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PODER EJECUTIVO

DEFENSA
Designan Asesor I de la Secretaría General
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1042-2020-DE
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Oficio N° 02405-2020-MINDEF/VRD del 10
de diciembre de 2020, del Despacho Viceministerial
de Recursos para la Defensa; el Oficio N°
03057-2020-MINDEF/VRD-DGRRHH del 10 de diciembre
de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos; el
Informe N° 00215-2020-MINDEF/VRD-DGRRHH-DIPEC
del 10 de diciembre de 2020, de la Dirección de Personal
Civil; y, el Informe Legal N° 01224-2020-MINDEF/SGOGAJ del 11 de diciembre de 2020, de la Oficina General
de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación en cargos de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de la citada norma, se
efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de la
Entidad correspondiente;
Que, el literal nn) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016-DE,
establece como función del Titular de la Entidad designar
y remover a los titulares de cargos de confianza del
Ministerio;
Que, de conformidad con lo previsto en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional de la Unidad Ejecutora
001: Administración General del Ministerio de Defensa,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 488-2017-DE/
SG, así como en sus posteriores reordenamientos, el
cargo de Asesor I de la Secretaría General del Ministerio
de Defensa, se encuentra considerado como cargo de
confianza;
Que, encontrándose vacante el referido cargo, resulta
necesario designar al profesional que desempeñará el
mismo;
Con el visado, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Recursos Humanos, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el

nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa; y su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0062016-DE.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Felipe Iván Barriga
Ramírez en el cargo de Asesor I de la Secretaría General
del Ministerio de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
1911266-1

EDUCACION
Designan Directora General de la Dirección
General de Educación Técnico-Productiva y
Superior Tecnológica y Artística
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 523-2020-MINEDU
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS, el Expediente N° VMGP2020-INT-0150955,
el Informe N° 00210-2020-MINEDU/SG-OGRH de la
Oficina General de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director(a)
General de la Dirección General de Educación TécnicoProductiva y Superior Tecnológica y Artística, dependiente
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación;
Que, resulta necesario designar a la persona
que ejercerá el cargo al que se hace referencia en el
considerando precedente;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar con eficacia al 14
de diciembre de 2020, a la señora ROMMY PAOLA
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URBANO DONAYRE en el cargo de Directora General
de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva
y Superior Tecnológica y Artística, dependiente del
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
1911408-1

ENERGIA Y MINAS
Decreto Supremo que otorga encargo
especial a la Empresa Petróleos del Perú
- PETROPERÚ S.A. para la administración
provisional de la Concesión del Sistema
de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos de la Concesión Sur Oeste
DECRETO SUPREMO
Nº 029-2020-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 068-2013EM se otorga la Concesión del Sistema de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur
Oeste a la empresa Gas Natural Fenosa S.A (actualmente
denominada Naturgy Perú S.A.), que comprende las
regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, aprobándose
el respectivo Contrato de Concesión;
Que, con fecha 31 de octubre de 2013, se suscribe
el Contrato de Concesión del Sistema de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos – Concesión Sur
Oeste (en adelante, Contrato de Concesión) entre el
Ministerio de Energía y Minas, en representación del
Estado Peruano, en calidad de Concedente y la empresa
Gas Natural Fenosa S.A, en calidad de Sociedad
Concesionaria;
Que, a través de la Resolución Suprema N° 0092020-EM, se declara la caducidad de la Concesión del
Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos de la Concesión Sur Oeste, disponiendo que el
Ministerio de Energía y Minas asuma la administración
del proyecto de manera provisional, la cual podrá
ser efectuada a través de un tercero determinado,
en el marco de lo dispuesto en el numeral 58.1 del
artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos;
Que, conforme al artículo 79 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley
N° 26221, aprobado por Decreto Supremo N° 0422005-EM, la distribución de gas natural por red de
ductos es un servicio público, por lo que en virtud a lo
previsto por el artículo 58 de la Constitución Política,
es responsabilidad del Estado garantizar su prestación
efectiva, dado el carácter prioritario para la satisfacción
de necesidades de la población, el interés público
y el bien común. Asimismo, el artículo 3 de la norma
en mención, dispone que el Ministerio de Energía y
Minas es el encargado de elaborar, aprobar, proponer
y aplicar la política del Sector, así como de dictar las
demás normas pertinentes;
Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 43, Ley de Petróleos del Perú - PETROPERÚ el
objeto social de PETROPERÚ S.A. es llevar a cabo
las actividades de hidrocarburos que establece la Ley
Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en todas las
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fases de la industria y comercio de los hidrocarburos,
incluyendo sus derivados, la industria petroquímica básica
e intermedia y otras formas de energía;
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley
Nº 28840 - Ley de Fortalecimiento y Modernización de
la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2013EM, establece que la mencionada empresa solo podrá
recibir encargos especiales de otras entidades mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía
y Minas y el titular del Sector de la entidad que requiere
efectuar el encargo, de ser el caso, para lo cual debe ser
provista de los recursos necesarios para cumplir con el
encargo asignado;
Que, teniendo en consideración las actividades
especializadas
en
hidrocarburos
que
efectúa
PETROPERÚ S.A. resulta pertinente que dicha empresa
asuma vía un encargo especial del Ministerio de Energía
y Minas, la administración provisional de la Concesión
Sur Oeste, a efectos de garantizar la continuidad de
la prestación del servicio público de distribución de
gas natural por red de ductos en el área geográfica de
influencia de la referida Concesión;
Que, con la finalidad que PETROPERÚ S.A. cumpla
con el encargo especial, resulta necesario que el
Ministerio de Energía y Minas transfiera los recursos
financieros que permitan cubrir los costos de operación
y mantenimiento de la concesión para la prestación del
servicio público en el área de la Concesión Sur Oeste,
para cuyo efecto PETROPERÚ S.A. deberá realizar una
contabilidad separada;
De conformidad con la Constitución Política del
Perú; el Decreto Legislativo Nº 43, Ley de Petróleos
del Perú – PETROPERÚ; el Decreto Legislativo
N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción
de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos; el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo
N° 042-2005-EM; el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 040-2008-EM; el Reglamento de la Ley Nº 28840,
Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-EM y la
Resolución Suprema N° 009-2020-EM.
DECRETA:
Artículo 1.- Encargo especial a PETROPERÚ S.A.
Encárguese a Petróleos del Perú - PETROPERÚ
S.A. la administración provisional de la Concesión del
Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos de la Concesión Sur Oeste, que comprende
la operación y mantenimiento del Sistema de
Distribución de la referida Concesión y la prestación
del servicio público de distribución de gas natural
en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna,
de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 58.1 del
artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos.
Artículo 2.- Recursos para la ejecución del encargo
especial
2.1 Los recursos que se requieran para la ejecución
del presente encargo especial son dispuestos por el
Ministerio de Energía y Minas, para cuyo efecto deben ser
registrados por Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. en
contabilidad separada.
2.2 Las actividades materia del encargo especial no
se encuentran dentro de las limitaciones establecidas
por la Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad
pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la
Modernización de la Refinería de Talara para asegurar la
preservación de la calidad del aire y la salud pública y
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adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Artículo 3.- Temporalidad del encargo especial
El presente encargo especial es otorgado por
el plazo máximo de tres (03) años, conforme a lo
dispuesto en el numeral 58.1 del artículo 58 del
Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que
regula la Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos,
los cuales se computan desde la vigencia de la
caducidad de la Concesión declarada en la Resolución
Suprema N° 009-2020-EM hasta por el plazo máximo
indicado, de acuerdo a las disposiciones que se
establezcan en el Convenio de encargo especial a ser
suscrito conforme al artículo 6 del presente Decreto
Supremo.
Artículo 4.- Recepción de los Bienes de la
Concesión
Dentro del plazo establecido en el artículo 1 de la
Resolución Suprema N° 009-2020-EM, Petróleos del
Perú - PETROPERÚ S.A. recibe del ex Concesionario,
en representación del Ministerio de Energía y Minas, los
Bienes de la Concesión contenidos en el inventario que le
proporcione dicha entidad, para la continuidad del servicio
público de distribución de gas natural en el área de la
Concesión Sur Oeste.
Artículo 5.- Contrataciones y autorizaciones para
el cumplimento del encargo especial
5.1 Delégase a Petróleos del Perú - PETROPERÚ
S.A., la función de celebrar, a título propio, las cesiones
de posición contractual de los contratos para la provisión
de bienes y servicios suscritos por el ex Concesionario;
que resulten necesarios para la continuidad del
mantenimiento y operación de la Concesión. Asimismo,
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. está autorizado
a realizar la adquisición de bienes y la contratación de
servicios necesarios para el cumplimiento del encargo
especial.
5.2 Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. tramita
ante las entidades administrativas respectivas, el registro
de la transferencia de la titularidad de los derechos,
permisos, certificaciones o similares existentes, que
hayan sido emitidos a favor del ex Concesionario para la
construcción y operación del sistema de distribución de la
Concesión Sur Oeste, conforme a la información que le
informe el Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 6.- Convenio de Encargo Especial
6.1 Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. y el
Ministerio de Energía y Minas suscriben un Convenio
de Encargo Especial en el cual se establecen las
condiciones específicas aplicables a la ejecución del
presente encargo.
6.2 El referido convenio comprende como mínimo las
disposiciones relativas a la administración y explotación de
los bienes de la Concesión, la operación y mantenimiento
del sistema de distribución, la prestación del servicio a
los usuarios de la Concesión, el régimen aplicable a los
ingresos por la prestación del servicio y las transferencias
de recursos que requieran ser efectuadas por el Ministerio
de Energía y Minas.
Artículo 7.- Régimen aplicable a la prestación del
servicio
Para efectos de la prestación del servicio público
de distribución de gas natural en virtud al presente
encargo especial, Petróleos del Perú - PETROPERÚ
S.A. es responsable del cumplimiento de las obligaciones
establecidas por el marco normativo que rige la actividad
de distribución de gas natural por red de ductos en materia
de seguridad, calidad de servicio y cualquier otro aspecto
aplicable, así como el marco normativo aplicable en
materia ambiental, encontrándose sujeto a las funciones
de supervisión, fiscalización y sanción de las entidades
competentes.
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Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
1911407-1

Designan Secretario Técnico del Fondo de
Adelanto Social - FAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 365-2020-MINEM/DM
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Informe N° 028-2020-MINEM/OGGS y los
Memorando N° 0369-2020/MINEM-OGGS y N° 06222020/MINEM-OGGS de la Oficina General de Gestión
Social; el Memorando N° 0715-2020/MINEM-SG de la
Secretaría General; el Informe N° 852-2020-MINEM/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1334 se
crea el Fondo de Adelanto Social - FAS, dependiente de
la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad
de financiar programas, proyectos y/o actividades
orientados a cerrar o reducir brechas sociales en espacios
geográficos donde se desarrollarán diversas actividades
económicas;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1334 señala
que para el cumplimiento de sus fines, el FAS cuenta con
un Consejo Directivo y una Secretaría Técnica, debiendo
su Reglamento establecer los requisitos, composición,
procedimientos y funciones para la implementación de la
estructura, funcionamiento y operación del FAS;
Que, mediante Decreto Supremo N° 146-2019-PCM
se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1334, Decreto Legislativo que crea el FAS y determina los
criterios de priorización de zonas de intervención/atención
social; estableciendo en su artículo 9 que el Ministerio de
Energía y Minas - MINEM actúa como Secretaría Técnica
del FAS, la misma que se encuentra a cargo de un(a)
Secretario(a) Técnico(a) designado(a) por Resolución
Ministerial del MINEM;
Que, el artículo 10 del citado Reglamento, establece
que el Secretario(a) Técnico(a) del FAS, requiere una
experiencia no menor de cinco (5) años de ejercicio
profesional contados desde la obtención del grado de
bachiller, con experiencia acreditada en el sector público,
con estudios de postgrado concluidos y/o especialización
en gestión pública y/o gestión de inversiones y/o gestión
social y/o programas públicos;
Que, con Resolución Ministerial N° 018-2020-MINEM/
DM se designó a la señorita Iris Marleni Cárdenas Pino,
Jefa de la Oficina General de Gestión Social del MINEM,
como Secretaria Técnica del FAS;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
164-2020-MINEM/DM se aceptó la renuncia formulada
por la señorita Iris Marleni Cárdenas Pino al cargo de Jefa
de la Oficina General de Gestión Social;
Que, mediante documentos de vistos, la Oficina
General de Gestión Social solicita designar a un
Secretario(a) Técnico(a) a fin de continuar con la gestión
del FAS, proponiéndose para tales efectos al señor David
Guillermo Miranda Herrera, Asesor de Alta Dirección del
Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas;
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Que, estando a lo expuesto, corresponde designar
al profesional que se desempeñará como Secretario(a)
Técnico(a) del FAS, de acuerdo al perfil establecido en
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1334, Decreto
Legislativo que crea el FAS y determina los criterios de
priorización de zonas de intervención/atención social,
aprobado por Decreto Supremo N° 146-2019-PCM;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30705, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas; el Decreto Legislativo N° 1334, Decreto Legislativo
que crea el Fondo de Adelanto Social y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 146-2019-PCM; y,
el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor David Guillermo
Miranda Herrera, Asesor de Alta Dirección del Despacho
Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, como
Secretario Técnico del Fondo de Adelanto Social - FAS.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
N° 018-2020-MINEM/DM.
Artículo 3.- Hacer de conocimiento de la Presidencia
del Consejo Directivo del Fondo de Adelanto Social - FAS,
el contenido de la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
1911409-1

Designan Asesor de Alta Dirección del
Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 366-2020-MINEM/DM
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS: El Memorando N° 0780-2020/MINEM-SG de
la Secretaría General; el Informe N° 331-2020-MINEMOGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de la
Oficina General de Administración; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el puesto de Asesor(a) de
Alta Dirección del Despacho Ministerial del Ministerio de
Energía y Minas; siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho puesto;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; la Ley N° 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas y el Decreto Supremo N° 031-2007EM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Pedro Paúl
Herrera Catalán como Asesor de Alta Dirección del
Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas,
puesto considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
1911409-2
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INTERIOR
Designan Director General de la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1142-2020-IN
Lima, 11 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina de Seguridad
y Defensa Nacional del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar al profesional que asuma el mencionado cargo
de confianza;
Con la visación de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial
N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor JOSE ADAN
GARCIA BLANCO en el cargo público de confianza de
Director General de la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
1911167-2

Designan Director de la Oficina de
Soluciones Informáticas y Gestión de
Proyectos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1144-2020-IN
Lima, 11 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director de la Oficina de Soluciones
Informáticas y Gestión de Proyectos de la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del
Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar al profesional que asuma el mencionado cargo
confianza;
Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial
N° 1520-2019-IN;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor ROBERT
EDUARDO ORMEÑO ROJAS en el cargo público
de confianza de Director de la Oficina de Soluciones
Informáticas y Gestión de Proyectos de la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del
Ministerio del Interior.
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Designan Director de la Dirección de
Contrainteligencia de la Dirección General
de Inteligencia del Viceministerio de Orden
Interno
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1147-2020-IN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 11 de diciembre de 2020

JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior

CONSIDERANDO:

1911167-1

Designan Director de la Dirección de Control
de Drogas y Cultivos Ilegales de la Dirección
General Contra el Crimen Organizado del
Viceministerio de Orden Interno
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1146-2020-IN
Lima, 11 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 903-2020-IN
se designó al señor General de la Policía Nacional del
Perú (r) CESAR WILMAN GUARDIA VASQUEZ en el
cargo público de confianza de Director de la Dirección
de Control de Drogas y Cultivos Ilegales de la Dirección
General Contra el Crimen Organizado del Viceministerio
de Orden Interno del Ministerio del Interior;
Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma, y designar al profesional
que asuma el mencionado cargo de confianza;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Orden Interno, de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial
N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por
el señor General de la Policía Nacional del Perú (r)
CESAR WILMAN GUARDIA VASQUEZ al cargo público
de confianza de Director de la Dirección de Control de
Drogas y Cultivos Ilegales de la Dirección General Contra
el Crimen Organizado del Viceministerio de Orden Interno
del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor CARLOS MANUEL
CHAVEZ SILVA en el cargo público de confianza de
Director de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos
Ilegales de la Dirección General Contra el Crimen
Organizado del Viceministerio de Orden Interno del
Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
1911410-1

El Peruano

Que, mediante Resolución Ministerial N° 14102018-IN se designó al señor ARCENIO ALFONSO
DOMINGUEZ FRANCO en el cargo público de Director de
la Dirección de Contrainteligencia de la Dirección General
de Inteligencia del Ministerio del Interior;
Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma, y designar al profesional
que asuma el mencionado cargo de confianza;
Con la visación del Despacho Viceministerial de Orden
Interno, de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial
N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el
señor ARCENIO ALFONSO DOMINGUEZ FRANCO
al cargo público de Director de la Dirección de
Contrainteligencia de la Dirección General de Inteligencia
del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Coronel PNP (r) JORGE
MAXIMILIANO ALVARADO OYOLA en el cargo público de
confianza de Director de la Dirección de Contrainteligencia
de la Dirección General de Inteligencia del Viceministerio
de Orden Interno del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
1911410-2

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan Director Ejecutivo del Programa
Integral Nacional para el Bienestar Familiar
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 296-2020-MIMP
Lima, 10 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Director/a Ejecutivo/a del Programa Integral
Nacional para el Bienestar Familiar del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (CAP-P N° 467), en
consecuencia, es necesario designar a la persona que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de
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la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y
modificatoria; y, en su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012MIMP, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor PABLO SOLIS
VARGAS en el cargo de confianza de Director Ejecutivo
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1911358-1

PRODUCE
Disponen la reimpresión de la GP 125:2020,
incluyendo las modificaciones aprobadas
por el Comité Permanente de Normalización
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 037-2020-INACAL/DN
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTO: El acta de fecha 10 de diciembre de 2020 del
Comité Permanente de Normalización;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad,
dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL es
un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica
de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera; además es el ente rector y máxima autoridad
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, las actividades de Normalización se realizan
sobre la base del Código de Buena Conducta para la
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que
como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo
4 de la Ley N° 30224, en el marco del Principio de no
obstaculización comercial del Sistema Nacional para la
Calidad;
Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada
Ley establece que el órgano de línea responsable de la
materia de normalización del INACAL, es la autoridad
competente en materia de normalización, y puede delegar
parte de las actividades de normalización en otras
entidades, reservando para sí la función de aprobación de
Normas Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 19.5
señala que el citado órgano de línea, a través del Comité
Permanente de Normalización, aprueba las Normas
Técnicas Peruanas y textos afines;
Que, en concordancia con lo citado en el considerando
precedente, el artículo 35 del Reglamento de Organización
y Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2019-PRODUCE, prevé que la Dirección de
Normalización es la autoridad nacional competente para
administrar la política y gestión de la Normalización,
encontrándose encargada de conducir el desarrollo de
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normas técnicas para productos, procesos o servicios,
así como aprobar las Normas Técnicas Peruanas y
textos afines a las Actividades de Normalización a través
del Comité Permanente de Normalización; asimismo,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del citado
Reglamento, tiene entre sus funciones, la correspondiente
a revisar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas
Peruanas, y su difusión;
Que, en sesión de Comité Permanente de
Normalización de fecha 26 de noviembre de 2020, se
aprobó la GP 125:2020 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
CONTROL PARA LA PROTECCIÓN ANTE EL RIESGO
DE EXPOSICIÓN A COVID-19 EN LOS LUGARES
DE TRABAJO. Directrices. 1ª Edición; efectuándose la
correspondiente publicación en el diario oficial El Peruano
de la Resolución Directoral No 035-2020-INACAL/DN;
Que, la citada GP 125:2020 1ª Edición, se elaboró
teniendo en consideración las disposiciones legales
vigentes emitidas por la autoridad de salud;
Que, Mediante Resolución Ministerial N° 972-2020/
MINSA la autoridad de salud ha aprobado el Documento
Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a SARS-CoV-2”, derogando la Resolución
Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprobó el Documento
Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”;
Que, siendo la GP 125:2020 1ª Edición, una guía de
orientación para la prevención y protección ante el riesgo
de exposición al COVID 19 en los lugares de trabajo, la
Dirección de Normalización considera necesario realizar
las modificaciones de aspectos relevantes en alineación
a la normativa vigente emitida por la autoridad de salud;
Que, mediante el Informe N°03-2020-INACAL/
DN-SL de fecha 10 de diciembre de 2020, la Dirección
de Normalización informó al Comité Permanente la
necesidad de incorporar modificaciones a la GP 125:2020,
1ª Edición; y de emitir una reimpresión que reemplace la
impresión de la GP 125:2020 1ª Edición; aprobada en
noviembre de 2020;
Que, con base en el informe de la Dirección
de Normalización descrito precedentemente, el
Comité Permanente de Normalización conformado
con la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 088-2019-INACAL/PE, en sesión de fecha 10
de diciembre del presente año, en el marco de la
Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA que
aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para
la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”,
acordó por unanimidad aprobar la incorporación de
las modificaciones propuestas por la Dirección de
Normalización a la GP 125:2020 1ª Edición, manteniendo
su primera edición; toda vez que es necesario alinearla
al dispositivo legal emitido por la autoridad de salud;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y
el Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo
Nº 009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Reimprimir la GP 125:2020, incluyendo
las modificaciones aprobadas por el Comité Permanente
de Normalización;
Artículo 2°.- La reimpresión de la GP 125:2020 1a
Edición, reemplaza a la GP 125:2020 1a Edición aprobada
en noviembre de 2020.
Artículo 3°.- Informar a los usuarios que la GP
125:2020 1a Edición, tiene una reimpresión de su primera
edición.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización
1911367-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan Director de la Oficina de Cobranza
y Ejecución Coactiva de la Oficina General
de Administración del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 939-2020-MTC/01
Lima, 11 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de
la Oficina de Cobranza y Ejecución Coactiva de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Mario Iván
Piñán Valverde en el cargo de Director de la Oficina de
Cobranza y Ejecución Coactiva de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1911402-1

Aprueban Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 941-2020-MTC/01.02
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS: El Memorándum Nº 299-2020-MTC/30 del
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible;
y, el Memorándum Nº 1974-2020-MTC/09 de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de
Urgencia Nº 101-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas complementarias en materia económica y
financiera para que las municipalidades provinciales
implementen sistemas de transporte sostenible no
motorizado y dicta otras medidas, autoriza al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a realizar transferencias
financieras, hasta por la suma de S/ 22 828 722,00
(VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS Y 00/100 SOLES), con
cargo a los recursos del presupuesto institucional de dicho
Ministerio y sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público, a favor de las Municipalidades Provinciales
consignadas en el Anexo del referido Decreto de Urgencia
para financiar la implementación de sistemas de transporte
no motorizado mediante acciones de adecuación y/o
mantenimiento de los elementos de la sección vial, en el
marco de sus competencias;
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Que, asimismo, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto
de Urgencia citado precedentemente, establece que las
transferencias financieras autorizadas en el numeral 2.1,
se aprueban mediante resolución del Titular del pliego
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa
opinión favorable del Programa Nacional de Transporte
Urbano Sostenible - PROMOVILIDAD, así como de
la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
el pliego, en el marco de sus competencias, la cual se
publica en el diario oficial El Peruano;
Que, mediante el Oficio N° 00293-2020-MPHCOGDLOT, la Municipalidad Provincial de Huánuco solicita
la implementación de sistemas de transporte sostenible
no motorizado mediante acciones de adecuación y/o
mantenimiento de sus elementos en la sección vial
conforme a los parámetros, formatos y plazos establecidos
en la “Guía de Implementación de Sistemas de Transporte
Sostenible no Motorizado”, aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 0694-2020-MTC/01.02;
Que, por Memorándum N° 299-2020-MTC/30, el
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjunta el
Informe N° 156-2020-MTC/30.01, mediante el cual señala
que la solicitud de la citada Municipalidad Provincial cumple
los lineamientos, criterios, condiciones y procedimientos
para la adecuación y/o mantenimiento de los elementos
de la sección vial para la implementación de los Sistemas
de Transporte Sostenible no Motorizado, otorgando la
opinión técnica favorable sobre la verificación y análisis
de las solicitudes referidas en el numeral precedente;
Que, con Memorándum Nº 1974-2020-MTC/09,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace
suyo lo expresado por su Oficina de Presupuesto en
el Informe Nº 587-2020-MTC/09.03, mediante el cual
se emite opinión favorable en materia presupuestaria y
propone, en el marco de lo establecido por el Decreto
de Urgencia Nº 101-2020, la resolución ministerial que
aprueba una Transferencia Financiera en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la
suma de S/ 409 361,89 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 89/100 SOLES),
en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios,
a favor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, para
financiar la implementación de sistemas de transporte
no motorizado mediante acciones de adecuación y/o
mantenimiento de los elementos de la sección vial;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia N° 101-2020 y a lo propuesto y sustentado
por el Programa Nacional de Transporte Urbano
Sostenible -PROMOVILIDAD y la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, resulta necesario aprobar
una Transferencia Financiera hasta por la suma de S/ 409
361,89 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 89/100 SOLES), a favor de la
Municipalidad Provincial de Huánuco, para financiar la
implementación de sistemas de transporte no motorizado
mediante acciones de adecuación y/o mantenimiento de
los elementos de la sección vial;
De conformidad con lo establecido en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, el Decreto de Urgencia
Nº 101-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
complementarias en materia económica y financiera
para que las municipalidades provinciales implementen
sistemas de transporte sostenible no motorizado y dicta
otras medidas; y el Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial
N° 0785-2020-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo al
Presupuesto Institucional del pliego 036: Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2020, a
favor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, hasta por
la suma de S/ 409 361,89 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 89/100 SOLES),
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en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios,
destinada a los fines señalados en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera aprobada por el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con
cargo a los recursos asignados al pliego 036: Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora
001: Administración General, Categoría Presupuestal
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en
Productos, Actividad 5001254: Transferencia de Recursos
para la Ejecución de Actividades, Genérica de Gasto 2.4:
Donaciones y Transferencias.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera, aprobada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Seguimiento
El Programa Nacional de Transporte Urbano
Sostenible - PROMOVILIDAD del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es responsable del
seguimiento y evaluación de los fines y metas para los
cuales se transfieren los recursos.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el
mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1911403-1

Aprueban Transferencia Financiera a favor
del Ministerio de Defensa
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 942-2020-MTC/01
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS: El Oficio N° 06017-2020-MINDEF/SG de
la Secretaría General del Ministerio de Defensa; y, el
Memorándum N° 1908-2020-MTC/09 e Informe N° 5752020-MTC/09.03, de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que,
la
Trigésima
Sétima
Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia
N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, dispone que cuando los pliegos
presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales reciban el apoyo de
las Fuerzas Armadas (FFAA) y/o de la Policía Nacional
del Perú (PNP), para transporte aéreo, terrestre y fluvial,
de pasajeros y/o de bienes, valores y/o suministros,
para un mejor cumplimiento de sus funciones, quedan
autorizados, para realizar transferencias financieras
a favor del Pliego Ministerio de Defensa y/o Ministerio
del Interior, según corresponda, solo si el gasto
efectuado por el apoyo que brinden las FFAA o la PNP
supera el monto máximo que debe ser financiado con
cargo al presupuesto institucional aprobado de los
Pliegos Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior,
respectivamente; siendo que, dicho monto máximo anual
se establece mediante Decreto Supremo;
Que, asimismo, la citada Disposición Complementaria
Final establece que las transferencias financieras a las
que se refiere el considerando precedente se financian
con cargo al presupuesto institucional del pliego que
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reciba el apoyo de las Fuerzas Armadas o Policía
Nacional del Perú, por la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios para el caso de las entidades
del Gobierno Nacional y por cualquier fuente de
financiamiento para el caso de los Gobiernos Regionales
y los Gobiernos Locales, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público; y, se aprueban mediante
resolución del Titular del pliego, previo informe de la
Presidencia del Consejo de Ministros en el que se debe
indicar si el Pliego Ministerio de Defensa o Ministerio
del Interior, según corresponda, ha excedido el monto
máximo destinado a las acciones de apoyo fijado por
la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego
que reciba el apoyo de las Fuerzas Armadas o Policía
Nacional del Perú, bajo responsabilidad del Titular del
referido Pliego, publicándose la mencionada resolución
en el diario oficial El Peruano;
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2020PCM, se establece el monto máximo de S/ 52 727,00
(CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE Y
00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, para la atención de las operaciones de apoyo
a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional,
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en el
Año Fiscal 2020; con cargo al presupuesto institucional
autorizado del Pliego 026: Ministerio de Defensa;
Que, mediante Informe N° D000098-2020-PCMOGPP la Oficina General de Planificación y Presupuesto
de la Presidencia del Consejo de Ministros señala que
el Ministerio de Defensa ha excedido el monto máximo
establecido en el Decreto Supremo N° 017-2020-PCM,
con cargo a su presupuesto, para atender las operaciones
de apoyo a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno
Nacional, en el Año Fiscal 2020;
Que, por Oficio N° 06017-2020-MINDEF/SG, la
Secretaría General del Ministerio de Defensa solicita
a la Secretaría General del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones se disponga la transferencia financiera a
favor del Ministerio de Defensa, hasta por la suma de S/
23 834,47 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO Y 47/100 SOLES), por concepto de apoyo
brindado por las Fuerzas Armadas en el mes de setiembre
del presente Año Fiscal, en el marco de la Trigésima
Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, cuyo detalle se muestra
en el Anexo adjunto al citado Oficio;
Que, a través del Memorándum N° 1908-2019-MTC/09,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace suyo
el Informe N° 575-2020-MTC/09.03 de la Oficina de
Presupuesto, por el cual emite opinión favorable en materia
presupuestal respecto a la transferencia financiera del
Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Unidad Ejecutora 001: Administración General, a favor
del Pliego Ministerio de Defensa, hasta por la suma de S/
23 834,47 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO Y 47/100 SOLES), por el apoyo brindado al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco
de la Trigésima Sétima Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar una
transferencia financiera de recursos hasta por la suma
de S/ 23 834,47 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO Y 47/100 SOLES), con cargo a la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor
del Pliego Ministerio de Defensa, destinada a financiar
los gastos por concepto de apoyo brindado por las
fuerzas armadas al Pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Trigésima
Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020; y, el Decreto Supremo
N° 017-2020-PCM, que establece el monto máximo
para atender las Operaciones de apoyo a los pliegos
presupuestarios del Gobierno Nacional Regional y Local;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo al
Presupuesto Institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para el Año Fiscal 2020, por la suma de S/
23 834,47 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO Y 47/100 SOLES), a favor del Pliego 026:
Ministerio de Defensa, destinada a los fines señalados en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera aprobada por la presente
Resolución se atenderá con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego 036: Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: Administración
General, Asignaciones Presupuestarias que no resultan
en Productos, Actividad 5001254: Transferencia de
Recursos para la Ejecución de Actividades, fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto
2.4: Donaciones y Transferencias.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera, aprobada
por el artículo 1 de la presente Resolución, no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1911404-1

Aprueban la ejecución de la expropiación
del área del inmueble afectado por la
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y
Mejoramiento de la Carretera Pallasca –
Mollepata – Mollebamba – Santiago de
Chuco – Emp. Ruta 10, Tramo: Santiago de
Chuco – Cachicadán – Mollepata”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 944 -2020-MTC/01.02
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTA: La Nota de Elevación N° 221-2020-MTC/20
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 la obra de Infraestructura
Vial denominada: “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 fin;
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del 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, aprobado por
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Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante,
el TUO de la Ley), indica que el Decreto Legislativo
N° 1192 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 4.2 del artículo 4 del TUO de la
Ley, define al Beneficiario 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 Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento
públicas de accionariado estatal o municipal;
Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada
en causa de seguridad nacional o necesidad pública,
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso
de la República a favor del Estado, a iniciativa del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio;
Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del
artículo 4 del TUO de la Ley, señalan 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 tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6
del TUO de la Ley establece que de no existir sucesión
inscrita en el Registro de Sucesiones, se considera al
titular registral como Sujeto Pasivo, no requiriéndose
efectuar a éste la comunicación de la afectación y de la
intención de adquisición, iniciándose el procedimiento de
expropiación una vez recibida la tasación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28
del TUO de la Ley, prevé entre otros aspectos, que
la resolución ministerial que apruebe la ejecución de
la expropiación contendrá: a) Identificación del Sujeto
Activo y del Sujeto Pasivo de la expropiación, b)
Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo
los linderos, medidas perimétricas y el área total, de
acuerdo a las coordenadas registrales si el predio se
encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas
UTM de validez universal, así como la referencia al
informe expedido por la Oficina de Catastro del Registro
respectivo y/o el Certificado Registral Inmobiliario, según
corresponda, c) Aprobación del valor de la tasación y
la orden de consignar en el Banco de la Nación por el
monto del valor de la tasación a favor del Sujeto Pasivo,
d) La orden de inscribir el bien inmueble a favor del
Beneficiario ante el Registro de Predios de la Oficina
Registral correspondiente de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y e) La
orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble
a expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega
del bien inmueble expropiado dentro de un plazo
máximo de diez días hábiles siguientes de notificada la
norma para los inmuebles desocupados y treinta días
hábiles para los inmuebles ocupados o en uso, bajo
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del
bien inmueble materia de expropiación;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
del TUO 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 Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N° 1366, Decreto Legislativo
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que modifica el Decreto Legislativo Nº 1192, 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, dispone que
en forma alternativa a lo dispuesto en el artículo 12 del
TUO de la Ley, se autoriza al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a solicitar la elaboración de la Tasación
de los inmuebles necesarios para la ejecución de sus
proyectos de infraestructura, a Peritos u organismos
especializados en el rubro, con reconocida y acreditada
experiencia;
Que, mediante Carta N° 04-2020/JLAG con
Hoja de Tramite N° E-22981-2020, el Perito Tasador
contratado bajo los alcances de la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N°
1366, remite al Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL (en
adelante, PROVIAS NACIONAL), entre otros, el Informe
Técnico de Tasación correspondiente al área de un (01)
inmueble con código ANG-0640 afectado por la Obra:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca
– Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp.
Ruta 10, Tramo: Santiago de Chuco – Cachicadán –
Mollepata” (en adelante, la Obra);
Que, por Memorándum N° 680-2020-MTC/20.22,
la entonces Dirección de Infraestructura de PROVIAS
NACIONAL remite el Informe N° 435-2020-MTC/20.22.4
y el Informe Nº 07-2020-EXP/MPRG de la antes
denominada Subdirección de Derecho de Vía, en los
cuales se indica que: i) se ha identificado al Sujeto Pasivo
de la expropiación y el área del inmueble afectado, ii)
se describe de manera precisa el área del inmueble
afectado por la ejecución de la Obra, los linderos,
medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las
coordenadas UTM de validez universal, iii) se precisa que
el Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP y iv) el presente
procedimiento se enmarca en el supuesto establecido en
el tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 del TUO
de la Ley, por lo que se recomienda la expedición de
la resolución ministerial que apruebe la ejecución de la
expropiación del área del inmueble afectado y el valor de la
Tasación; asimismo, se hace mención al Informe Técnico
N° 061-2020-JGGM-PMMSDCH-V suscrito por verificador
catastral, adjuntándose la Partida Registral expedida por
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- SUNARP, así como la disponibilidad presupuestal de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS
NACIONAL, para la expropiación del área del predio
afectado, contenida en el Informe N° 1879-2020MTC/20.4;
Que, con Informe N° 2968-2020-MTC/20.3, la Oficina
de Asesoría Jurídica de PROVIAS NACIONAL concluye
que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la
Ley y en mérito a lo opinado por la antes denominada
Subdirección de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL,
resulta legalmente viable la aprobación de la ejecución de
expropiación del área del inmueble afectado por la Obra y
su respectivo valor de tasación;
De conformidad con lo dispuesto en 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, la Ley N°
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, la Resolución Ministerial
N° 0785-2020-MTC/01 que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, y el Decreto Supremo
N° 015-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único
Ordenado del 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;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del Área del Bien Inmueble y del Valor
de la Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación del área
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca
– Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp.
Ruta 10, Tramo: Santiago de Chuco – Cachicadán –
Mollepata” y el valor de la Tasación, ascendente a S/ 5
237,52 (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 52/100 SOLES), conforme se detalla en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el área del Bien Inmueble a Favor del Beneficiario
y Orden de Levantar toda Carga o Gravamen que
contenga la Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, remita al
Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, la información señalada en el artículo 30 del Texto
Único Ordenado del 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, aprobado mediante Decreto Supremo N°
015-2020-VIVIENDA, a efectos de inscribir el área del bien
inmueble expropiado a favor del beneficiario, en atención
a lo establecido en el último párrafo del numeral 6.1 del
artículo 6 de la referida norma.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen
que contenga la Partida Registral respecto del área
del inmueble afectado. Los acreedores pueden cobrar
sus acreencias con el valor de la Tasación pagado
directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.
Artículo 4.- Inscripción Registral del bien inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
SUNARP, inscriba a favor del beneficiario el área del bien
inmueble expropiado, bajo responsabilidad y sanción de
destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL,
notifique la presente Resolución al Sujeto Pasivo de la
expropiación, conforme a lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado 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, aprobado por Decreto Supremo N°
015-2020-VIVIENDA, requiriéndole la desocupación y
entrega del área expropiada del bien inmueble dentro de
un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes de
notificada la presente Resolución, de encontrarse el área
del inmueble desocupada, o treinta (30) días hábiles de
estar ocupada o en uso, bajo apercibimiento de iniciar los
procedimientos de ejecución coactiva para el lanzamiento
o toma de posesión del área del bien inmueble materia de
expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA – MOLLEPATA – MOLLEBAMBA – SANTIAGO DE CHUCO –
EMP. RUTA 10, TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO – CACHICADAN – MOLLEPATA”
Nº

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO
CODIGO: ANG-0640

AREA AFECTADA : 137.98 m2

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
DEL ÁREA AFECTADA:

• Por el Sur: CON LA INTERSECCION
ENTRE EL LADO ESTE Y EL LADO OESTE
EN EL VERTICE I.
VICENTE • Por el Este: CON UN CAMINO
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y AMERICO CARROZABLE Y CON LA CERRETERA
COMUNICACIONES - PEREDA ANGASMARCA-SANTA CLARA DE TULPO
PROVIAS NACIONAL ROJAS CON UNA LONGITUD DE 8.41 m.
• Por el Oeste: CON EL ÁREA REMANENTE
DEL PREDIO CON U.C. 020667 CON UNA
LONGITUD DE 34.43 m
PARTIDA REGISTRAL: N° 04017960
perteneciente a la Oficina Registral de
Otuzco de la Zona Registral N° V - Sede
Trujillo.
INFORME TECNICO N° 061-2020-JGGMPMMSDCH-V: de fecha 30.06.2020, suscrito
por Verificador Catastral.

AFECTACIÓN: Parcial del
Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL
INMUEBLE: ÁREA AFECTADA
VERTICES LADO

• Por el Norte: CON LA CARRETERA
ANGASMARCA-SANTA CLARA DE TULPO
CON UNA LONGITUD DE 38.37 m.

1

VALOR
DE LA
TASACIÓN
(S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

A

DISTANCIA
(m)

WGS84
ESTE (X)

NORTE (Y)

A-B

1.07

826401.9548 9100639.4170

B

B-C

5.18

826403.0188 9100639.5323

C

C-D

6.75

826406.1030 9100635.3731

D

D-E

7.30

826411.2075 9100630.9538

E

E-F

10.97

826417.5818 9100627.4043

F

F-G

7.10

826428.1286 9100624.4048

G

G-H

8.41

826435.0472 9100622.8151

H

H-I

2.47

826428.8213 9100617.1662 5 237,52

I

I-J

2.41

826426.7902 9100615.7644
826424.8076 9100617.1499

J

J-K

2.37

K

K-L

2.86

826422.8993 9100618.5486

L

L-M

3.07

826420.6361 9100620.2947

M

M-N

3.23

826418.2583 9100622.2377

N

N-O

2.76

826415.8128 9100624.3605

O

O-P

2.93

826413.7836 9100626.2251

P

P-Q

2.10

826411.6778 9100628.2670

Q

Q-R

3.19

826410.2019 9100629.7678

R

R-S

3.00

826408.0242 9100632.0956

S

S-T

2.72

826406.0381 9100634.3469

T

T-U

2.31

826404.2954 9100636.4333

U

U-A

1.48

826402.8540 9100638.2446

1911405-1

Aprueban la ejecución de la expropiación
del área del inmueble afectado por la
ejecución de la Obra: “Autopista del Sol
(Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 945-2020-MTC/01.02
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTA: La Nota de Elevación N° 180-2020-MTC/20
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 la Obra “Autopista del Sol (Trujillo Chiclayo - Piura - Sullana)”, y autoriza la expropiación de
los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal fin;
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, 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, aprobado por Decreto Supremo

N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante, TUO de la Ley),
indica que el Decreto Legislativo N° 1192 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 4.2 del artículo 4 del TUO de la
Ley, define al Beneficiario 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 Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas,
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento
públicas de accionariado estatal o municipal;
Que, asimismo, el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada
en causa de seguridad nacional o necesidad pública,
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada
que incluya compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del
artículo 4 del TUO de la Ley, definen 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;
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Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la
Ley, establece que para los procesos de Adquisición y
Expropiación, se considera como Sujeto Pasivo a quien
su derecho de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - SUNARP, salvo la existencia
de poseedor quien adquirió por prescripción declarada
judicial o notarialmente con título no inscrito;
Que, el artículo 26 del TUO de la Ley, establece que
el rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 del TUO
de la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del Sujeto Activo y del Sujeto
Pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de la
Oficina Registral correspondiente de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP y e) La
orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de
diez días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
del TUO 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, el numeral 14.4 del artículo 14 del
Decreto de Urgencia N° 003-2020, Decreto de Urgencia
que establece las disposiciones extraordinarias para la
adquisición y liberación de áreas necesarias para el Plan
Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, señala que
transcurrido el plazo para la aceptación sin que el sujeto
pasivo haya aceptado, esta se considera rechazada y se
inicia el procedimiento de expropiación;
Que, mediante Oficio N° 394-2019-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en adelante la Dirección de Construcción,
remite entre otros, el Informe Técnico de Tasación con
Código: PAS-TC02-CAS-031-A, en el cual se determina
el valor de la tasación correspondiente al área de un (01)
inmueble afectado por la ejecución de la obra: “Autopista
del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)”, (en adelante
la Obra);
Que, con Memorándum N° 634-2020-MTC/20.22,
la entonces Dirección de Infraestructura de PROVIAS
NACIONAL remite los Informes Nos. 402-2020MTC/20.22.4 y 109-2020-MTC/20.22.4.1/DDHT de la
antes denominada Subdirección de Derecho de Vía, a
través de los cuales se señala que: i) se ha identificado
a los Sujetos Pasivos de la expropiación y el área del
inmueble afectado, ii) se describe de manera precisa el
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra,
los linderos, y medidas perimétricas, de acuerdo a las
coordenadas UTM de validez universal, iii) se precisa
que los Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad
inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia
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Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, y iv) la
oferta de adquisición se ha considerado rechazada, de
conformidad con lo establecido en el numeral 14.4 del
artículo 14 del Decreto de Urgencia N° 003-2020, por
lo que se recomienda la expedición de la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
del área del inmueble afectado y el valor de la Tasación;
asimismo, se adjunta el Certificado de Búsqueda
Catastral, el Informe Técnico N° 118-2020-RFMR suscrito
por Verificador Catastral de PROVIAS NACIONAL, y la
disponibilidad presupuestal de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de PROVIAS NACIONAL, para la
expropiación del área del predio afectado, contenida en el
Informe N° 3466-2020-MTC/20.4;
Que, con Informe N° 002442-2020-MTC/20.3 la Oficina
de Asesoría Jurídica de PROVIAS NACIONAL concluye
que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la
Ley y en mérito a lo opinado por la antes denominada
Subdirección de Derecho de Vía, resulta legalmente
viable la aprobación de la ejecución de expropiación del
área del inmueble afectado por la Obra y su respectivo
valor de tasación;
De conformidad con lo dispuesto en 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, la Ley N°
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, la Resolución Ministerial
Nº 0785-2020-MTC/01 que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, y el Texto Único
Ordenado del 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, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 015-2020-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del área del Bien Inmueble y del Valor
de la Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación del área del
inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Autopista
del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)” y el valor de
la Tasación del mismo, ascendente a S/ 5 368,93 (CINCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 93/100
SOLES), conforme se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor de los Sujetos Pasivos de la expropiación, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes de emitida la
presente Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el área del Bien Inmueble a Favor del Beneficiario
y Orden de Levantar toda Carga o Gravamen que
contenga la Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de emitida la presente Resolución y notificada
la consignación a los Sujetos Pasivos, remita al Registro
de Predios de la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- SUNARP, la información señalada en el artículo 30
del Texto Único Ordenado del 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
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de Obras de Infraestructura, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, a efectos de inscribir el
área del bien inmueble expropiado a favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen que
contenga la Partida Registral. Los acreedores pueden
cobrar sus acreencias con el valor de la Tasación pagado
directamente o vía consignación a los Sujetos Pasivos.
Artículo 4.- Inscripción Registral del área del bien
inmueble a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- SUNARP inscriba a favor del beneficiario el área
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad y
sanción de destitución.
Artículo 5.- Notificación a los Sujetos Pasivos
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, notifique
la presente Resolución a los Sujetos Pasivos de la
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expropiación, conforme a lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado del 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, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 015-2020-VIVIENDA, requiriéndole la desocupación y
entrega del área expropiada del bien inmueble afectado
dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles
siguientes de notificada la presente Resolución, de
encontrarse el área del inmueble desocupada, o treinta
(30) días hábiles de estar ocupadas o en uso, bajo
apercibimiento de iniciar los procedimientos de ejecución
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión de las
áreas de los bienes inmuebles materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

COMUNICADO
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo
virtual las solicitudes de publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse
en cuenta lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30
am a 5.30 pm. Sábados, domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día
siguiente y en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.
2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la
publicación de las normas que se indican.
b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.
El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe
consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su
publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos
que entrega para su publicación.
5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo
electrónico cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.
6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso
incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de
grises.
7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme a
las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la
diagramación final.
8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO – CHICLAYO – PIURA – SULLANA)”
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
N°

SUJETO ACTIVO/
BENEFICIARIO

SUJETO PASIVO

AREA AFECTADA:
163.43 m2

CÓDIGO PAS-TC02-CAS-031-A

AFECTACIÒN: PARCIAL

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ
UNIVERSAL DEL INMUEBLE
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL
Distancia
Vértices Lado
AREA AFECTADA:
(m)

IRMA CATALINA
CARRANZA DE
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y LUNA VICTORIA
1
COMUNICACIONES - JAIME JESUS
PROVIAS NACIONAL LUNA VICTORIA
CARRILLOS

VALOR
DE LA
TASACIÒN
(S/.)

WGS 84
Este(X)

Norte(Y)

Por el Norte: Colinda con la Panamericana
Norte en una longitud de 46.38 m

A

A-B

46.38

699338.7250 9136742.9486

Por el Este: Colinda con propiedad de terceros
en una longitud de 3.48 m

B

B-C

3.48

699377.1733 9136717.0030

Por el Sur: Colinda con área remanente de la
U.C 17431 en una longitud de 46.37 m2

C

C-D

46.37

699375.5220 9136713.9401

Por el Oeste: Colinda con propiedad de
terceros en una longitud de 3.60 m

D

D-A

3.60

699337.0157 9136739.7780
5,368.93

PARTIDA REGISTRAL: N° 11284309,
perteneciente a la Oficina Registral de Trujillo Zona Registral N° V - Sede Trujillo.
CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL:
Emitido con fecha 06.09.2018 (Informe
Técnico N° 8460- 2018-ZR-V-ST/OC) emitido
por la Oficina Registral de Trujillo de la Zona
Registral N° V- Sede Trujillo.
Informe Técnico N* 118-2020-RFMR, de
fecha 31 de agosto de 2020, que cuenta con
la conformidad del Verificador Catastral de
PROVIAS NACIONAL..

1911406-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan Director de la Dirección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de
la Dirección General de Accesibilidad y
Desarrollo Tecnológico del Ministerio
RESOLUCION MINISTERIAL
N° 617-2020-VIVIENDA
Lima, 11 de diciembre de 2020

General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1911091-1

ORGANISMOS EJECUTORES

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a
de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo
Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, siendo necesario designar a la persona que
ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; la Ley Nº 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Genaro Artemio
Alva Zevallos, en el cargo de Director de la Dirección
de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección

Designan Asesora II de la Jefatura de la
Biblioteca Nacional del Perú
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000213-2020-BNP
Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Informe Técnico N° 000173-2020-BNP-GG-OAERH de fecha 08 de diciembre de 2020, del Equipo
de Trabajo de Recursos Humanos de la Oficina de
Administración; el Memorando N° 001491-2020-BNP-GGOA de fecha 08 de diciembre de 2020, de la Oficina de
Administración; el Informe Legal N° 000356-2020-BNPGG-OAJ de fecha 09 de diciembre de 2020, de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 3 de la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
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nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del
Titular de la Entidad correspondiente;
Que, el literal k) del artículo 7 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del
Perú, establece como una de las funciones de la Jefatura
de la Entidad, la siguiente: “Designar a servidores públicos
que ocupen cargos de confianza (…)”;
Que, el cargo de confianza de Asesora II de la Jefatura
de la Biblioteca Nacional del Perú se encuentra vacante;
por lo que, resulta pertinente designar a la persona que
ocupe dicho cargo;
Con el visado de la Gerencia General, la Oficina
de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica; y, el
Equipo de Trabajo de Recursos Humanos de la Oficina de
Administración;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR, a partir del 15 de diciembre
de 2020, a la señora Aida Adriana Doig Mannucci en el
cargo de confianza de Asesora II de la Jefatura de la
Biblioteca Nacional del Perú.
Articulo 2.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías
de la Información y Estadística la publicación de la
presente Resolución en el portal web institucional (www.
bnp.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EZIO NEYRA MAGAGNA
Jefe Institucional
1911328-1
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la Oficina General de Administración del Instituto Nacional
de Defensa Civil;
Que, en consecuencia, al encontrarse vacante el
cargo de Jefa de la Oficina de Logística de la Oficina
General de Administración del Instituto Nacional de
Defensa Civil, resulta pertinente designar al profesional
que lo desempeñe;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0482011-PCM; y en uso de las facultades conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), aprobado por
Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, modificado por
Decreto Supremo Nº 010-2017-DE; y con las visaciones
del Secretario General y del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señorita NOHELY KATIUSKA
UCHOFEN CUBA en el cargo de Jefa de la Oficina de
Logística de la Oficina General de Administración del
Instituto Nacional de Defensa Civil, a partir del 14 de
diciembre de 2020.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
publicación en la página web e intranet del INDECI.
Artículo 3.- Disponer que la Secretaría General registre
la presente Resolución en el Archivo General Institucional
y remita copia autenticada por fedatario a la interesada,
a la Oficina de Recursos Humanos y a la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para
conocimiento y fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA CIVIL

ALFREDO ENRIQUE MURGUEYTIO ESPINOZA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
1911355-1

Designan Jefa de la Oficina de Logística de
la Oficina General de Administración del
INDECI

Designan Jefe de la Oficina de Servicios
Generales de la Oficina General de
Administración del INDECI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 321-2020-INDECI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 323-2020-INDECI

Lima, 11 de diciembre de 2020

Lima, 11 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y el Decreto
Supremo Nº 002-2016-DE, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), es un organismo público ejecutor,
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargo de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1 de esta Ley,
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de
la Entidad correspondiente;
Que, por Resolución Jefatural Nº 104-2017-INDECI de
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación
al cargo de Jefe de la Oficina de Servicios Generales de

Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y el Decreto
Supremo Nº 002-2016-DE, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), es un organismo público ejecutor,
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargo de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1 de esta Ley,
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de
la Entidad correspondiente;
Que, por Resolución Jefatural Nº 104-2017-INDECI de
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación
al cargo de Jefe de la Oficina de Servicios Generales de

El Peruano / Lunes 14 de diciembre de 2020

NORMAS LEGALES

la Oficina General de Administración del Instituto Nacional
de Defensa Civil;
Que, en consecuencia, al encontrarse vacante el
cargo de Jefe de la Oficina de Servicios Generales de la
Oficina General de Administración del Instituto Nacional
de Defensa Civil, resulta pertinente designar al profesional
que lo desempeñe;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0482011-PCM; y en uso de las facultades conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), aprobado por
Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, modificado por
Decreto Supremo Nº 010-2017-DE; y con las visaciones
del Secretario General y del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor OSWALDO
ALEJANDRO ULLOA TAMAYO en el cargo de Jefe de la
Oficina de Servicios Generales de la Oficina General de
Administración del Instituto Nacional de Defensa Civil, a
partir del 14 de diciembre de 2020.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
publicación en la página web e intranet del INDECI.
Artículo 3.- Disponer que la Secretaría General registre
la presente Resolución en el Archivo General Institucional
y remita copia autenticada por fedatario al interesado, a
la Oficina de Recursos Humanos y a la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para
conocimiento y fines correspondientes.
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N° 475-2020-SIS/OGAR, concluye que es viable
materializar las acciones de personal dispuestas por la
Jefatura;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica con
Informe N° 042-2020-SIS/OGAJ-DE-EYAZ, con Proveído
N° 452-2020-SIS/OGAJ, señala que, en atención a la
propuesta, lo solicitado se encuentra dentro del marco
normativo aplicable. En ese sentido, corresponde emitir
el acto administrativo pertinente, garantizando así la
continuidad de la gestión administrativa;
Con los vistos del Director General (e) de la Oficina
General de Administración de Recursos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos,
y en el Reglamento de Organización y Funciones del
Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo
N° 011-2011-SA, modificado por Decreto Supremo
N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, al Abogado
HERNÁN OMAR SAAVEDRA RENGIFO en el cargo de
confianza de Asesor de la Secretaria General del Seguro
Integral de Salud.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al
interesado y los Órganos del Seguro lntegral de Salud,
para conocimiento y fines.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA MELBA MÁ CÁRDENAS
Jefa del Seguro Integral de Salud

ALFREDO ENRIQUE MURGUEYTIO ESPINOZA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

1911411-1

1911356-1

ORGANISMOS REGULADORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

Designan Asesor de la Secretaria General
del SIS

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 172-2020/SIS

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Lima, 11 de diciembre de 2020
VISTOS: El Informe N° 347-2020-SIS/OGAR-OGRH
con Proveído N° 475-2020-SIS/OGAR de la Oficina
General de Administración de Recursos, el Informe
N°
042-2020-SIS/OGAJ-DE-EYAZ
con
Proveído
N° 452-2020-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Jefatural N° 169-2020/SIS se
resolvió aceptar la renuncia formulada por el Contador
Público Colegiado Nain Miguel Amaro Zevallos en el
cargo de confianza de Asesor de la Secretaria General
del Seguro Integral de Salud – SIS;
Que, a través de la Nota Informativa N° 49-2020-SIS/
SG, el Secretario General del SIS propone se designe al
Abogado Hernán Omar Saavedra Rengifo en dicho cargo,
propuesta que cuenta con la aprobación de la Jefatura
Institucional;
Que, atendiendo a lo expuesto, la Oficina de Gestión
de Recursos Humanos con Informe N° 347-2020-SIS/
OGAR-OGRH, el mismo que es acogido por la Oficina
General de Administración de Recursos con Proveído

Aprueban el Informe “Propuesta de Fijación
Tarifaria del Servicio Especial: Pre-enfriado
de Contenedor Vacío”, así como la propuesta
de resolución del Consejo Directivo que
aprueba la fijación tarifaria y disponen su
publicación en el portal institucional
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 0062-2020-CD-OSITRAN
Lima, 9 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Informe “Propuesta de Fijación Tarifaria del Servicio
Especial: Pre-enfriado de Contenedor Vacío”, elaborado
por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
y por la Gerencia de Asesoría Jurídica del Ositrán en
lo relativo a la evaluación de los aspectos jurídicos
relacionados al procedimiento tarifario, la propuesta de
resolución tarifaria del Consejo Directivo, la exposición
de motivos y la relación de documentos que sustentan la
propuesta; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N°
26917, establece que es misión del Ositrán regular el
comportamiento de los mercados en los que actúan las
entidades prestadoras, cautelando en forma imparcial y
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y
de los usuarios; con el fin de garantizar la eficiencia en
la explotación de la infraestructura de transporte de uso
público;
Que, por su parte, el literal b) del numeral 7.1 del
artículo 7 de la precitada Ley, atribuye al Ositrán la función
reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye
la infraestructura portuaria de uso público;
Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por
la Ley N° 27332, establece que la función reguladora de
los Organismos Reguladores comprende la facultad de
fijar tarifas de los servicios bajo su ámbito;
Que, el artículo 2 del Reglamento de la LMOR,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005PCM y sus modificatorias, así como el artículo 17 del
Reglamento General del Ositrán (REGO), aprobado
mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus
modificatorias, establecen que la función reguladora
será ejercida exclusivamente por el Consejo Directivo del
Organismo Regulador;
Que, el citado artículo 17 del REGO, señala que
el Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los
informes técnicos que emite la Gerencia de Regulación
y Estudios Económicos, encargada de conducir e instruir
los procedimientos tarifarios; y la Gerencia de Asesoría
Jurídica, que tiene a su cargo la evaluación de los
aspectos jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Lunes 14 de diciembre de 2020 /

El Peruano

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
043-2004-CD-OSITRAN y sus modificatorias se aprobó
el Reglamento General de Tarifas del Ositrán (RETA),
el cual establece la metodología, reglas, principios y
procedimientos que aplicará Ositrán cuando fije, revise
o desregule las tarifas aplicables a la prestación de los
servicios derivados de la explotación de la infraestructura
de transporte de uso público, ya sea que el procedimiento
se inicie de oficio o a pedido de parte;
Que, el artículo 24 del RETA precisa que cuando
las Entidades Prestadoras cuentan con un Contrato
de Concesión se rigen, en cuanto a las reglas de
procedimientos para la fijación, revisión y aplicación de
las tarifas por los servicios derivados que presten de la
explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso
Público, por lo estipulado en el RETA, salvo que dicho
Contrato contenga normas específicas diferentes;
Que, con fecha 11 de mayo de 2011 se suscribió el
Contrato de Concesión para el diseño, construcción,
financiamiento, conservación y explotación del Terminal
Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao
(en adelante, el Contrato de Concesión) entre el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en representación del
Estado, quien a su vez actúa a través de la Autoridad
Portuaria Nacional, y la empresa APM Terminals Callao
S.A. (en adelante, APMT o el Concesionario);
Que, el numeral 8.23 de la sección “Régimen
Económico: Tarifas y Precio” del Contrato de Concesión
regula el procedimiento de fijación tarifaria para Servicios
Especiales no previstos en el contrato o Servicios nuevos,
remitiendo los aspectos procedimentales al Reglamento
de Tarifas del Regulador;
Que, el 26 de agosto de 2020, mediante Resolución
de Consejo Directivo Nº 0046-2020-CD-OSITRAN,
sustentada en el Informe Conjunto Nº 091-2020-ICOSITRAN (GRE-GAJ), este Regulador dispuso el inicio
del procedimiento de fijación tarifaria solicitado por APMT
para el Servicio Especial “Pre-enfriado de contenedor
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vacío”, a ser brindado en el Terminal Norte Multipropósito
del Terminal Portuario del Callao cuando este sea
solicitado por el consignatario de carga fraccionada
como parte de paquete de servicios constituido por el
servicio estándar de carga fraccionada, consolidación de
la carga y Gate In, sin restricción respecto del tipo de
producto;
Que, el artículo 42 del RETA establece que Ositrán
deberá publicar en el diario oficial “El Peruano” y en
su página web, la propuesta de fijación, revisión o
desregulación tarifaria, con el fin de recibir los comentarios
y sugerencias de los interesados, los cuales no tendrán
carácter vinculante; agregando en su artículo 43 que la
publicación de la propuesta tarifaria deberá contener
cuando menos: (i) el proyecto de resolución del Consejo
Directivo que aprueba la fijación, revisión o desregulación
tarifaria correspondiente, (ii) la exposición de motivos, (iii)
la relación de documentos que constituyen el sustento
de la propuesta tarifaria, (iv) el plazo dentro del cual
se recibirán los comentarios escritos relativos a la
propuesta, y (v) la fecha y lugar donde se realizará(n) la(s)
audiencia(s) pública(s) correspondientes;
Que, la Gerencia de Regulación y Estudios
Económicos remitió a la Gerencia General la “Propuesta
de Fijación Tarifaria del Servicio Especial: Pre-enfriado de
Contenedor Vacío”, así como la propuesta de resolución
del Consejo Directivo que aprueba la fijación tarifaria, la
exposición de motivos y la relación de documentos que
sustentan la propuesta;
Que, luego de evaluar y deliberar respecto del caso
materia de análisis, el Consejo Directivo manifiesta
su conformidad con los fundamentos y conclusiones
de la propuesta de vistos, constituyéndola como parte
integrante de la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el inciso 6.2 del artículo 6 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS;
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Por lo expuesto, y en virtud de las funciones previstas
en el Reglamento General del Ositrán, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias,
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su
Sesión Nº 719-2020-CD-OSITRAN y sobre la base del
informe con la propuesta de vistos;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Informe “Propuesta de
Fijación Tarifaria del Servicio Especial: Pre-enfriado de
Contenedor Vacío”, así como sus anexos; y, disponer
su publicación en el portal institucional del Ositrán
(www.ositran.gob.pe).
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y de los siguientes documentos en el diario
oficial “El Peruano” y en el portal institucional de Ositrán
(www.ositran.gob.pe):
(i) El proyecto de resolución de Fijación Tarifaria del
Servicio Especial: Pre-enfriado de Contenedor Vacío.
(ii) La exposición de motivos del proyecto de
resolución de revisión tarifaria a la que hace referencia el
punto anterior.
(iii) La relación de documentos que constituyen el
sustento de la referida propuesta.
Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Atención al
Usuario del Ositrán realizar la convocatoria a la Audiencia
Pública en un plazo no menor de quince (15) días hábiles,
ni mayor de veinte (20) días hábiles, contados desde el
día siguiente de la publicación señalada en el artículo 2°
de la presente resolución, a través del diario oficial “El
Peruano”, precisando el lugar, la fecha y la hora en que se
llevará a cabo la mencionada audiencia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 43 y 48 del Reglamento General
de Tarifas del Ositrán, aprobado mediante Resolución
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de Consejo Directivo Nº 043-2004-CD-OSITRAN y sus
normas modificatorias.
Artículo 4º.- Otorgar un plazo de veinte (20) días
hábiles, contados desde el día siguiente de efectuada
la publicación a que se refiere el artículo 2°, para que
los interesados remitan por escrito sus comentarios o
sugerencias al Ositrán en su sede ubicada en Calle Los
Negocios Nº 182, Surquillo, Lima, o por medio electrónico
a info@ositran.gob.pe; los cuáles serán acopiados,
procesados y analizados por la Gerencia de Regulación
y Estudios Económicos del Ositrán.
Artículo 5º.- Notificar la presente resolución a la
empresa APM Terminals Callao S.A. y al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE
CONSEJO DIRECTIVO
Nº -2020-CD-OSITRAN
Lima, de de 2020
VISTOS:
El Informe Fijación Tarifaria del Servicio Especial:
Pre-enfriado de Contenedor Vacío, elaborado por la
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos y
por la Gerencia de Asesoría Jurídica del Ositrán en
lo relativo a la evaluación de los aspectos jurídicos
relacionados al procedimiento tarifario, la propuesta de
resolución tarifaria del Consejo Directivo, la exposición
de motivos y la relación de documentos que sustentan
la propuesta; y
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N°
26917, establece que es misión del Ositrán regular el
comportamiento de los mercados en los que actúan las
entidades prestadoras, cautelando en forma imparcial y
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y
de los usuarios; con el fin de garantizar la eficiencia en
la explotación de la infraestructura de transporte de uso
público;
Que, por su parte, el literal b) del numeral 7.1 del
artículo 7 de la precitada Ley, atribuye a Ositrán la función
reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye
la infraestructura portuaria de uso público;
Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por
la Ley N° 27332, establece que la función reguladora de
los Organismos Reguladores comprende la facultad de
fijar tarifas de los servicios bajo su ámbito;
Que, el artículo 2 del Reglamento de la LMOR,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005PCM y sus modificatorias, así como el artículo 17 del
Reglamento General del Ositrán (REGO), aprobado
mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus
modificatorias, establecen que la función reguladora
será ejercida exclusivamente por el Consejo Directivo del
Organismo Regulador;
Que, el citado artículo 17 del REGO, señala que
el Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los
informes técnicos que emite la Gerencia de Regulación
y Estudios Económicos, encargada de conducir e instruir
los procedimientos tarifarios; y la Gerencia de Asesoría
Jurídica, que tiene a su cargo la evaluación de los
aspectos jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
043-2004-CD-OSITRAN y sus modificatorias se aprobó
el Reglamento General de Tarifas del Ositrán (RETA),
el cual establece la metodología, reglas, principios y
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procedimientos que aplicará Ositrán cuando fije, revise
o desregule las tarifas aplicables a la prestación de los
servicios derivados de la explotación de la infraestructura
de transporte de uso público, ya sea que el procedimiento
se inicie de oficio o a pedido de parte;
Que, el artículo 24 del RETA precisa que cuando
las Entidades Prestadoras cuentan con un Contrato
de Concesión se rigen, en cuanto a las reglas de
procedimientos para la fijación, revisión y aplicación de
las tarifas por los servicios derivados que presten de la
explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso
Público, por lo estipulado en el RETA, salvo que dicho
Contrato contenga normas específicas diferentes;
Que, con fecha 11 de mayo de 2011 se suscribió
el Contrato de Concesión para el diseño, construcción,
financiamiento, conservación y explotación del Terminal
Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del
Callao (en adelante, el Contrato de Concesión) entre
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
representación del Estado, quien a su vez actúa a
través de la Autoridad Portuaria Nacional, y la empresa
APM Terminals Callao S.A. (en adelante, APMT o el
Concesionario);
Que, el numeral 8.23 de la sección “Régimen
Económico: Tarifas y Precio” del Contrato de Concesión
regula el procedimiento de fijación tarifaria para Servicios
Especiales no previstos en el referido contrato o Servicios
nuevos, remitiendo los aspectos procedimentales al
Reglamento de Tarifas del Regulador;
Que, el 26 de agosto de 2020, mediante Resolución
de Consejo Directivo Nº 0046-2020-CD-OSITRAN,
sustentada en el Informe Conjunto Nº 091-2020-ICOSITRAN (GRE-GAJ), este Regulador dispuso el
inicio del procedimiento de fijación tarifaria solicitado
por APMT para el Servicio Especial “Pre-enfriado
de contenedor vacío”, a ser brindado en el Terminal
Norte Multipropósito del Terminal Portuario del
Callao cuando este es solicitado por el consignatario
de carga fraccionada como parte de paquete de
servicios constituido por el Servicio Estándar de carga
fraccionada, consolidación de la carga y Gate In, sin
restricción respecto del tipo de producto;
Que, de conformidad con el artículo 56 del RETA,
mediante el Memorando N° 176-2020-GRE-OSITRAN, la
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos remitió
a la Gerencia General la “Propuesta de Fijación Tarifaria
del Servicio Especial: Pre-enfriado de Contenedor Vacío”,
elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios
Económicos y por la Gerencia de Asesoría Jurídica del
Ositrán en lo relativo a la evaluación de los aspectos
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario, la
propuesta de resolución tarifaria del Consejo Directivo, la
exposición de motivos y la relación de documentos que
sustentan la propuesta;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
42 y 43 del RETA, mediante la Resolución de Consejo
Directivo Nº XX-2020-CD-OSITRAN, de fecha xx de
diciembre de 2020, se dispuso la publicación en el portal
institucional del Ositrán de la “Propuesta de Fijación
Tarifaria del Servicio Especial: Pre-enfriado de Contenedor
Vacío”;
Que, asimismo, mediante la Resolución de Consejo
Directivo Nº XX-2020-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo
del Ositrán ordenó la publicación de la propuesta
de resolución de Consejo Directivo que aprueba la
revisión tarifaria y su exposición de motivos, así como la
publicación de la relación de documentos que sustentan
la propuesta tarifaria, en el diario oficial “El Peruano”.
Igualmente, dispuso la publicación de dichos documentos
y del Informe “Propuesta de Fijación Tarifaria del Servicio
Especial: Pre-enfriado de Contenedor Vacío”, en el portal
web del Ositrán.
Que, adicionalmente, a través de la Resolución de
Consejo Directivo Nº XX-2020-CD-OSITRAN, el Consejo
Directivo del Ositrán otorgó un plazo de veinte (20) días
hábiles para que los interesados puedan formular sus
comentarios sobre la Propuesta Tarifaria del Ositrán; y,
encargó a la Gerencia de Atención al Usuario del Ositrán
realizar la convocatoria de la audiencia pública para que
el Regulador exponga la Propuesta Tarifaria del Ositrán,
de conformidad con el artículo 44 del RETA;
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Que, el xx de xx de 2020, de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo
N° -2020-CD-OSITRAN y el artículo 44 del RETA, se llevó
a cabo la audiencia pública;
Que, mediante el Memorando Nº XX-2020-GREOSITRAN, de fecha xx de xx de 2020, la Gerencia de
Regulación y Estudios Económicos remitió a la Gerencia
General el Informe “Propuesta de Fijación Tarifaria del
Servicio Especial: Pre-enfriado de Contenedor Vacío”,
que incluye la matriz de comentarios hechos por los
interesados a la propuesta de fijación tarifaria, elaborado
por dicha Gerencia con la participación de la Gerencia de
Asesoría Jurídica del Ositrán en lo relativo a la evaluación
de los aspectos jurídicos relacionados al procedimiento
tarifario; así como el proyecto de resolución tarifaria
correspondiente y su exposición de motivos;
Que, habiéndose cumplido con el procedimiento
establecido en el RETA, corresponde que el Consejo
Directivo del Ositrán apruebe la Fijación Tarifaria del
Servicio Especial Pre-enfriado de Contenedor Vacío, a ser
prestado en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal
Portuario del Callao, procediéndose a emitir la resolución
correspondiente;
Que, luego de evaluar y deliberar respecto del caso
materia de análisis, el Consejo Directivo manifiesta
su conformidad con los fundamentos y conclusiones
de la propuesta de vistos, constituyéndola como parte
integrante de la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el inciso 6.2 del artículo 6 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS;
Por lo expuesto, y en virtud de las funciones previstas
en el Reglamento General del Ositrán, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus
modificatorias, estando a lo acordado por el Consejo
Directivo en su Sesión Nº XX-20-CD-OSITRAN y sobre la
base del Informe de Fijación Tarifaria del Servicio Especial
Pre-enfriado de Contenedor Vacío, a ser aplicable en el
Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del
Callao;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Determinar la Tarifa Máxima del Servicio
Especial denominado Pre-enfriado de Contenedor Vacío,
a ser brindado en el Terminal Norte Multipropósito del
Terminal Portuario del Callao, a los consignatarios de
carga fraccionada que soliciten el servicio como parte del
paquete de servicios constituido por el Servicio Estándar
de carga fraccionada, consolidación de la carga y Gate In,
sin restricción respecto del tipo de producto, conforme al
siguiente detalle:

Estructura tarifaria

Unidad de
cobro

Tarifa
(en USD sin
IGV)

Por
contenedor

30,57

Servicio Especial “Pre-enfriado de
contenedor vacío”
• Pre-enfriado de contenedor vacío

Artículo 2º.- La tarifa a que se refiere el artículo 1°
entrará en vigencia en un plazo de diez (10) días hábiles
de publicada la modificación del tarifario de la Entidad
Prestadora.
Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a la
empresa APM Terminals Callao S.A. y al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
resolución y de la exposición de motivos en el diario
oficial “El Peruano”, y su difusión en el portal institucional
(www.ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión
del Informe Fijación Tarifaria del Servicio Especial: Preenfriado de Contenedor Vacío, y sus anexos, en el portal
institucional (www.ositran.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO ESPECIAL
Para la definición y alcance del Servicio Especial
“Pre-enfriado de contenedor vacío” se ha tomado en
cuenta lo indicado en la Resolución N° 046-2020-CDOSITRAN, sustentada en el Informe N° 091-2020-ICOSITRAN (GRE-GAJ), que dispuso el inicio del presente
procedimiento tarifaria, según la cual:

ANTECEDENTES
El 11 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de
Concesión para el diseño, construcción, financiamiento,
conservación y explotación del Terminal Norte
Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao (en
adelante, el Contrato de Concesión) entre el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en representación del
Estado, (en adelante, el Concedente o el MTC), quien a
su vez actúa a través de la Autoridad Portuaria Nacional
(en adelante, APN), y la empresa APM Terminals Callao
S.A. (en adelante, el Concesionario o APMT).
Con fecha 16 de junio de 2014 se suscribió un Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre el Ositrán y el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante,
Indecopi), a fin de dar atención a las propuestas de
Servicios Especiales presentadas por APMT en el marco
de lo establecido en la Cláusula 8.23 del Contrato de
Concesión.
Mediante Carta N° 596-2019-APMTC/LEG, de fecha
11 de septiembre de 2019, APMT remitió al Indecopi, con
copia al Ositrán, la Propuesta del Servicio Especial “Preenfriado de contenedor vacío” (en adelante, la Propuesta
de Servicio Especial).
El 14 de octubre de 2019, mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 0048-2019-CD-OSITRAN, el Ositrán
determinó que el servicio objeto de la solicitud de APMT
calificaba como un Servicio Especial no incluido en el
Contrato de Concesión.
El 20 de diciembre de 2019, el Indecopi remitió
al Concesionario, con copia al Ositrán y a la APN, la
Carta N° 1910-2019/ST-CLC-INDECOPI, mediante la
cual envió su análisis de condiciones de competencia
del servicio solicitado por APMT, en el que concluía que
bajo determinadas circunstancias el Servicio Especial
“Pre-enfriado de contenedor vacío” no se prestaría en
condiciones de competencia.
El 17 de junio de 2020, mediante Carta N° 369-2020APMT/LEG, el Concesionario solicitó a Ositrán el inicio del
procedimiento de fijación tarifaria, a instancia de parte, del
Servicio Especial de “Pre-enfriado de contenedor vacío”.
El 26 de agosto de 2020, mediante Resolución N°
046-2020-CD-OSITRAN el Consejo Directivo del Ositrán
dispuso el inicio del procedimiento de Fijación Tarifaria del
Servicio Especial “Pre-enfriado de contenedor vacío”.

• El servicio objeto de fijación tarifaria es el que será
brindado a cualquier consignatario de carga fraccionada
(sin hacer distinción del tipo de producto) que demande
el servicio en el terminal portuario y que forme parte del
paquete de servicios constituido por el servicio estándar
de carga fraccionada, consolidación de la carga y Gate
In y el servicio denominado “Pre-enfriado de contenedor
vacío”.
• En ese caso, el Servicio Especial que será provisto
por el Concesionario consiste en proveer de energía a los
contenedores vacíos reefer, de acuerdo con la solicitud
del cliente, con el fin de eliminar cualquier calor residual
(al interior, paredes, suelo y techo) del contenedor y
adecuarlo a la temperatura de frío que exija el cliente.
Dicha provisión de energía será efectuada de manera
previa a la colocación de la mercancía fresca o refrigerada
dentro del contenedor vacío reefer e incluye actividades
de monitoreo(s) e inspección(es).
METODOLOGÍA
De conformidad con la Resolución N° 046-2020-CDOSITRAN, sustentada en el Informe N° 091-2020-ICOSITRAN (GRE-GAJ), la tarifa que cobrará el
Concesionario por el Servicio Especial Pre-enfriado de
Contenedor Vacío ha sido determinada a partir de la
metodología de tarificación comparativa (benchmarking),
según la definición y alcances de dicha metodología
prevista en el Anexo I del Reglamento General de Tarifas
de Ositrán (en adelante, RETA).
PROPUESTA DE APMT
El Concesionario propuso que la tarifa por el Servicio
Especial de Pre-enfriado de Contenedor Vacío se fije
por contenedor de 20 o 40 pies, para lo cual propone
una muestra de 15 terminales portuarios o depósitos
extraportuarios nacionales e internacionales.
La tarifa propuesta corresponde al promedio de la
muestra seleccionada por APMT que incluye a: TISUR,
Neptunia, Terminal de Contenedores de Valparaíso,
Terminal Pacifico del Sur, San Antonio Terminal
Internacional, Puerto Central, San Vicente Terminal
Internacional, Puerto Angamos, Iquique, Terminal
Portuario de Arica, Terminal Marítimo Puerto Caldera, PSA

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en
general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas,
actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de
una página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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Hyundai Pusan Newport, Sun Kwang Newport Container
Terminal, Kao Ming Container Terminal KMCT y South
Asia Pakistan Terminals:

el factor RPI - X y revisada cada 5 años aplicando el
mecanismo regulatorio “RPI - X” previsto en el Contrato
de Concesión.

Tarifa máxima propuesta por APMT*
para el servicio de Pre-enfriado de contenedor vacío

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA PROPUESTA

Servicio Especial
Pre-enfriado de contenedor
vacío

Unidad de cobro

Tarifa máxima
(En USD, sin IGV)

Por contenedor

39,80

Fuente: Propuesta Tarifaria de APMT.

PROPUESTA DE OSITRÁN
Según el artículo 5 del RETA, es competencia
exclusiva de Ositrán: (i) la fijación, revisión o desregulación
de Tarifas Máximas, (ii) el establecimiento de reglas
para la aplicación de los reajustes de las tarifas y (iii) el
establecimiento de sistemas tarifarios que incluyen las
reglas de aplicación de las tarifas.
De acuerdo con lo que establece el artículo 3 del
RETA, el sistema tarifario comprende tres elementos:
(i) la estructura tarifaria, (ii) la unidad de cobro y (iii) el
nivel máximo que debe ser considerado. Estos tres
componentes forman parte de la presente propuesta
Tarifaria de Ositrán.
Bajo la metodología de tarificación comparativa
(benchmarking), la tarifa que determine el regulador
será aquella que resulte de promediar las tarifas de una
muestra de terminales portuarios que brindan el servicio
de Pre-enfriado de Contenedor Vacío con características
similares al servicio objeto del presente procedimiento
tarifario.
En ese sentido, en el presente caso se han
seleccionado siete (7) terminales portuarios que cumplen
con los criterios de a) disponibilidad de información
pública y detallada, b) alcances de los servicios que sean
comparables y c) no consignan valores extremos (el
cálculo incluyó la estandarización de las tarifas cobradas
en dichos terminales portuarios, así como la aplicación del
test estadístico de Tukey o recorrido intercuartílico y del
test de Peirce).
Considerando lo anterior, la tarifa a ser cobrada por
el Concesionario a los usuarios que soliciten el Servicio
Especial de Pre-enfriado de Contenedor vacío será de
USD 30,57 por contenedor de 20 o 40 pies, tal como se
muestra a continuación:
Muestra de terminales portuarios y puertos
utilizada por el Regulador en el benchmarking País
Puerto/Terminal Portuario
San Antonio Terminal Internacional – STI

Chile

México
Perú
Promedio

Tarifa
USD/Contenedor
30,00

Puerto Central -DP WORLD San Antonio

30,00

Talcahuano Terminal Portuario

30,00

TCVAL - Terminal de Contenedores de
Valparaíso

30,00

Terminal Portuario de San Vicente -SVTI

31,99

Puerto Veracruz

31,00

Terminal Portuario de Salaverry

31,00
30,57

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán

Esta tarifa será aplicable a los consignatarios de carga
fraccionada que soliciten el servicio en el terminal portuario
y como parte del paquete de servicios constituido por el
servicio estándar de carga fraccionada, consolidación
de la carga y Gate In, sin restricción respecto del tipo de
producto.
Finalmente, cabe indicar que la tarifa fijada en el
presente procedimiento tiene el carácter de tarifa máxima
(no incluye IGV), y podrá ser reajustada anualmente por
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