COMERCIO METROPOLITANO, DEL LOTE Nº 
3, LOTE A, LOTE B, LOTE C Y LOTE 1A, SUB LOTE 2, 
SUB LOTE 2B, ubicado en el distrito y provincia de Pisco, 
con un área de 84,877.84 m2 inscrito en la Partida Nº 
11040958 de la Ofi cina Registral de Pisco, de propiedad 
de la CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

Artículo Segundo.- APROBAR EL CAMBIO DE 
ZONIFICACIÓN DE RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA 
(RDM) A OTROS USOS (OU - EQ) DEL LOTE Nº 3, 
LOTE A, LOTE B, LOTE C Y LOTE 1A, SUB LOTE 2, 
SUB LOTE 2C, ubicado en el distrito y provincia de Pisco, 
Departamento de Ica, con un área de 17,047.03 M2, 
inscrito en la Partida Nº 11040959 de la Ofi cina Registral 
de Pisco, de propiedad de la CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA S.A.

Artículo Tercero.- APROBAR LA MODIFICACIÓN de 
la Ordenanza Municipal Nº 015-2013-MPP, en el extremo 
pertinente conforme al artículo primero y segundo.

Artículo Cuarto.- ENCÁRGASE a la Sub Gerencia 
Planeamiento Control Urbano y Catastro, el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR la publicación y 
difusión de la presente Ordenanza a la Unidad de Imagen 
Institucional y a la Unidad de Sistemas de la Municipalidad 
Provincial de Pisco.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Municipal 
entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

TOMÁS V. ANDÍA CRISÓSTOMO
Alcalde

1537283-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CORANI

Autorizan viaje de Alcalde a Italia, Francia y 
Bélgica, en comisión de servicios

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 060-2017-MDC/CM.

Corani, 22 de junio del año 2017

EL PLENO DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CORANI

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinaria, de fecha 22 de junio 
del 2017, el documento con registro 1638, de fecha 22 de 
junio del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, consiguientemente 
están facultados a ejercer actos de gobierno y actos 
administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico 
vigente, conforme lo establece el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú concordante con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
41º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los acuerdos son decisiones que toma el 
Concejo Municipal referidos a asuntos específi cos de 
interés público o institucional, que expresan la voluntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el inciso 11) del artículo 9º de la Ley citada, 
establece que son atribuciones del concejo municipal 
“Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión 
de servicio o representación de la municipalidad, realicen 
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el alcalde, los regidores, el gerente municipal o cualquier 
otro funcionario”, la autorización de viaje deberá ser 
aprobada por el concejo municipal;

Que, en el Artículo 24º inciso 1) de la misma norma, 
establece: en ausencia... del alcalde, lo reemplaza el 
Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue 
en su propia lista electoral. En caso de ausencia... de este 
último lo reemplaza el regidor hábil que sigue en la lista;

Que, con el documento de fecha 22 de junio del 2017 
registro Nº 1638 (según Mesa de Partes MDC), emitido 
por el Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales del Perú REMURPE, sobre INVITACIÓN 
PARA PARTICIPAR DE LA MISIÓN OFICIAL A EUROPA 
2017, en el marco de la Misión Ofi cial de Municipios 
Rurales a Europa, en el contexto de internacionalización 
de REMURPE, que permite a los Gobiernos Locales, 
aprovechar esta oportunidad de la Misión Ofi cial a los 
países de ITALIA, FRANCIA y BÉLGICA, del 03 al 08 de 
julio del presente año;

Que, el Concejo Municipal en Sesión de Concejo 
Ordinaria de fecha 22 de junio del 2017, luego de someter 
a votación, previo debate, análisis de posibilidades y 
deliberación; por unanimidad aprueban autorizar el viaje 
al exterior del Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Corani Sr. REMIGIO BERNARDO MAMANI LEÓN, para 
que participe en la Misión Ofi cial de Municipios Rurales a 
Europa hacia los países de ITALIA, FRANCIA y BÉLGICA, 
del 03 al 08 de julio del presente año; quedando expresa 
constancia en el Acta de Sesión, que el fi nanciamiento de 
los pasajes y viáticos serán cubiertos por REMURPE, en 
tal situación, se prescinde de la opinión de disponibilidad 
presupuestal, puesto de que no se afectará el presupuesto 
del estado;

En mérito a los fundamentos expuestos, conforme 
a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades. El Concejo Municipal por unanimidad;

ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje al extranjero 
del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Corani Sr. 
REMIGIO BERNARDO MAMANI LEÓN, para participar 
en la Misión Ofi cial de Municipios Rurales a Europa, hacia 
los países de ITALIA, FRANCIA y BÉLGICA, del 03 al 08 
de julio del año 2017.

Artículo Segundo.- COMUNICAR, que la REMURPE, 
asumirá los gastos de pasajes aéreos, alimentación y 
hospedaje del señor Alcalde en los países mencionados 
en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, el despacho de 
alcaldía al Sr. Regidor CLEMENTE ALTAMIRANO 
YUCRA, durante la ausencia del Sr. Alcalde.

Atículo Cuarto.- COMUNICAR, el presente acuerdo 
a Ofi cina de Administración y Finanzas, y demás órganos 
estructurados de la Municipalidad Distrital de Corani, para 
su conocimiento.

Artículo Quinto.- DISPONER, la publicación del 
presente acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

REMIGIO B. MAMANI LEÓN
Alcalde

1537850-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CURGOS

Designan responsable de remitir ofertas 
de empleo al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 053-2017-MDC-SC

Curgos, 17 de febrero de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CURGOS

VISTOS; el Informe Nº 018-2017-RDSI/ENCARG.
RR.HH/MDC, emitido por Raquel Diana Sandoval 
Islado, Responsable del Área de Recurso Humanos de 
la Municipalidad Distrital de Curgos, sobre designación 
de responsable; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Curgos, hace 
conocer que se ha recepcionado el Ofi cio Múltiple Nº035-
2015-GRLL-GGR-GRSTPE, emitido por el Abog. Carlos 
E. Matos Izquierdo, Gerente Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en el cual hace de conocimiento 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº012-2004-TR, 
que regula las disposiciones reglamentarias de la Ley 
Nº 27736 referente a la trasmisión radial y televisiva de 
ofertas laborales del sector público y privado, normativa 
que es de estricto cumplimiento a nivel nacional para 
todo organismo público y empresa del Estado que 
oferte puestos de trabajo.

Que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, es un organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, ente rector en 
materia de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme 
lo dispone la ley Nº29381, Ley Organizaciones y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Que, con la Ley para la transmisión Radial y Televisiva 
de Ofertas Laborales Nº27736 y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, 
establecen la obligación de los organismos públicos y 
empresas del Estado de remitir sus ofertas de empleo 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Que, conforme lo dispuesto en el Artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº012-2004-TR, los organismos 
públicos y empresas del Estado, designaran al 
funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo 
de la Entidad, Dicha designación se debe realizar 
mediante Resolución del Titular de la entidad pública 
del Diario Ofi cial El Peruano.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
8) del artículo 25º de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo Nº29158; Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Nº29381, y el literal d) del artículo 7º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº004-2010-TR.

Que, estando a las consideraciones conferidas por 
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
a las visaciones del Gerente Municipal y del Área de 
Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a Raquel Diana 
Sandoval Islado en su condición de Responsable 
de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital 
de Curgos, Sánchez Carrión, La Libertad; como 
responsable para remitir las ofertas de empleo al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la 
Dirección General de Servicios Nacional del Empleo, de 
acuerdo a los considerandos antecedentes.

Artículo Segundo.- DISPONER, la publicación de 
la presente Resolución en el portal del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, www.trabajo.gob.pe. 
En la misma fecha de su publicación el Diario Ofi cial el 
Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

MATÍAS A. ENRÍQUEZ CARRANZA
Alcalde

1537877-1




