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adelante “ZAE - Chumbivilcas”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 005-2022-PCM
Lima, 7 de enero de 2022

CONVENIOS INTERNACIONALES

VISTOS:
El Memorando N° D000003-2022-PCM-DVGT del
Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial;
el Informe Nº D00002-2022-PCM-SSGD-PCC de la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo; y, el Memorando
NºD000019-2022-PCM-OGPP y el Informe NºD0000012022-PCM-OGPP-CYG de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de la Presidencia del
Consejo de Ministros; y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 44 de la Constitución
Política del Perú, es deber primordial del Estado, entre
otros, promover el bienestar general que se fundamenta
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación;
Que, la institucionalización del diálogo y la
concertación constituyen la Cuarta Política de Estado del
Acuerdo Nacional;
Que, el artículo 17 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que la Presidencia del
Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la
coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del
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Poder Ejecutivo; coordina las relaciones con los demás
Poderes del Estado, los organismos constitucionales, los
gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad
civil;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo
28 de los Lineamientos de Organización del Estado,
aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM,
los grupos de trabajo son un tipo de órgano colegiado sin
personería jurídica ni administración propia, que se crean
para cumplir funciones distintas a las de seguimiento,
fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos,
tales como la elaboración de propuestas normativas,
instrumentos, entre otros productos específicos; pueden
ser sectoriales o multisectoriales y se aprueban mediante
resolución ministerial del ministerio del cual depende;
Que, el artículo 93 del Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial N° 1562021-PCM, establece que la Secretaría de Gestión Social
y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial,
es responsable de conducir los procesos de diálogo,
mediación, negociación, entre otros mecanismos, con los
diversos actores sociales, representantes de instituciones
privadas y funcionarios públicos para contribuir a la
solución de conflictos sociales, con la finalidad de
consolidar una cultura de paz, respecto a las obligaciones
internacionales y nacionales en derechos humanos y
demás valores para la sostenibilidad y la defensa del
Estado de Derecho;
Que, de acuerdo con lo señalado en el Informe Nº
D00002-2022-PCM-SSGD-PCC de la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo del Despacho Viceministerial
de Gobernanza Territorial, el transporte de concentrado
de mineral en el Corredor Vial Sur Apurímac – Cusco
– Arequipa, ha generado situaciones de conflictividad
social por parte de las comunidades campesinas, entre
otros, en los distritos de Chamaca, Ccapacmarca, Santo
Tomás, Velille, Livitaca y Colquemarca, en la provincia de
Chumbivilcas, departamento de Cusco, con episodios de
crisis que ha incluido interrupción de las vías públicas,
tales como las situaciones registradas en los meses de
julio, agosto, noviembre y, diciembre del año 2021, ante
lo cual el Poder Ejecutivo insistió en la necesidad de
mantener espacios en los que primen el diálogo como
herramienta de solución de la conflictividad;
Que, según lo indicado en el citado informe, el 30 de
diciembre de 2021, se celebró en la comunidad campesina
de Huininquiri, distrito de Santo Tomás, provincia de
Chumbivilcas, departamento de Cusco, una reunión de
trabajo en la que participaron representantes del Poder
Ejecutivo, de las comunidades campesinas vinculadas al
Corredor Vial Sur (Sayhua, Huascabamba, Cruzpampa,
Ccapacmarca, Cancahuani del distrito de Ccapacmarca;
Lacca Lacca Yanque Parccobamba, Ahuichanta Huisuray,
Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya del distrito de Colquemarca;
Huininquiri del distrito de Santo Tomás; Tincurca Laccaya
del distrito de Chamaca; Tuntuma y Hatum Ccollana del
distrito de Velille; y, Huaylla Huaylla del distrito de Livitaca,
de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de
Cusco), y de la empresa Minera Las Bambas S.A.;
acordando considerar a las referidas comunidades
campesinas como Zona de Tratamiento Especial,
conforme consta en el “Acta de reunión de trabajo entre
el Gobierno Nacional, la provincia de Chumbivilcas y la
empresa minera Las Bambas”; con la finalidad de atender
las demandas del ámbito territorial de las comunidades
campesinas aludidas;
Que, en atención a ello, la Secretaría de Gestión
Social y Diálogo propone la creación de un grupo
de trabajo multisectorial de naturaleza temporal que
elabore una propuesta de Plan de Intervención que
contenga acciones orientadas a promover el desarrollo
socioeconómico sostenible, con enfoque territorial,
intercultural y multisectorial en las referidas comunidades
campesinas, el cual cuenta con el consentimiento de las
entidades que lo integran; así como declarar el ámbito
territorial de las citadas comunidades campesinas como
una Zona de Atención Especial, para efecto de planificar
las acciones que propondrá el grupo de trabajo;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
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Gobernanza Territorial, de la Secretaría de Gestión Social
y Diálogo, de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; los Lineamientos
de Organización del Estado, aprobados por el Decreto
Supremo N° 054-2018-PCM; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por la
Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declaración de Zona de Atención
Especial
Declárese el territorio de las comunidades campesinas
de Sayhua, Huascabamba, Cruzpampa, Tahuay,
Ccapacmarca, Cancahuani del distrito de Ccapacmarca;
Lacca Lacca Yanque Parccobamba, Ahuichanta Huisuray,
Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya del distrito de Colquemarca;
Huininquiri del distrito de Santo Tomás; Tincurca Laccaya
del distrito de Chamaca; Tuntuma y Hatum Ccollana del
distrito de Velille; y, Huaylla Huaylla del distrito de Livitaca,
de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de
Cusco, como “Zona de Atención Especial”, en adelante
“ZAE–Chumbivilcas”, para efecto de la planificación
de las acciones que propondrá el Grupo de Trabajo
creado mediante el artículo 2 de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Creación de Grupo de Trabajo
Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial de
naturaleza temporal denominado Grupo de Trabajo
Multisectorial encargado de formular la propuesta de
Plan de Intervención para la “ZAE – Chumbivilcas”,
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 3.- Objeto
El Grupo de Trabajo tiene por objeto formular la propuesta
de Plan de Intervención para la “ZAE – Chumbivilcas”, que
permita promover el desarrollo socioeconómico sostenible,
con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en la
Zona de Atención Especial.
Artículo 4.- Integrantes
El Grupo de Trabajo Multisectorial, está conformado
por los/las siguientes integrantes:
a) Un/a representante de la Presidencia del Consejo
de Ministros, quien lo preside.
b) Un/a representante del Ministerio de Energía y
Minas.
c) Un/a representante del Ministerio del Ambiente.
d) Un/a representante del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego.
e) Un/a representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
f) Un/a representante del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
g) Un/a representante del Ministerio de Educación.
h) Un/a representante del Ministerio de Cultura.
i) Un/a representante del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
j) Un/a representante del Ministerio de Desarrollo e
inclusión Social.
k) Un/a representante del Ministerio de la Producción.
l) Un/a representante del Ministerio de Salud.
m) Un/a representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
n) Un/a representante del Ministerio de Economía y
Finanzas.
ñ) Un/a representante del Gobierno Regional del
Cusco.
o) Un/a representante de la Municipalidad Provincial
de Chumbivilcas.
p) Un/a representante de la Empresa Minera La
Bambas.
q) Un/a representante del Frente Único de Defensa de
los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas.
r) Un/a representante de cada una de las comunidades
campesinas de la Zona de Atención Especial.
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Artículo 5.- Funciones
El Grupo de Trabajo tiene las siguientes funciones:

de subgrupos de trabajo que contribuyan al cumplimiento
de su objeto.

a) Desarrollar las acciones de articulación entre
los distintos niveles de gobierno y las comunidades
campesinas y organizaciones de la sociedad civil,
encaminadas a la elaboración de la propuesta de Plan de
Intervención de la “ZAE – Chumbivilcas”.
b) Identificar, en coordinación con las entidades
públicas, las acciones que en el marco de sus
competencias se incorporarán en la propuesta de Plan de
Intervención de la “ZAE – Chumbivilcas”.
c) Informar a las comunidades campesinas y sociedad
civil de la “ZAE – Chumbivilcas”, sobre el avance de las
acciones del Grupo de Trabajo.
d) Incorporar a la Zona de Atención Especial, el
territorio de las comunidades campesinas ubicadas en el
Corredor Vial Sur que, mediante comunicación escrita de
su representante dirigida al Grupo de Trabajo, soliciten
formar parte de la propuesta de Plan de Intervención de la
“ZAE – Chumbivilcas”.
e) Presentar ante la Presidencia del Consejo de
Ministros, la propuesta de Plan de Intervención para la
“ZAE – Chumbivilcas” y un Informe Final.

Artículo 10.- Financiamiento
Las entidades que conforman el Grupo de Trabajo,
sujetan el cumplimiento de sus funciones a su presupuesto
institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público. La participación de los/las integrantes del Grupo
de Trabajo, es ad honórem, no irrogando gastos al Estado.

Artículo 6.- Designación de representantes

Artículo 11.- Instalación
El Grupo de Trabajo se instala en el plazo máximo de
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 12.- Período de vigencia
El Grupo de Trabajo tiene vigencia por un período de
noventa (90) días calendario, prorrogable por un plazo
adicional.
Artículo 13.- Informe Final
Vencido el plazo de vigencia, la Presidencia del
Grupo de Trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica,
dispone de treinta (30) días calendario adicionales, para
presentar un informe final ante la Presidencia del Consejo
de Ministros.

6.1. Las entidades que integran el Grupo de Trabajo,
detalladas en el artículo 4, designan a sus representantes,
titular y alterno, mediante documento dirigido a la
Secretaría Técnica dentro del plazo máximo de diez
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Ministerial.
6.2. Los representantes de cada una de las
comunidades campesinas a que se refiere el literal r)
del artículo 4, son acreditados mediante documento del
Presidente de la Directiva Comunal dirigido a la Secretaría
Técnica, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 14.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en la sede digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros (www.gob.pe/pcm), el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 7.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, está
a cargo del Despacho Viceministerial de Gobernanza
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros,
quien asume la responsabilidad administrativa, pudiendo
delegar en la Secretaría de Descentralización y/o en la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo, las coordinaciones
operativas de su funcionamiento y ejecución de las
disposiciones, reportando periódicamente a la Presidencia
del referido Grupo de Trabajo. Asimismo, es responsable
de llevar el registro de los acuerdos, custodiar las actas y
toda la documentación que se genere.

AMBIENTE

Artículo 8.- Participación de otras entidades
públicas o privadas
El Grupo de Trabajo, para el cumplimiento de su
objeto y funciones, puede convocar la participación de las
organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas
y, otras entidades públicas en el marco de sus respectivas
competencias, así como, de personas jurídicas
privadas, instituciones académicas y de investigación,
y organizaciones no gubernamentales; en calidad de
invitados.
Artículo 9.- De la información, colaboración,
asesoramiento, y apoyo de profesionales
9.1. El Grupo de Trabajo, puede solicitar la
colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y aporte
técnico de representantes de las organizaciones
sociales de la provincia de Chumbivilcas, de otras
entidades públicas y/o privadas, del ámbito nacional
e internacional, así como del gobierno regional y de
los gobiernos locales involucrados, sin que ello genere
gastos al Tesoro Público.
9.2. El Grupo de Trabajo, a través de la Secretaría
Técnica, puede solicitar información a las organizaciones
sociales de la provincia de Chumbivilcas, entidades
públicas y privadas pertinentes, para el cumplimiento de
sus funciones. Asimismo, puede proponer la conformación

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta del Consejo de Ministros
2028924-1

Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº
014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley
Nº 29419, Ley que regula la actividad de los
recicladores, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-2010-MINAM
DECRETO SUPREMO
Nº 001-2022-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el
Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella;
Que, mediante la Ley Nº 29419, Ley que regula la
actividad de los recicladores, se establece el marco
normativo para la regulación de las actividades de los
trabajadores del reciclaje, promoviendo su formalización
y asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo
eficiente de los residuos sólidos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM,
se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29419, a fin de
coadyuvar a la protección, capacitación y promoción
del desarrollo social y laboral de los trabajadores del
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reciclaje, promoviendo su formalización y asociación, y
contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para
el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual
tiene como primera finalidad la prevención o minimización
de la generación de residuos sólidos en origen, frente a
cualquier otra alternativa; en segundo lugar, respecto de
los residuos sólidos generados, se prefiere la recuperación
y la valorización material y energética de los residuos
sólidos, entre las cuales se cuenta la reutilización,
reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras
alternativas siempre que se garantice la protección de la
salud y del ambiente;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM,
se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1278, a fin de asegurar la maximización constante
de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la
gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la
minimización de la generación de residuos sólidos en la
fuente, la valorización material y energética de los residuos
sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la
sostenibilidad de los servicios de limpieza pública;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1501, se
modifica el Decreto Legislativo N° 1278, a fin de establecer
medidas que coadyuven a prevenir o evitar la propagación
del COVID-19;
Que, de acuerdo a la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1501,
se deben realizar las adecuaciones que correspondan
al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto
Legislativo que aprueba Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 014-2017-MINAM;
Que, con Resolución Ministerial N° 199-2020-MINAM,
se dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo
que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM
y, el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula
la actividad de los recicladores, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 39 del Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por el Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; en virtud de la cual
se recibieron aportes y comentarios al mismo;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente; la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad
de los recicladores y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM; el Decreto
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
014-2017-MINAM; el Decreto Legislativo Nº 1501,
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo
Nº 1278; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto
modificar el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 014-2017-MINAM; así como el Reglamento
de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los
recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 005-2010-MINAM.
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Artículo 2.- Modificación de diversos artículos,
capítulos, subcapítulos y anexos del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 014-2017-MINAM
Modificánse los artículos 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 34, 35, 37, 42, 43, 47, 48, 49,
51, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
107, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123,
125, 126, 128, 129, 130, 133, 135 y 136, el sub capítulo
4 del Capítulo II del Título IV, el capítulo II del Título IX
y la definición 9 del Anexo I del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, en los
términos siguientes:
“Artículo 4.- Material de descarte proveniente de
actividades productivas, extractivas o de servicios
Se considera material de descarte a todo subproducto,
merma u otro de similar naturaleza, peligroso o no
peligroso, resultante de los procesos de las actividades
productivas, extractivas o de servicios, siempre que
constituya un insumo directamente aprovechable en
actividades del mismo rubro o giro, u otras actividades
productivas, extractivas o de servicios.”
“Artículo 5.- Reglas sobre el material de descarte
5.1 Todos los titulares de actividades productivas,
extractivas o de servicios que generan material de
descarte, deben comunicarlo de manera previa, a
la autoridad sectorial competente y a la entidad de
fiscalización ambiental, con carácter de declaración
jurada, adjuntando de manera física o digital, como
mínimo, lo siguiente:
a) Actividad en la que se genera y aprovecha el material
de descarte, señalando la razón social de las empresas y
el número del Registro Único de Contribuyente (RUC).
b) Nombre del material de descarte, sus características,
la cantidad aproximada de material de descarte generado
(kilogramos o toneladas) y la temporalidad de generación
(diario, semanal, mensual o anual)
5.2 De modificarse la información señalada en
el numeral 5.1 del presente artículo, los titulares de
actividades productivas, extractivas o de servicios deben
remitir la información actualizada, de manera física o
digital, a su autoridad sectorial competente y a la entidad
de fiscalización ambiental.
5.3 Los titulares de actividades productivas,
extractivas y de servicios que requieran aprovechar el
material de descarte, el cual involucra cambios sobre
las infraestructuras e instalaciones en las que se realiza
la actividad, y cuenten con un instrumento de gestión
ambiental aprobado por la autoridad competente, deben
obtener la modificación del mismo, previo a su ejecución,
en caso corresponda de acuerdo a los impactos
ambientales negativos que puedan generar, conforme a
lo establecido a lo establecido en la normativa del SEIA.
5.4 Los procesos complementarios que requieran
realizar los titulares para el aprovechamiento del
material de descarte, deben ser realizados dentro de las
instalaciones bajo su titularidad, áreas de la concesión o
lotes.
5.5 Los titulares de las actividades productivas,
extractivas o de servicios, deben reportar anualmente la
declaración de manejo de material de descarte, a través
del SIGERSOL, durante los quince (15) primeros días
hábiles del mes de abril de cada año.
5.6 Las autoridades sectoriales, en coordinación
con el MINAM, implementan acciones de difusión y
sensibilización para el adecuado aprovechamiento del
material de descarte en las actividades económicas que
se encuentran bajo su competencia.
5.7 El aprovechamiento de material de descarte en
las actividades mineras únicamente se sujetan a las
normas sobre el Sistema Nacional de Evaluación del
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Impacto Ambiental y /o a los alcances, condiciones u otros
aspectos regulados por la autoridad sectorial, en el marco
de las normas de residuos sólidos, no aplicándose los
numerales precedentes.
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el manejo y
disposición de los residuos sólidos generados en el marco
de la actividad minera debe ser efectuado, de manera
concordante con la normativa que regula la gestión
integral de residuos sólidos, debiendo tenerse en cuenta
que los residuos propios del proceso minero se deben
manejar de conformidad con los procesos de evaluación
ambiental y las condiciones de manejo dispuestas en los
reglamentos sectoriales.

se implementa el SIGERSOL con la información para
el reporte de actividades, las municipalidades deben
remitir dicha información al OEFA, conforme al formato
establecido por el MINAM a través de la Dirección General
de Gestión de Residuos Sólidos en la Guía Técnica de
Formulación de los Planes de Gestión de Residuos
Sólidos Municipales.
Los planes de gestión de residuos sólidos municipales
deben formularse conforme al contenido y a los plazos
señalados en las guías técnicas que emita el MINAM”.

“Artículo 6.- Transporte terrestre del material de
descarte
El transporte de material de descarte debe regirse
por la normativa que regula el transporte de materiales y
mercancías, establecida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC), por los gobiernos regionales y
los gobiernos locales, en el marco de sus competencias.”

11.1 El Programa de Segregación en la Fuente
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es un
instrumento técnico que debe ser elaborado, aprobado
e implementado por las municipalidades provinciales y
distritales, a través del cual se formulan estrategias para
la segregación en la fuente, el diseño de la recolección
selectiva de los residuos sólidos aprovechables (orgánicos
e inorgánicos) considerando los resultados obtenidos
del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales, así como la definición de acciones para
garantizar el aprovechamiento de los residuos sólidos
generados en su jurisdicción.
Los objetivos y actividades para la implementación
del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos en toda la jurisdicción deben
incluirse en el Plan Provincial de Gestión de Residuos
Sólidos Municipales y en el Plan Distrital de Manejo de
Residuos Sólidos Municipales, según corresponda.
Asimismo, las municipalidades deben incorporar en los
Planes Operativos Institucionales las actividades, tareas,
acciones, programación, entre otros que correspondan
para la implementación del Programa.

“Artículo 10.- Planes de Gestión de Residuos
Sólidos Municipales
El Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos
Municipales y el Plan Distrital de Manejo de Residuos
Sólidos Municipales son instrumentos de planificación en
materia de residuos sólidos de gestión municipal. Estos
instrumentos tienen por objetivo generar las condiciones
necesarias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión
y manejo de los residuos sólidos, desde la generación
hasta la disposición final.
Los Planes a los que se refiere el párrafo anterior
deben estar alineados al PLANRES, además en la
elaboración de estos Planes se deben considerar
como fuente de información los Planes de Desarrollo
Concertado, asimismo estos constituyen un insumo en la
formulación de los Planes de Desarrollo Concertado. Para
garantizar la ejecución de estos Planes deben vincularse
a los planes estratégicos y operativos del sector que
garantizan su ejecución, en caso corresponda. Dichos
planes de Gestión de Residuos Sólidos Municipales se
actualizan cada cinco (05) años y deben contener como
mínimo lo siguiente:
a) Diagnóstico de la situación del manejo de los
residuos sólidos de gestión municipal, que identifique
los aspectos críticos y potencialidades del sistema de
la gestión y manejo de residuos sólidos municipales. En
el caso del Plan Provincial debe incluirse el diagnóstico
de todos los distritos que integran la misma, incluyendo
información sobre la presencia de pueblos indígenas
u originarios, áreas naturales protegidas, zonas de
amortiguamiento y/o área de conservación regional,
hábitats críticos y ecosistemas frágiles, de corresponder,
y el ámbito sobre el cual la Municipalidad Provincial tiene
competencia para proveer el servicio de limpieza pública.
Asimismo, el Plan Provincial debe incluir la identificación
de áreas de acondicionamiento e infraestructuras de
residuos sólidos de gestión municipal que se requieren a
nivel Provincial.
b) Objetivos estratégicos, metas y un plan de acción,
donde se precisen las actividades, responsables,
indicadores, cronograma de implementación para
mejorar la gestión y manejo de residuos sólidos
en toda la jurisdicción que involucra, entre otros
temas, objetivos generales para la aprobación e
implementación del Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva. En el caso de la
provincia, el plan de acción debe incluir a todos sus
distritos. Asimismo, el Plan Provincial debe incluir
la propuesta de áreas de acondicionamiento e
infraestructuras de residuos sólidos municipales que
se requieren a nivel Provincial y su potencial ubicación.
c) Mecanismos y actividades de seguimiento y
evaluación de avances y resultados.
Las municipalidades provinciales y distritales, en el
último día hábil del mes de marzo de cada año, presentan
a través del SIGERSOL, el reporte de las actividades
ejecutadas el año anterior en el marco de los Planes de
Gestión de Residuos Sólidos Municipales. En tanto no

“Artículo 11.- Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

11.2 Los Programas de Segregación en la Fuente
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos deben
considerar para su implementación, como mínimo, lo
siguiente:
a) Descripción del proceso de los residuos sólidos,
desde su recolección selectiva hasta su aprovechamiento.
b) Definición de la operación de acondicionamiento y/o
valorización que se requiera para el aprovechamiento de
los residuos sólidos recolectados.
c) Identificación de los sectores o zonas de las
viviendas en las que se realiza la recolección selectiva.
d) Identificación de las organizaciones de recicladores
y de otros actores involucrados para el manejo de
los residuos sólidos, de acuerdo a lo que requiera la
Municipalidad para implementar lo establecido en el
Programa.
e) Acciones para realizar el almacenamiento de
los residuos sólidos aprovechables en espacios de uso
público.
f) Definición de un Plan de rutas para la recolección
selectiva y transporte de residuos sólidos aprovechables,
horarios y frecuencias.
g) Estrategias para promover la educación y la
ciudadanía ambiental sobre la segregación en la fuente,
según el tipo de generador municipal.
11.3 Las municipalidades provinciales y distritales
actualizan el instrumento normativo que aprobó el
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos cuando se presenten
modificaciones en el marco normativo, políticas,
planes y/o estrategias en materia de residuos sólidos
u otros. Dicha actualización debe encontrarse acorde
a lo señalado en los Planes de Gestión de Manejo de
Residuos Sólidos.
11.4 Las municipalidades rurales con menos de 10
000 habitantes y los centros poblados, se encuentran
exceptuadas de elaborar e implementar el citado
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos; sin perjuicio de realizar
acciones que promuevan la segregación en la fuente de
los residuos sólidos, así como su recolección selectiva y
su aprovechamiento.”
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“Artículo 13.- Registro de Información en el
Sistema de Información para la Gestión de Residuos
Sólidos municipales y no municipales (SIGERSOL)
13.1 El Sistema de Información para la Gestión de
Residuos Sólidos municipal y no municipal (SIGERSOL)
es un componente del Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA) y constituye el instrumento oficial
para reportar la información sobre planificación,
gestión y manejo de los residuos sólidos municipal y no
municipal. El SIGERSOL es una herramienta que permite
sistematizar la información correspondiente a la gestión
integral de los residuos sólidos, la cual, al contar con
medios de verificación, permite garantizar la trazabilidad
de los residuos sólidos, desde su generación hasta su
valorización y/o disposición final, así como garantizar la
veracidad de la información, y su adecuado uso como
instrumento de gestión pública, el cual puede vincularse
con otros sistemas de información en gestión ambiental.
13.2 El MINAM desarrolla, administra y tiene a
cargo el SIGERSOL para residuos sólidos municipales
y no municipales, como componente del SINIA, y de
manera conjunta con el OEFA administra la información
relacionada a la supervisión y fiscalización en materia de
residuos sólidos, municipal y no municipal.
13.3 Las autoridades sectoriales competentes,
las entidades de fiscalización ambiental, así como los
gobiernos regionales y locales, tienen libre acceso a la
información que se registra en el SIGERSOL a efectos de
realizar acciones de gestión y ejercer sus funciones de
fiscalización en materia de residuos sólidos.
13.4 Las municipalidades, EO-RS y generadores
del ámbito no municipal están obligados a registrar
información en materia de residuos sólidos en el
SIGERSOL, conforme a lo siguiente:
a) Las municipalidades provinciales y distritales deben
reportar hasta el último día hábil de cada trimestre, la
información correspondiente al trimestre anterior sobre
las actividades desarrolladas para la gestión y manejo de
residuos sólidos que comprende la cantidad de residuos
sólidos recolectados, aprovechables y no aprovechables,
valorizados y dispuestos, y cantidad de puntos críticos.
Adicionalmente, deben reportar hasta el último día
hábil del mes de marzo de cada año, la información
correspondiente al año anterior sobre la gestión y manejo
de los residuos sólidos municipales, que comprenden las
actividades desarrolladas en el marco del Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos, la información sobre los generadores
municipales que realizan el aprovechamiento de sus
residuos sólidos en sus respectivas jurisdicciones, entre
otras; así como sobre sus actividades de supervisión
y fiscalización desarrolladas como entidades de
fiscalización ambiental.
Las municipalidades provinciales y distritales reportan
lo concerniente a las municipalidades de centros poblados
que se encuentren en su interior. Las municipalidades
rurales con menos de 10 000 habitantes se encuentran
exceptuadas de realizar el reporte trimestral y anual antes
señalado.
b) Las EO-RS deben presentar el Informe de
Operador sobre el manejo de residuos sólidos, con datos
mensualizados, durante los quince (15) primeros días
hábiles de cada inicio de trimestre; asimismo, de contar
con infraestructuras de residuos sólidos, debe reportar
la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de
Residuos Sólidos No Municipales sobre el manejo de
residuos sólidos correspondiente al año anterior y el
Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos, de acuerdo a
lo indicado en el literal c) del presente numeral.
c) El generador de residuos sólidos no municipales
debe reportar la Declaración Anual sobre Minimización
y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales sobre
el manejo de residuos sólidos, correspondiente al año
anterior, durante los quince (15) primeros días hábiles
del mes de abril de cada año; así como el Manifiesto
de Residuos Sólidos Peligrosos durante los quince
(15) primeros días hábiles de cada inicio de trimestre,
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
numeral 48.2 del artículo 48 del presente Reglamento.
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13.5 La información del SIGERSOL es publicada en
el portal de datos abiertos del MINAM, con la finalidad
de asegurar el acceso y uso de la información reportada
por los generadores del ámbito no municipal y por las
municipalidades. En tanto no se implemente el portal de
datos abiertos, se puede acceder a la información a través
del SIGERSOL y del SINIA.
13.6 El MINAM consolida la información recabada del
SIGERSOL y presenta sus resultados de manera anual, a
través de la misma plataforma del SIGERSOL, y a través
del SINIA, lo cual sirve de insumo para la elaboración de
los Informes Nacionales sobre el Estado del Ambiente.
13.7 Sobre la base de la información reportada en
el SIGERSOL, el MINAM emite estadísticas para el
reporte de las emisiones y reducciones de gases efecto
invernadero del sector residuos sólidos, el cual constituye
un insumo para la elaboración de Inventario Nacional de
Gases Efecto Invernadero, a través del INFOCARBONO.
Toda iniciativa vinculada a los residuos sólidos que sea
parte de la Contribución Nacionalmente Determinada
(NDC) y que genere una reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, debe reportarse al MINAM
en el marco del monitoreo, reporte y verificación de la
NDC.
13.8 El MINAM comunica al órgano competente de
la Contraloría General de la República el incumplimiento
de las municipalidades relacionado a la entrega de
información en los plazos establecidos a través del
SIGERSOL, de manera trimestral, a fin de determinar
la responsabilidad del funcionario o servidor público a
cargo de dichas municipalidades, de conformidad con
lo establecido en el literal g) del artículo 42 de la Ley
N° 28611, Ley General del Ambiente. Dicha comunicación
es difundida en el portal institucional del MINAM.
13.9 El MINAM, de forma anual, difunde en su portal
institucional el listado de municipalidades, generadores
no municipales y EO-RS que cumplieron con realizar
el reporte de la información requerida, a través del
SIGERSOL.”
13.10 El MINAM, a través del SIGERSOL, publica
datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos, los cuales
deben estar referidos, como mínimo, a lo siguiente: la
cantidad de residuos sólidos recolectados, aprovechables
y no aprovechables, valorizados y dispuestos por cada
Municipalidad Provincial o Distrital, así como información
sobre las organizaciones de recicladores formalizadas
que formen parte del Registro Nacional de Recicladores.
13.11 El Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) publica datos georreferenciados en el
Portal Nacional de Datos Georreferenciados (GEOPERU),
los cuales deben estar referidos, como mínimo, a lo
siguiente: la ubicación del área degradada por residuos
sólidos conforme se registre en el Inventario Nacional de
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, y la ubicación
de las infraestructuras de residuos sólidos conforme
se encuentre registrada en el Inventario Nacional de
Infraestructuras de Residuos Sólidos.”
“Artículo 14.- Inventario Nacional
Degradadas por Residuos Sólidos

de

Áreas

14.1 El OEFA elabora, administra y actualiza el
Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos que comprende a las áreas degradadas por
residuos sólidos municipales y no municipales de la
construcción y demolición.
14.2 El Inventario Nacional de Áreas Degradadas
por Residuos Sólidos debe consignar como mínimo la
siguiente información:
a) La ubicación, georreferencia, dimensión y
características del área degradada por residuos sólidos.
b) El responsable del área degradada por residuos
sólidos, de corresponder.
c) La categorización del área degradada por residuos
sólidos, para su recuperación o reconversión, según
corresponda.
d) Superposición en las Áreas Naturales Protegidas,
Zonas de Amortiguamiento y/o Áreas de Conservación
Regional, y/o ecosistemas frágiles.
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14.3 El OEFA determina los criterios para la
categorización de las áreas degradadas por residuos
sólidos municipales y no municipales de la construcción
y demolición.
“Artículo 15.- Requisitos para la presentación de
los estudios ambientales de proyectos de inversión
de infraestructuras de residuos sólidos
15.1 Los proyectos de inversión de infraestructuras
de residuos sólidos que generen impactos ambientales
negativos significativos deben contar con un estudio
ambiental (EIAsd, EIAd y DIA) aprobado por el SENACE,
el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial, según
corresponda, en el marco de las normas del SEIA. Los
titulares de dichos proyectos, en concordancia con lo
establecido en las normas del SEIA, deben presentar el
estudio ambiental para evaluación.
15.2 En el caso de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) para proyectos de inversión de infraestructuras de
residuos sólidos, el titular de la infraestructura de residuos
sólidos presenta su solicitud a la autoridad competente,
adjuntando los siguientes requisitos de admisibilidad:
a) Formulario o solicitud dirigida a la autoridad
competente que contenga la siguiente información:
- Datos del titular del proyecto referidos a razón social
de la empresa o nombre de la entidad, RUC, nombre del
titular o representante legal y su número del Documento
Nacional de Identidad (DNI).
- Número de la partida electrónica y asiento de
inscripción en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) de la empresa o de la
entidad, según corresponda.
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados en copia simple, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
b) Pago por el derecho de trámite. Cuando el pago
se realiza en la caja de la entidad, indicar la fecha y el
número del comprobante de pago en el formulario o
solicitud, según corresponda, caso contrario, indicar que
se adjunta copia del comprobante de pago;
c) Un (01) ejemplar impreso de la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) o un (01) ejemplar en
formato electrónico, suscrito por las/os profesionales
responsables, cuyo contenido debe ser desarrollado
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia
aprobados, según corresponda;
d) Copia simple del certificado de compatibilidad de uso
del terreno, la constancia de conformidad de uso de suelo,
u otro documento similar que lo acredite, otorgado por la
Municipalidad Provincial correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el literal b) del artículo 23 del Decreto
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el
artículo 15-A del presente Reglamento, que considere
la ubicación y coordenadas del área del polígono del
proyecto; solo en los casos en los que el SENACE o el
Gobierno Regional sean la autoridad competente para
la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental
DIA. Cuando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
sea presentada a la Municipalidad Provincial, el titular
del proyecto debe indicar en la solicitud el número del
documento que otorga el certificado de compatibilidad de
uso del terreno
e) Copia simple del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por la autoridad
competente, en caso corresponda, de acuerdo con las
normas sobre la materia, que considere la ubicación y
coordenadas del área del polígono del proyecto.
f) En caso el proyecto se superponga a un Área
Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y/o Área
de Conservación Regional, debe adjuntarse la opinión
técnica de compatibilidad otorgada por el SERNANP, en
atención a las normas vigentes.
g) Adicionalmente, en el caso de infraestructuras de
disposición final, son requisitos de admisibilidad para la
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evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
la presentación de Informe de Evaluación de Riesgos de
Desastres (originados por fenómenos naturales y/o por
acción antrópica), respecto a la ubicación del proyecto,
elaborado por un/a profesional inscrito/a en el Registro
Nacional de Evaluadores de Riesgo administrado por el
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
h) Adicionalmente, en el caso de infraestructuras de
disposición final, son requisitos de admisibilidad para la
evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
la presentación de estudios topográficos, geológicos,
geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos del área de
influencia del proyecto, suscritos por las/os profesionales
responsables en dichas materias.
15.3 En el caso del Estudio de Impacto Ambiental
Semi Detallado (EIA-sd) para proyectos de inversión
de infraestructuras de residuos sólidos, el titular de la
infraestructura de residuos sólidos presenta su solicitud
a la autoridad competente, adjuntando los siguientes
requisitos de admisibilidad:
a) Formulario o solicitud dirigida a la autoridad
competente que contenga la siguiente información:
- Datos del titular del proyecto referidos a razón social
de la empresa o nombre de la entidad, RUC, nombre del
titular o representante legal y su número del Documento
Nacional de Identidad (DNI).
- Número de la partida electrónica y asiento de
inscripción en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) de la empresa o de la
entidad, según corresponda.
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados en copia simple, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
b) Pago por el derecho de trámite. Cuando el pago
se realiza en la caja de la entidad, indicar la fecha y el
número del comprobante de pago en el formulario o
solicitud, según corresponda, caso contrario, indicar que
se adjunta copia del comprobante de pago;
c) Un (01) ejemplar impreso del Estudio de Impacto
Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) o un (01) ejemplar
en formato electrónico, suscrito por las/os profesionales
responsables, cuyo contenido debe ser desarrollado
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia
aprobados, según corresponda;
d) Copia simple del certificado de compatibilidad de uso
del terreno, la constancia de conformidad de uso de suelo,
u otro documento similar que lo acredite, otorgado por la
Municipalidad Provincial correspondiente, de conformidad
con lo establecido en el literal b) del artículo 23 del Decreto
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el artículo
15-A del presente Reglamento, que considere la ubicación y
coordenadas del área del polígono del proyecto.
e) Copia simple del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por la autoridad
competente, en caso corresponda, de acuerdo con las
normas sobre la materia, que considere la ubicación y
coordenadas del área del polígono del proyecto.
f) En caso el proyecto se superponga a un Área
Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y/o Área
de Conservación Regional, debe adjuntarse la opinión
técnica de compatibilidad otorgada por el SERNANP, en
atención a las normas vigentes.
g) Adicionalmente, en el caso de infraestructuras
de disposición final, son requisitos de admisibilidad
para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental
Semi Detallado (EIA-sd), la presentación de Informe de
Evaluación de Riesgos de Desastres ( originados por
fenómenos naturales y/o por acción antrópica), respecto a
la ubicación del proyecto, elaborado por un/a profesional
inscrito/a en el Registro Nacional de Evaluadores
de Riesgo administrado por el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED)
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h) Adicionalmente, en el caso de infraestructuras
de disposición final, son requisitos de admisibilidad
para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental
Semi Detallado (EIA-sd), la presentación de estudios
topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e
hidrogeológicos del área de influencia del proyecto,
suscritos por las/os profesionales responsables en dichas
materias.
15.4 En el caso del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (EIA-d) para proyectos de inversión de
infraestructuras de residuos sólidos, el titular de la
infraestructura de residuos sólidos presenta su solicitud
a la autoridad competente, adjuntando los siguientes
requisitos de admisibilidad:
a) Formulario o solicitud dirigida a la autoridad
competente que contenga la siguiente información:
- Datos del titular del proyecto referidos a razón social
de la empresa o nombre de la entidad, RUC, nombre del
titular o representante legal y su número del Documento
Nacional de Identidad (DNI).
- Número de la partida electrónica y asiento de
inscripción en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) de la empresa o de la
entidad, según corresponda.
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados en copia simple, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
b) Pago por el derecho de trámite. Cuando el pago
se realiza en la caja de la entidad, indicar la fecha y el
número del comprobante de pago en el formulario o
solicitud, según corresponda, caso contrario, indicar que
se adjunta copia del comprobante de pago;
c) Un (01) ejemplar impreso del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado (EIA-d) o un (01) ejemplar en
formato electrónico, suscrito por las/os profesionales
responsables, cuyo contenido debe ser desarrollado
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia
aprobados, según corresponda;
d) Copia simple del certificado de compatibilidad de
uso del terreno, la constancia de conformidad de uso de
suelo, u otro documento similar que lo acredite, otorgado
por la Municipalidad Provincial correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo
23 del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y en el artículo 15-A del presente Reglamento,
que considere la ubicación y coordenadas del área del
polígono del proyecto.
e) Copia simple del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por la autoridad
competente, en caso corresponda, de acuerdo con las
normas sobre la materia, que considere la ubicación y
coordenadas del área del polígono del proyecto.
f) En caso el proyecto se superponga a un Área
Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y/o Área
de Conservación Regional, debe adjuntarse la opinión
técnica de compatibilidad otorgada por el SERNANP, en
atención a las normas vigentes.
g) Adicionalmente, en el caso de infraestructuras de
disposición final, son requisitos de admisibilidad para la
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(EIA-d), la presentación de Informe de Evaluación de
Riesgos de Desastres ( originados por fenómenos
naturales y/o por acción antrópica), respecto a la ubicación
del proyecto, elaborado por un/a profesional inscrito/a en el
Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo administrado
por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
h) Adicionalmente, en el caso de infraestructuras de
disposición final, son requisitos de admisibilidad para la
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(EIA-d), la presentación de estudios topográficos,
geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos
del área de influencia del proyecto, suscritos por las/os
profesionales responsables en dichas materias.
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15.5 Cuando la autoridad competente de la evaluación
de los estudios ambientales es la Municipalidad Provincial,
no corresponde la presentación del requisito señalado en
el literal d) de los numerales 15.2, 15.3 y 15.4 del presente
artículo. En dicho caso, el titular debe indicar en la solicitud
el número del documento que otorga el certificado de
compatibilidad de uso del terreno.
15.6 La evaluación de los estudios ambientales para
infraestructuras de residuos sólidos se encuentra sujeto
a evaluación previa con silencio administrativo negativo.
El plazo máximo para evaluar el DIA, EIA-sd y EIA-d es
de treinta (30), noventa (90) y ciento veinte (120) días
hábiles, respectivamente, contado desde el día siguiente
de presentada la solicitud.”
“Artículo 16.- Clasificación de acuerdo con el
riesgo ambiental
Los titulares de proyectos de inversión de
infraestructura de residuos sólidos que se encuentren
sujetos al SEIA, deben presentar el estudio ambiental
de acuerdo con la categoría señalada en la clasificación
anticipada, así como a los respectivos términos de
referencia para los proyectos con características comunes
y similares.
Los titulares de proyectos de inversión de
infraestructura de residuos sólidos que no se encuentren
considerados dentro de la clasificación anticipada señalada
en el párrafo anterior, deben solicitar la clasificación de su
proyecto a través de la presentación de una Evaluación
Ambiental Preliminar ante la autoridad competente. Para
tal efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo
VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.”
“Artículo
Ambientales

17.-

Modificación

de

Estudios

17.1 Los titulares de actividades de residuos
sólidos que cuenten con estudios ambientales
aprobados y que pretendan realizar modificaciones,
ampliaciones o diversificación de los proyectos de
infraestructuras de residuos sólidos, que supongan
un cambio del proyecto original en cuanto a magnitud,
alcance, ubicación u otra circunstancia que involucre
nuevos o mayores impactos ambientales negativos,
deben modificar previamente su estudio ambiental.
Corresponde dicha modificación siempre que no
altere la categoría del estudio ambiental, de lo
contrario, se requiere la presentación de un nuevo
estudio ambiental, de acuerdo con lo establecido en la
normativa del SEIA y normas complementarias.
17.2 Los titulares de las actividades productivas,
extractivas o de servicios que decidan implementar
operaciones para el manejo de residuos sólidos
provenientes de sus actividades, dentro de sus
instalaciones, áreas de concesión o lote, como
componente auxiliar a su actividad principal, deben
modificar previamente su estudio ambiental aprobado
ante la autoridad ambiental competente, de conformidad
con las normas del SEIA y sus normas complementarias.
Lo señalado aplica para lo establecido en el numeral 36A.2 del artículo 36 del presente Reglamento.
17.3 En caso los titulares decidan implementar
actividades para el coprocesamiento, deben presentar
la modificación del estudio ambiental aprobado ante la
autoridad competente, adjuntando los resultados de la
fase de pruebas para verificar la viabilidad técnica del
coprocesamiento, de conformidad con lo señalado en el
artículo 52 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Previo a la fase de pruebas,
el titular debe comunicar a la autoridad competente y a la
entidad de fiscalización ambiental, la intención de realizar
dichas pruebas. Esta fase no implica la modificación del
IGA.
17.4. En caso de proyectos de inversión ubicados en
Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento
o Áreas de Conservación Regional, cuya modificación no
está comprendida en la compatibilidad otorgada por el
SERNANP, el titular debe obtener una nueva opinión de
compatibilidad emitida por dicha entidad.
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17.5 Se debe tener en cuenta el régimen normativo
de los requisitos para la presentación y modificación de
los estudios ambientales de proyectos de infraestructura
de residuos sólidos, contemplados en los artículos
15 y 17 del presente Reglamento, establecidos en la
normativa vigente a la estructuración o suscripción del
correspondiente contrato del proyecto de infraestructura
de residuos sólidos.”
“Artículo 18.- Instrumentos de gestión ambiental
complementarios al SEIA y disposiciones técnicas
ambientales
18.1 Los IGA complementarios al SEIA para proyectos
de inversión de infraestructura de residuos sólidos son:
a) El Programa de Reconversión y Manejo de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos;
b) El Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por
Residuos Sólidos;
c) La Ficha Técnica Ambiental;
d) El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA)
e) Diagnóstico Preliminar
f) Otros instrumentos de carácter complementario
que sean regulados por el MINAM, a través de Decreto
Supremo.
18.2 Las disposiciones técnicas ambientales
constituyen obligaciones mínimas de carácter técnico con
el fin de prevenir el impacto sobre el ambiente desde el
diseño del proyecto, siendo aplicables a las actividades
de operación de residuos sólidos y a las infraestructuras
de residuos sólidos que establezca el MINAM en el
presente Reglamento o mediante Resolución Ministerial.
Su cumplimento está sujeto a fiscalización por parte de las
entidades de fiscalización ambiental que correspondan,
en virtud de lo indicado en el artículo 130 del presente
Reglamento.”
“Artículo 19.- Segregación de residuos sólidos
municipales
19.1 El generador de residuos sólidos municipales
tiene la obligación de realizar la segregación de sus
residuos sólidos de acuerdo con sus características
físicas, químicas y biológicas, con el objeto de facilitar
su acondicionamiento, valorización y/o disposición final.
Dicha actividad solo está permitida en la fuente de
generación.
19.2 El Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos implementado
por las municipalidades, debe contemplar, entre otros
aspectos, los procesos necesarios para facilitar la
segregación de residuos sólidos municipales en la fuente
de los generadores de su jurisdicción.”
“Artículo 22.- Servicio de limpieza pública
El servicio de limpieza pública puede realizarse
directamente por la municipalidad y/o a través de una
EO-RS. En este último caso, puede desarrollarse bajo
las modalidades previstas en el Decreto Legislativo N°
1224, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Públicos Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento.
En cualquiera de los casos, la municipalidad debe
garantizar que la prestación del servicio de limpieza pública
se realice de manera continua, regular, permanente y
obligatoria, asegurando su calidad y cobertura en toda la
jurisdicción. Asimismo, la municipalidad debe asegurar
que el personal operativo cuente, en forma oportuna, con
herramientas, equipos, insumos, implementos de seguridad
y de protección personal; así como el cumplimiento de las
disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.”
“Artículo 24.- Seguridad y salud en el trabajo del
personal que realiza operaciones para el manejo de
residuos sólidos municipales
Los aspectos relacionados con la seguridad y salud en
el trabajo del personal que desarrolla las operaciones para
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el manejo de los residuos sólidos se rigen por lo dispuesto
en el Decreto Supremo Nº 017-2017-TR, Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros
Municipales o norma que lo sustituya, así como en la
Resolución Ministerial N° 249-2017-TR, que establece
disposiciones técnicas complementarias al Reglamento
mencionado.”
“Artículo 27.- Condiciones para el almacenamiento
de residuos sólidos en unidades inmobiliarias en
las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y
propiedad común
Las unidades inmobiliarias en las que coexisten
bienes de propiedad exclusiva y propiedad común, a
que se refiere la Ley Nº 27157, Ley de regularización
de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria
de fábrica y del Régimen de unidades inmobiliarias
de propiedad exclusiva y propiedad común, deben
implementar áreas internas destinadas al almacenamiento
diferenciado de residuos sólidos, previo a su entrega al
servicio municipal, EO-RS u organización de recicladores
formalizadas de la jurisdicción, las cuales deben cumplir
los criterios establecidos en las normas sobre la materia.”
“Artículo 28.- Aspectos Generales
28.1 La recolección selectiva consiste en la
acción de recoger los residuos sólidos aprovechables
y no aprovechables, de manera diferenciada, para
transportarlos y continuar con su posterior manejo.
28.2 La recolección selectiva de residuos
sólidos municipales puede ser realizada por las
municipalidades de manera directa o a través de las
EO-RS que integran el sistema del servicio de limpieza
pública de la jurisdicción. La recolección selectiva de
los residuos sólidos aprovechables puede ser realizada
por las organizaciones de recicladores formalizados,
en el marco de lo establecido en la Ley N° 29419, Ley
que regula las actividades de los recicladores y su
Reglamento
28.3 Para la recolección selectiva de los residuos
sólidos aprovechables, las municipalidades, de acuerdo
con sus competencias, deben implementar Programas de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los
residuos sólidos en toda su jurisdicción, los cuales deben
desarrollarse conforme a lo establecido en el Artículo 11
del presente Reglamento.”
“Artículo
34.Cobros
prestaciones municipales

diferenciados

por

34.1 Las municipalidades deben garantizar la
prestación del servicio de limpieza pública de los residuos
sólidos municipales, hasta un promedio mensual de 145
Kg/día, por fuente generadora. En caso supere el promedio
mensual mencionado, el generador puede contratar una
EO-RS o el servicio regular que brinda la municipalidad,
siempre que cuente con la capacidad operativa necesaria,
pudiendo cobrar derechos adicionales, que reflejan el
costo efectivo del servicio. Como parte de la prestación
del servicio se debe asegurar la valorización de los
residuos sólidos aprovechables.
34.2 Las municipalidades deben comunicar a los
generadores que tengan un promedio mensual mayor a
145 kg/día de residuos sólidos sobre dicha situación, a
fin de que determinen si el servicio de limpieza pública es
brindado por el servicio regular de las municipalidades o
contratan a una EO-RS. De contratar el servicio regular de
las municipalidades, los generadores de residuos sólidos
municipales son considerados en el régimen tributario de
los arbitrios municipales de limpieza pública del siguiente
año.
34.3 La comunicación de las municipalidades a los
generadores se realiza hasta el último día hábil del mes
de enero de cada año. La respuesta por parte de los
generadores se realiza hasta el último día hábil del mes
de febrero. De no contar con una comunicación expresa
por parte de los generadores, la municipalidad los incluye
y efectiviza el cobro correspondiente para el siguiente
periodo tributario.
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34.4 Las municipalidades definen el alcance,
condiciones, mecanismo y proceso para llevar a cabo
dichas comunicaciones.”
“SUB CAPÍTULO 4
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
EN ÁREAS DE ACONDICIONAMIENTO”
“Artículo 35.- Manejo de residuos sólidos
municipales
no
peligrosos
en
áreas
de
acondicionamiento
Las áreas de acondicionamiento son implementadas
por la municipalidad en forma individual o en forma
conjunta con organizaciones de recicladores formalizadas
bajo el régimen de asociación o micro y pequeña empresa
(MYPE) o con EO-RS, cuyo funcionamiento debe
ser autorizado por la municipalidad de la jurisdicción.
Asimismo, la municipalidad puede implementar y
gestionar las áreas de acondicionamiento, a través
de convenios con instituciones públicas y/o privadas.
Los residuos sólidos acondicionados en dichas áreas
pueden ser transportados a través de la municipalidad,
organizaciones de recicladores formalizadas, EO-RS o
de titulares de actividades productivas, extractivas o de
servicios.”
“Artículo 37.- Infraestructuras de valorización
Las
municipalidades
pueden
implementar
infraestructuras de valorización material o energética de
residuos sólidos municipales, las cuales deben cumplir
con las características establecidas en el artículo 105 del
presente Reglamento.”
“Artículo 42.- Disposición final de residuos sólidos
municipales
La disposición final de los residuos sólidos peligrosos,
no peligrosos y residuos sólidos provenientes de
actividades de la construcción y demolición de gestión
municipal deben realizarse en celdas diferenciadas.
En aquellos lugares donde no existan EO-RS que
realicen la disposición final de los residuos sólidos
provenientes de establecimientos de salud y servicios
médicos de apoyo, los residuos sólidos que provengan
de establecimientos de salud categorizados en primer
nivel de atención, correspondientes a las categorías I-1,
I-2, I-3 y I-4, de acuerdo con la normativa vigente, pueden
ser dispuestos, de manera excepcional, en los rellenos
sanitarios administrados por las municipalidades. Los
residuos sólidos biocontaminados provenientes de las
categorías antes señaladas, previamente a su disposición
final, deben ser tratados según sus características y
volumen. Mediante Resolución Ministerial, el Ministerio de
Salud (MINSA) establece las disposiciones técnicas que
se apliquen al tratamiento a dichos residuos sólidos.
En aquellos lugares donde no existan EO-RS que
realicen la disposición final de los residuos sólidos de
actividades de la construcción y demolición, los residuos
sólidos de construcción y demolición que provengan
de edificaciones de viviendas hasta un volumen de 85
m3, podrán ser dispuestos en los rellenos sanitarios
administrados por las municipalidades”.
“Artículo 43.- Manejo
municipales especiales

de

residuos

sólidos

43.1 Los generadores de residuos sólidos municipales
especiales son responsables del adecuado manejo de
estos, debiendo asegurar su valorización y como última
opción la disposición final en infraestructuras autorizadas,
acorde a lo indicado en los artículos 37 y 41 del Decreto
Legislativo N° 1278. Para dicho manejo, los generadores
optan por el servicio brindado por la municipalidad o por la
EO-RS. En caso opten por el servicio de limpieza pública
municipal, están obligados a pagar la tarifa a la que se
refiere el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1278.
43.2 Los generadores de residuos sólidos municipales
especiales son identificados por las municipalidades,
considerando el giro de la actividad económica consignado
en las licencias, así como la información consignada en
los permisos y/o autorizaciones, emitidos por el Gobierno
Local.
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43.3 Los generadores de residuos sólidos
provenientes de laboratorios de ensayos ambientales
y similares, distintos a los clínicos, lubricentros y los
centros veterinarios, deben segregar sus residuos sólidos
diferenciándolos en aprovechables y no aprovechables, y
considerando sus características de peligrosidad.
43.4 Los generadores de residuos sólidos provenientes
de centros comerciales y eventos masivos tales como
conciertos, concentraciones y movilización temporal
humana y ferias, deben realizar la segregación de los
residuos sólidos generados para la posterior recolección,
en el marco del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva, o a través de las EO-RS.
43.5 Los generadores de residuos sólidos provenientes
de las actividades de construcción y demolición de obras
menores, deben manejar los residuos sólidos a través
de la EO-RS o de un servicio especial brindado por la
municipalidad, de acuerdo a las condiciones establecidas
por esta última.
43.6 Las municipalidades son responsables, en el
ámbito de su jurisdicción, de garantizar el cumplimiento
de la presente disposición, en el marco de lo dispuesto en
el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1278.”
“Artículo 47.- Residuos sólidos no municipales
similares a los municipales
47.1 Los generadores de residuos sólidos no
municipales pueden entregar hasta 145 Kg diarios de
residuos sólidos similares a los municipales, al servicio
municipal de su jurisdicción. En caso se supere esta
cantidad, se procede de acuerdo con lo establecido en
el artículo 34 del presente Reglamento. Se encuentra
prohibida la mezcla con residuos sólidos peligrosos.
47.2 La recolección de residuos sólidos no municipales
similares a los municipales, no comprende a los residuos
municipales especiales, y se rige por lo dispuesto en el
artículo 28 del presente Reglamento.
47.3 Los residuos sólidos no municipales
aprovechables similares a los municipales, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 19 del Decreto Supremo
N° 005-2010-MINAM, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los
recicladores, pueden ser entregados a las organizaciones
de recicladores formalizados, en el marco del Programa
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
los residuos sólidos.”
“Artículo 48.- Obligaciones del generador no
municipal
48.1 Son obligaciones de los generadores de residuos
sólidos no municipales:
a) Manejar los residuos sólidos que generen, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 55 del Decreto
Legislativo Nº 1278;
b) Conducir el registro interno sobre la generación y
manejo de los residuos sólidos, en sus instalaciones, con
la finalidad de disponer de la información necesaria sobre
la generación, minimización y manejo de los residuos
sólidos;
c) Contratar a una EO-RS para el manejo los
residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o
productivas, áreas de la concesión o lote del titular del
proyecto;
d) Brindar las facilidades necesarias a las autoridades
competentes para el adecuado cumplimiento de sus
funciones;
e) Establecer estrategias y desarrollar acciones orientadas
a la prevención y/o minimización y/o valorización de residuos
sólidos, como primera opción de gestión;
f) Adoptar medidas para la restauración y/o
rehabilitación y/o reparación y/o compensación ambiental
por el inadecuado manejo de residuos sólidos no
municipales de su actividad;
g) En caso se encuentren ubicados en zonas en
las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos
autorizada y/o EO-RS, deben establecer e implementar
alternativas de gestión que garanticen la adecuada
valorización y/o disposición final de los residuos sólidos;
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h) En caso los generadores de residuos sólidos de
gestión no municipal realicen el aprovechamiento de
material de descarte y/o coprocesamiento, deben regirse
por lo establecido en los artículos sobre la materia.
48.2 Aquellos generadores de residuos sólidos no
municipales que se encuentran obligados a contar con
un IGA, adicionalmente deben presentar la Declaración
Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos
No Municipales -también denominada Declaración
Anual de Manejo de Residuos Sólidos y los Manifiestos
de Manejo de Residuos Peligrosos en formato digital, a
través del SIGERSOL.
48.3 Las autoridades sectoriales, definen y aprueban el
alcance, condiciones y lineamientos para la presentación
de ambos documentos a través del SIGERSOL, en
aquellos casos de los generadores de residuos sólidos no
municipales que no se encuentran obligados a contar con
un IGA.
48.4 La presentación de la Declaración Anual
sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No
Municipales -también denominada Declaración Anual
de Manejo de Residuos Sólidos- y de los Manifiestos
de Manejo de Residuos, es una obligación exclusiva
del titular del proyecto o de actividades, y estos pueden
ser elaborados con información generada por el propio
titular de la actividad, así como por aquella brindada por
sus proveedores de servicios, siendo en todos los casos,
el generador no municipal el único responsable de su
reporte.”
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SUBCAPÍTULO 4
ACONDICIONAMIENTO Y VALORIZACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES

DE

“Artículo 65.- Disposiciones generales
El acondicionamiento de residuos sólidos no
municipales se realiza por los titulares de las actividades
extractivas, productivas o de servicios, y por las EORS que cuentan con áreas de acondicionamiento y/o
son titulares de infraestructuras de valorización. Las
actividades de acondicionamiento de residuos sólidos
no municipales realizadas en las instalaciones del
generador no municipal, se desarrollan como actividad
complementaria, no siendo exigible su inscripción en el
registro como EO-RS.
La valorización constituye la alternativa de gestión
y manejo que debe priorizarse frente a la disposición
final de los residuos sólidos. La valorización de residuos
sólidos se realiza por los generadores del ámbito de la
gestión no municipal, así como por las EO-RS que son
titulares de infraestructuras de valorización.
Los generadores del ámbito de la gestión no municipal
pueden desarrollar operaciones de valorización material o
energética, según lo indicado en el artículo 37 del Decreto
Legislativo N° 1278, como actividad o componente auxiliar
de su actividad principal.”
“Artículo 66.- Actividades de acondicionamiento
de residuos sólidos no municipales inorgánicos no
peligrosos

“Artículo 49.- Plan de Minimización y Manejo de
Residuos Sólidos No Municipales
El Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos No Municipales, también denominado Plan
de Manejo de Residuos Sólidos, de los proyectos
de inversión y actividades, forma parte de los
instrumentos de gestión ambiental, sujetos al SEIA
y complementarios a este. Las actividades para
el cumplimiento de las obligaciones señaladas en
el artículo 48 deben ser incluidas en el Plan de
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos.
Los cambios a las medidas contenidas en el citado
Plan se rigen por lo establecido en las normas del SEIA y
en la normativa sectorial.”

66.1 Las actividades de acondicionamiento de residuos
sólidos aprovechables, se pueden realizar en áreas de
acondicionamiento, en infraestructuras de valorización o
en las instalaciones del generador no municipal, pudiendo
comprender las siguientes:

“Artículo 51.- Segregación en la fuente
El generador de residuos sólidos no municipales tiene
la obligación de realizar la segregación de sus residuos
sólidos en la fuente de acuerdo con sus características
físicas, químicas y biológicas, considerando lo establecido
en la NTP 900.058:2019. GESTIÓN DE RESIDUOS,
Código de colores para el almacenamiento de residuos
sólidos, o su versión actualizada.
Ello, con el objeto de facilitar su acondicionamiento,
valorización y/o disposición final. Dicha actividad solo está
permitida en la fuente de generación no municipal.”

66.2 Las actividades de acondicionamiento de los
residuos líquidos y aceites, contenidos en recipientes o
depósitos, se pueden realizar siempre que su finalidad
sea su valorización.
66.3 Las EO-RS y las organizaciones de
recicladores formalizadas pueden implementar áreas de
acondicionamiento de residuos sólidos municipales y/o
no municipales aprovechables inorgánicos no peligrosos.”

“Artículo 63.- Uso de residuos sólidos en la
alimentación de animales
Queda prohibido alimentar a los animales con residuos
sólidos orgánicos, de gestión municipal y no municipal,
de manera directa; así como con la mortalidad de las
explotaciones avícolas y de otras especies.
La alimentación de animales con residuos sólidos
orgánicos se rige por las normas sobre la materia.”
“Artículo 64.- Productos adulterados o vencidos
Los productos adulterados son considerados residuos
sólidos y deben recibir el tratamiento y/o disposición final
que establezca la normativa vigente, de acuerdo a sus
características de peligrosidad.
Los productos que no se hubiesen utilizado, pasada la
fecha de caducidad señalada en sus respectivos envases
y aquellos que perdieron alguna característica cualitativa
e irrecuperable, que impida su uso para el cual fue creado;
son considerados residuos sólidos, debiendo regirse por
las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1278 y el
presente Reglamento. Los fabricantes y distribuidores de
dichos residuos sólidos implementan mecanismos para
su manejo, involucrando al generador.”

a) Segregación;
b) Almacenamiento;
c) Limpieza;
d) Trituración o molido;
e) Compactación física;
f) Empaque o embalaje; y;
g) Otras que establezca el MINAM en coordinación
con las autoridades competentes.

“Artículo 67.- Valorización material y energética
67.1 Constituyen operaciones de valorización
material el reciclaje, compostaje, o bio-conversión, entre
otras alternativas que demuestren su viabilidad técnica,
económica y ambiental.
67.2 Constituyen operaciones de valorización
energética, aquellas destinadas a emplear residuos
sólidos con la finalidad de aprovechar su potencial
energético, tales como coprocesamiento, coincineración,
pirolisis de residuos sólidos no aprovechables, generación
de energía en base a procesos de biodegradación,
biochar, entre otros.
67.3 Constituye valorización, la recuperación de
componentes o materiales que permite recuperar los
materiales o componentes de los residuos sólidos o
productos usados y/o sus partes, provenientes de una
actividad productiva, extractiva o de servicios, para su
reutilización y/o procesamiento.
67.4 Mediante Decreto Supremo refrendado por el
MINAM y los sectores competentes se regula el manejo
y las condiciones para la valorización energética en las
diversas actividades económicas productivas, extractivas
o de servicios.
El MINAM y los sectores competentes promueven
las tecnologías disponibles para dichas operaciones, con
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la finalidad de garantizar la eficiencia del proceso y la
protección ambiental.”
“Artículo 78.- Sujeción al Convenio de Basilea
La importación, la exportación y el tránsito de los
residuos sólidos peligrosos se regulan internacionalmente
por el Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos
y su Eliminación, aprobado mediante Resolución
Legislativa Nº 26234.”
“Artículo 79.- Autorización de importación, tránsito
y exportación de residuos sólidos
79.1 La importación, tránsito y exportación de residuos
sólidos es realizada por los generadores no municipales
y las EO-RS registradas y autorizadas por el MINAM para
las operaciones que correspondan en cada caso.
El MINAM, a través de la Dirección General de Gestión
de Residuos Sólidos, o la que haga sus veces, emite la
autorización para la importación, tránsito y exportación de
residuos sólidos por cada embarque.
79.2 En el caso de exportación de residuos sólidos
comprendidos en el Anexo V del presente Reglamento,
que posean las mismas características físicas y químicas,
cuya finalidad sea la valorización o disposición final, y se
realice en múltiples embarques con destino a uno o varios
países, se emite una sola autorización de exportación, la
cual tiene una vigencia máxima de doce (12) meses.
79.3 En el caso de importación de residuos sólidos
comprendidos en el Anexo V del presente Reglamento,
con fines de valorización, que posean las mismas
características físicas y químicas, y se realice en múltiples
embarques, provenientes de uno o varios exportadores
y países de origen, se emite una sola autorización de
importación, la cual tiene una vigencia máxima de doce
(12) meses.”
“Artículo 80.- Requisitos para la autorización
de importación, tránsito y exportación de residuos
sólidos
80.1 El procedimiento de autorización de importación de
residuos sólidos se realiza a través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE), y requiere el pago de un derecho
de tramitación. El procedimiento se inicia con la numeración de
la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE), la cual para
obtenerse debe tramitarse con el Código de Pago Bancario
(CPB) por el derecho de tramitación. Adicionalmente, las
EO-RS o los generadores no municipales deben presentar al
MINAM los siguientes documentos:
80.1.1 Para los residuos sólidos no peligrosos:
a) Memoria descriptiva, indicando el tipo y
característica, volumen y exportador/es del residuo sólido
por cada país de origen, procesos de acondicionamiento
o valorización al cual será sometido el residuo sólido y
el periodo en el que se realizará el embarque, el cual no
debe superar el periodo de doce (12) meses.
b) Copia simple del certificado de análisis de
composición de residuos por cada exportador del país de
origen. El laboratorio que analiza la muestra representativa
de los residuos sólidos en el exterior debe estar acreditado
ante el organismo nacional de acreditación del país de
origen, o ante organismos de acreditación que cuenten
con reconocimiento internacional, firmantes del acuerdo
de reconocimiento multilateral de ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter
American Accreditation Cooperation). En caso el análisis
se realice en el Perú, debe ser efectuado por el laboratorio
de ensayo acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), o ante organismos de acreditación que cuenten
con reconocimiento internacional, firmantes del acuerdo
de reconocimiento multilateral de ILAC o IAAC.
80.1.2 Para los residuos sólidos peligrosos:
a) Memoria descriptiva, indicando el tipo, característica,
volumen, fuente generadora del residuo sólido, y proceso
al cual será sometido
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b) Copia simple del informe de ensayo físico-químico,
microbiológico, radiológico o toxicológico, sobre la
muestra representativa de los residuos sólidos, según
corresponda; emitido por un laboratorio acreditado por el
organismo nacional de acreditación del país de origen o
por otros organismos de acreditación que cuenten con el
acuerdo multilateral de ILAC y/o IAAC.
c) Copia simple del seguro, fianza u otra garantía,
según lo establecido en el artículo 82 del presente
Reglamento.
d) Copia simple de la notificación del país exportador
emitida por la autoridad competente de dicho país, en
donde se establezca que los residuos sólidos no causarán
daños al ambiente ni a la salud.
80.2 El procedimiento de autorización de exportación
de residuos sólidos se realiza a través de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE), y requiere el pago
de un derecho de tramitación. El procedimiento se inicia
con la numeración de la Solicitud Única de Comercio
Exterior (SUCE), la cual para obtenerse debe tramitarse
con el Código de Pago Bancario (CPB) por el derecho de
tramitación. Adicionalmente, las EO-RS o los generadores
no municipales deben presentar al MINAM los siguientes
documentos:
a) Memoria descriptiva, indicando el tipo y
característica, volumen, fuente generadora del residuo
sólido, proceso al cual será sometido y el lugar de
eliminación y el período en el que se realizará el embarque,
el cual no debe superar el período de doce (12) meses.
b) Copia simple del informe de ensayo físico-químico,
microbiológico, radiológico o toxicológico, sobre la
muestra representativa de los residuos sólidos, según
corresponda, emitidos por un laboratorio de ensayo
acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL),
o ante organismos de acreditación que cuenten con
reconocimiento internacional, firmantes del acuerdo de
reconocimiento multilateral de ILAC o IAAC.
c) Copia simple de la notificación al país importador
para los residuos sólidos comprendidos en el Anexo
III del presente Reglamento. Para los residuos sólidos
comprendidos en el Anexo V del presente Reglamento,
sólo si contienen materiales o sustancias del Anexo I del
Convenio de Basilea en una cantidad tal que les confiera
una de las características señaladas en el Anexo IV del
presente Reglamento.
80.3 El procedimiento de autorización de tránsito
de residuos sólidos se realiza a través de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE), y requiere el pago
de un derecho de tramitación. El procedimiento se inicia
con la numeración de la Solicitud Única de Comercio
Exterior (SUCE), la cual para obtenerse debe tramitarse
con el Código de Pago Bancario (CPB) por el derecho de
tramitación. Adicionalmente, las EO-RS o los generadores
no municipales deben presentar al MINAM los siguientes
documentos:
a) Memoria descriptiva, indicando las rutas del
movimiento transfronterizo, tipo de residuo, volumen y
proceso al cual será sometido.
b) Copia simple de la notificación del país de origen
emitido por la autoridad competente, en donde se
establezca que los residuos sólidos no causarán daños al
ambiente ni a la salud.
c) Copia simple de la notificación del país de destino
emitido por la autoridad competente, en donde se
establezca que los residuos sólidos no causarán daños al
ambiente ni a la salud.
d) Copia simple del seguro, fianza u otra garantía,
según lo establecido en el artículo 82 del presente
Reglamento.
80.4 Los documentos presentados, en el marco de los
procedimientos administrativos para la autorización de
importación, tránsito y exportación de residuos sólidos,
deben estar acompañados de la declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad; asimismo, la
información remitida tiene carácter de declaración jurada.
Ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49
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del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
80.5 Los procedimientos administrativos para la
autorización de importación, tránsito y exportación de
residuos sólidos son de evaluación previa con silencio
negativo. Dicha evaluación se realiza en un plazo
no mayor a veinte (20) días hábiles, y de acreditarse
el cumplimiento de los requisitos señalados en el
presente Decreto Supremo, el MINAM procede a emitir
la autorización de importación, tránsito y exportación de
residuos sólidos, según corresponda.
80.6 El MINAM remite copia de la autorización de
tránsito de residuos sólidos a la Dirección General de
Asuntos Socio Ambientales del MTC en el caso de
transporte de residuos sólidos peligrosos.
80.7 Toda importación, tránsito y exportación de
residuos sólidos debe ser informada al MINAM dentro
de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha
en la que se realice, adjuntando el respectivo documento
emitido por la oficina de aduanas respectiva que acredita
dicha operación. El MINAM incorpora dicha información
a la plataforma del SIGERSOL, la cual debe ser
complementada con la información reportada por las EORS y/o por los generadores no municipales, a través del
Informe de Operador sobre el manejo de residuos sólidos
o la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de
Residuos Sólidos No Municipales, según corresponda.
Con ello, se garantiza que los movimientos transfronterizos
se desarrollen en cumplimiento de la normativa vigente.”
“Artículo 82.- Seguro, Fianza u otra garantía para la
importación y tránsito de residuos sólidos peligrosos
comprendidos en el Convenio de Basilea
El responsable de la importación o tránsito de
residuos sólidos peligrosos comprendidos en el Convenio
de Basilea deberá contar con un seguro, fianza u otra
garantía, que cubra los eventuales daños propios y contra
terceros, el cual debe cubrir daños a la salud y al ambiente,
que puedan originarse por accidentes o incidentes que
resulten durante el desembarque, desaduanaje y en el
transporte hasta su destino final.”
“Artículo 83.- Revocación de la autorización de
importación, exportación y tránsito
El MINAM puede revocar la autorización de
importación, exportación o tránsito de residuos sólidos
de conformidad con lo señalado en el numeral 214.1.2
del artículo 214 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.”
“Artículo 84.- Régimen especial de gestión de
residuos sólidos de bienes priorizados
84.1 El régimen especial de gestión de los residuos
sólidos está dirigido a bienes de consumo masivo que, por
su volumen, inciden significativamente en la generación
de residuos sólidos o que por sus características requieren
un manejo especial. En dicho caso, los productores, de
manera individual o colectiva, deben implementar sistemas
específicos de manejo, asumiendo la responsabilidad por
los residuos sólidos generados a partir de dichos bienes
en la fase de post consumo.
84.2 Mediante Decreto Supremo, a propuesta del
MINAM, refrendado por el o los sectores involucrados,
se regulan los Regímenes Especiales por cada residuo
de bien priorizado identificado, estableciendo las
obligaciones de los actores de la cadena de valor, los
objetivos, las metas, los sistemas de manejo y los plazos
para su implementación.”
“Artículo 85.- Sistema de manejo de residuos
sólidos de bienes priorizados
85.1 El sistema de manejo de residuos sólidos de
bienes priorizados puede ser individual o colectivo, y está
conformado por los productores, a fin de que cumplan con
las obligaciones y responsabilidades establecidas en el
marco de los principios de responsabilidad extendida del
productor y de responsabilidad compartida.
85.2 Los actores involucrados en las etapas de
fabricación, distribución, comercialización, consumo
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y post consumo, deben cumplir las obligaciones y
responsabilidades, así como los mecanismos de logística
inversa de los residuos sólidos, establecidas en cada una
de las normativas que aprueban los regímenes especiales
para los bienes priorizados y en el plan de manejo de
residuos sólidos del bien priorizado, a fin de permitir la
valorización como primera finalidad, y únicamente cuando
ello no sea posible, la disposición final.
85.3 Los sistemas de manejo, en forma colectiva,
deben contar con una persona jurídica responsable de las
gestiones ante las autoridades, de organizar y garantizar
el funcionamiento del sistema, así como de formular,
presentar, implementar y actualizar el plan de manejo
de residuos sólidos del bien priorizado. Los productores
integrantes del sistema comparten el financiamiento para
la implementación del citado plan.”
“Artículo 87.- Registro Autoritativo de Empresas
Operadoras de residuos sólidos
87.1 Las empresas que se constituyen para el
desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo
de residuos sólidos deben inscribirse previamente
en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras
de Residuos Sólidos (EO-RS) administrado por el
MINAM. El registro autoritativo permite desarrollar las
operaciones para el manejo de los residuos sólidos
con fines de prestación o comercialización, los cuales
deben ser conducidos a áreas de acondicionamiento,
infraestructuras de residuos sólidos o empresas que
desarrollan actividades productivas, extractivas o de
servicios, según corresponda.
87.2 Las municipalidades que realicen directamente
operaciones de residuos sólidos municipales, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, no requieren inscribirse en el Registro
Autoritativo de EO-RS.
87.3 La inscripción en el mencionado registro
tiene vigencia indeterminada, en concordancia con lo
establecido en el artículo 42 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.”
“Artículo 88.- Operaciones consideradas en el
Registro Autoritativo
A través de la inscripción en el Registro Autoritativo
de EO-RS, se autoriza el inicio de las operaciones que se
detallan a continuación:
a) Barrido y limpieza de espacios públicos;
b) Recolección selectiva y transporte;
c) Transferencia;
d) Tratamiento;
e) Acondicionamiento
f) Valorización; y,
g) Disposición final.”
“Artículo 89.- Inscripción en el Registro Autoritativo
89.1 El procedimiento de inscripción en el Registro
Autoritativo se realiza a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE), y requiere el pago de
un derecho de tramitación. El procedimiento se inicia
con la numeración de la Solicitud Única de Comercio
Exterior (SUCE), la cual para obtenerse debe tramitarse
con el Código de Pago Bancario (CPB) por el derecho
de tramitación. Adicionalmente, se deben presentar al
MINAM los siguientes documentos:
89.1.1 Cuando se solicite solo el manejo de residuos
sólidos no peligrosos se encuentra sujeta al régimen de
procedimiento de aprobación automática y el solicitante
debe presentar al MINAM la Solicitud Única de Comercio
Exterior (SUCE), la cual tiene carácter de declaración
jurada, quedando sujeta a fiscalización posterior; y, debe
contener la siguiente información y documentación:
a) Datos generales de la empresa, consignando el
número de Registro Único de Contribuyente (RUC), el
número de partida electrónica y asiento de inscripción
en la SUNARP, donde conste que el objeto social de la

El Peruano / Domingo 9 de enero de 2022

NORMAS LEGALES

empresa se encuentra vinculado al manejo de residuos
sólidos.
b) Datos del domicilio legal y/o de la ubicación del área
de acondicionamiento, de la planta de operaciones y/o de
la infraestructura de residuos sólidos no peligrosos, de
corresponder.
c) Datos del responsable de la dirección técnica de la
empresa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 del Decreto Legislativo Nº 1278.
d) Lista y ámbito de gestión de los residuos sólidos
que se pretenden manejar.
e) Descripción de las operaciones que se pretende
desarrollar.
f) Descripción de equipos e infraestructuras para las
operaciones que pretendan realizar, de corresponder.
g) En el caso de la operación de recolección y
transporte, se debe consignar el número de placa
de rodaje, número de la partida electrónica y tipo de
carrocería de los vehículos propuestos. Para los vehículos
alquilados, se debe adjuntar copia simple de los contratos
de alquiler o leasing vigentes que contengan el número
de placa de rodaje, número de la partida electrónica y tipo
de carrocería.
h) Consignar el número del certificado de habilitación
vehicular para transporte de mercancías en general,
emitido por el MTC.
i) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
j) Copia simple del Plan de contingencia suscrito por
el responsable técnico, en el cual se detallen las medidas
de atención de emergencia frente a desastres (originados
por fenómenos naturales y/o por acción antrópica) para
las operaciones que realicen.
k) Copia simple de los documentos que acrediten la
especialización y la experiencia en la gestión y manejo
de residuos sólidos del/la profesional responsable de
la dirección técnica de las operaciones de la empresa,
en caso corresponda. La especialización debe
acreditarse con cualquiera de los estudios de post
grado señalados en el artículo 43 de la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria; debiendo presentar, para el caso de
grado académico, sólo los datos de este. Asimismo,
la experiencia debe acreditarse con curriculum vitae
documentado.
l) Copia simple de la póliza de seguro que cubre los
riesgos por daños al ambiente y contra terceros, en el
caso de manejo de infraestructuras de residuos sólidos.
m) Copia simple de la Resolución o documento que
aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), en
caso corresponda;
n) Copia simple de las licencias de funcionamiento
vigente del domicilio legal, de la planta de operaciones,
del área de acondicionamiento y/o de la infraestructura
de residuos sólidos, según corresponda, expedida por la
autoridad municipal respectiva, consignando un giro de
negocio acorde a las operaciones a desarrollar.
89.1.2. Cuando se solicite el manejo de residuos
sólidos peligrosos, se encuentra sujeto al procedimiento
de evaluación previa con silencio negativo y el solicitante
debe presentar al MINAM la SUCE, la cual tiene carácter
de declaración jurada, quedando sujeta a fiscalización
posterior; y, debe contener la siguiente información y/o
documentación:
a) Datos generales de la empresa, consignando el
número de Registro Único de Contribuyente (RUC), el
número de partida electrónica y asiento de inscripción
en la SUNARP, donde conste que el objeto social de la
empresa se encuentra vinculado al manejo de residuos
sólidos.
b) Datos del domicilio legal y/o de la ubicación de la
planta de operaciones y/o de la infraestructura de residuos
sólidos peligrosos, de corresponder.
c) Datos del responsable de la dirección técnica de la
empresa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 del Decreto Legislativo Nº 1278.
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d) Lista y ámbito de gestión de los residuos sólidos
que se pretenden manejar.
e) Descripción de las operaciones que se pretende
desarrollar.
f) Descripción de equipos e infraestructuras para las
operaciones que pretendan realizar, de corresponder.
g) En el caso de la operación de recolección y
transporte, se debe consignar el número de placa
de rodaje, número de la partida electrónica y tipo de
carrocería de los vehículos propuestos. Para los vehículos
alquilados, se debe adjuntar copia simple de los contratos
de alquiler o leasing vigentes que contengan el número
de placa de rodaje, número de la partida electrónica y tipo
de carrocería.
h) Declaración jurada de no ser micro o pequeña
empresa;
i) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
j) Copia simple del Plan de contingencia suscrito por
el responsable técnico, en el cual se detallen las medidas
de atención de emergencia frente a desastres (originados
por fenómenos naturales y/o por acción antrópica), para
las operaciones que realicen.
k) Copia simple de los documentos que acrediten la
especialización y la experiencia en la gestión y manejo
de residuos sólidos del/la profesional responsable de la
dirección técnica de las operaciones de la empresa, en
caso corresponda. La especialización debe acreditarse
con cualquiera de los estudios de post grado señalados
en el artículo 43 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria;
debiendo presentar, para el caso de grado académico,
sólo los datos de este. Asimismo, la experiencia debe
acreditarse con curriculum vitae documentado.
l) Copia simple de la Resolución o documento que
aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), en
caso corresponda;
m) Copia simple de las licencias de funcionamiento
vigente del domicilio legal, de la planta de operaciones, de
la infraestructura de residuos sólidos, según corresponda,
expedida por la autoridad municipal respectiva,
consignando un giro de negocio acorde a las operaciones
a desarrollar.
n) Copia simple del permiso de operación especial
para el servicio de transporte terrestre de materiales y/o
residuos sólidos peligrosos por carretera emitido por el
MTC.
ñ) Copia simple de la póliza de seguro que cubra
los riesgos por daños al ambiente y contra terceros,
en el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos, e
infraestructuras de residuos sólidos.
89.1.3 Cuando la misma empresa solicite la inscripción
en el Registro Autoritativo para el manejo simultáneo de
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, se encuentra
sujeto al procedimiento de evaluación previa, se aplica lo
establecido en el numeral 89.1.2 y se realiza un solo pago
por concepto de derecho de trámite, debiendo consignar
adicionalmente en la VUCE el número del certificado de
habilitación vehicular para transporte de mercancías en
general, emitido por el MTC.
89.2 Los cambios de ubicación de la infraestructura de
residuos sólidos de la EO-RS se tramita como una nueva
inscripción en el Registro Autoritativo, considerando para
ello lo establecido en el presente artículo.
89.3 La inscripción en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos se materializa
mediante la emisión de la constancia de registro otorgada
por el MINAM.
89.4 En el caso del procedimiento de aprobación
automática, la constancia del Registro Autoritativo de EORS se expide en un plazo máximo de cinco días hábiles
de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 del TUO
de la LPAG. En el caso del procedimiento de evaluación
previa con silencio negativo, el MINAM emite la constancia
del registro autoritativo de EO-RS, una vez culminada la
evaluación del procedimiento, la cual se realiza en un
plazo no mayor a treinta días hábiles.”
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“Artículo 90.- Modificación de los datos
consignados en el Registro Autoritativo
El procedimiento de modificación de los datos
consignados en el Registro Autoritativo se realiza a través
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE),
y requiere el pago de un derecho de tramitación. El
procedimiento se inicia con la numeración de la Solicitud
Única de Comercio Exterior (SUCE), la cual para obtenerse
debe tramitarse con el Código de Pago Bancario (CPB)
por el derecho de tramitación. Adicionalmente, se debe
considerar lo siguiente:
90.1 La modificación de la información consignada
en el Registro Autoritativo de EO-RS relacionada con el
cambio del representante legal, del domicilio legal, de la
razón social de la empresa y/o del responsable técnico y
ubicación de la planta de operaciones, es de aprobación
automática. La Solicitud Única de Comercio Exterior
(SUCE) es presentada al MINAM por el representante
legal de la EO-RS, tiene carácter de declaración jurada,
se encuentra sujeta a fiscalización posterior; y, debe
contener la información y documentación que se detalla
a continuación:
90.1.1 Para el cambio de representante legal, de
domicilio legal y/o de razón social, se debe consignar lo
siguiente:
a) Los datos del nuevo representante legal, domicilio
legal y/o razón social, señalando el número de la partida
electrónica y el número de asiento inscrito en la SUNARP,
en caso corresponda
b) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;
90.1.2 Para el cambio del responsable técnico, debe
consignar lo siguiente:
a) Datos del nuevo responsable de la dirección técnica
de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 1278;
b) Copia simple de los documentos que acrediten la
especialización y la experiencia en la gestión y manejo
de residuos sólidos del/la profesional responsable de la
dirección técnica de las operaciones de la empresa, en
caso corresponda. La especialización debe acreditarse
con cualquiera de los estudios de post grado señalados
en el artículo 43 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria;
debiendo presentar, para el caso de grado académico,
sólo los datos de este. Asimismo, la experiencia debe
acreditarse con curriculum vitae documentado.
c) Carta de compromiso debidamente firmada por el/
la profesional quien se hará cargo de la dirección técnica
de la EO-RS
d) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
90.1.3. Para el cambio de ubicación de la planta de
operaciones, debe consignar lo siguiente:
a) Datos de la nueva planta de operaciones.
b) Datos de la licencia de funcionamiento vigente de
la nueva planta de operaciones, expedida por la autoridad
municipal respectiva, consignando un giro de negocio
acorde a las operaciones a desarrollar.
c) Declaración jurada indicando la autenticidad de
la información remitida, en el marco del procedimiento
administrativo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
90.2 La modificación de los datos consignados en
el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos, se materializa mediante una constancia
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de modificación de datos otorgada por el MINAM, la cual
se expide en un plazo máximo de cinco días hábiles de
acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 del TUO
de la LPAG.”
“Artículo 91.- Modificación y/o ampliación de las
operaciones vinculadas al manejo de los residuos
sólidos, en el Registro Autoritativo de Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos
El procedimiento de modificación y/o ampliación de
las operaciones vinculadas al manejo de los residuos
sólidos, en el Registro Autoritativo se realiza a través de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y requiere
el pago de un derecho de tramitación. El procedimiento se
inicia con la numeración de la Solicitud Única de Comercio
Exterior (SUCE), la cual para obtenerse debe tramitarse
con el Código de Pago Bancario (CPB) por el derecho
de tramitación. Adicionalmente, se debe considerar lo
siguiente:
91.1 Los procedimientos de modificación y/o
ampliación de las operaciones vinculadas al manejo
de los residuos sólidos no peligrosos, comprenden la
ampliación de las operaciones, del manejo de residuos
sólidos no peligrosos, de las plantas de operaciones, de
las áreas de acondicionamiento y de las infraestructuras
de residuos sólidos, y la ampliación y/o modificación de
la lista, ámbito de gestión de los residuos sólidos y/o
unidades vehiculares para el manejo de los residuos
sólidos no peligrosos, debiendo presentarse los requisitos
relacionados únicamente a la modificación y/o ampliación
que se pretenda realizar, de acuerdo a lo siguiente:
91.1.1 La ampliación de las operaciones, del manejo
de residuos sólidos no peligrosos, de las plantas de
operaciones, de las áreas de acondicionamiento y de las
infraestructuras de residuos sólidos, se encuentra sujeto
al régimen del procedimiento de aprobación automática,
y el administrado debe presentar la siguiente información
y/o documentación:
a) Datos de la ubicación del área de acondicionamiento,
de la planta de operaciones y/o de la infraestructura de
residuos sólidos no peligrosos, de corresponder.
b) Lista y ámbito de gestión de los residuos sólidos
que se pretende ampliar.
c) Descripción de las operaciones que se pretenden
ampliar.
d) Descripción de equipos e infraestructuras para las
operaciones que se pretende ampliar, de corresponder.
e) En el caso de la operación de recolección y
transporte, se debe consignar el número de placa
de rodaje, número de la partida electrónica y tipo de
carrocería de los vehículos propuestos. Para los vehículos
alquilados, se debe adjuntar copia simple de los contratos
de alquiler o leasing vigentes que contengan el número
de placa de rodaje, número de la partida electrónica y tipo
de carrocería.
f) Consignar el número del certificado de habilitación
vehicular para transporte de mercancías en general,
emitido por el MTC.
g) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
h) Copia simple del Plan de contingencia suscrito por
el responsable técnico, en el cual se detallen las medidas
de atención de emergencia frente a desastres (originados
por fenómenos naturales y/o por acción antrópica), para
las operaciones que se pretenden ampliar.
i) Copia simple de la póliza de seguro que cubre los
riesgos por daños al ambiente y contra terceros, en el
caso de manejo de infraestructuras de residuos sólidos.
j) Copia simple de la Resolución o documento que
aprueba el Instrumento de Gestión Ambienta (IGA), en
caso corresponda;
k) Copia simple de las licencias de funcionamiento
vigente, de la planta de operaciones, del área de
acondicionamiento y/o de la infraestructura de residuos
sólidos, según corresponda, expedida por la autoridad
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municipal respectiva, consignando un giro de negocio
acorde a las operaciones a desarrollar.
91.1.2 La ampliación y/o modificación de la lista, ámbito
de gestión de los residuos sólidos y/o unidades vehiculares
para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos,
se encuentra sujeta al régimen del procedimiento de
aprobación automática, y el administrado debe presentar
la siguiente información y/o documentación:
a) Cuando solicite la ampliación de la lista y ámbito
de gestión de los residuos sólidos no peligrosos de una
operación registrada, debe consignar lo siguiente:
i) Lista y ámbito de gestión de los residuos sólidos que
se pretenden ampliar.
ii) Descripción del manejo de los residuos sólidos y/o
ámbito de la gestión que se pretende ampliar.
iii) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
b) Cuando solicite la modificación y/o ampliación de
unidades vehiculares para el manejo de los residuos
sólidos no peligrosos, debe consignar lo siguiente:
i) En el caso de la operación de recolección y
transporte, se debe consignar el número de placa
de rodaje, número de la partida electrónica y tipo de
carrocería de los vehículos propuestos. Para los vehículos
alquilados, se debe adjuntar copia simple de los contratos
de alquiler o leasing vigentes que contengan el número
de placa de rodaje, número de la partida electrónica y tipo
de carrocería.
ii) Consignar el número del certificado de habilitación
vehicular para transporte de mercancías en general,
emitido por el MTC.
iii) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
91.2 Los procedimientos de modificación y/o
ampliación de las operaciones vinculadas al manejo
de los residuos sólidos peligrosos, comprenden la
ampliación de las operaciones, del manejo de residuos
sólidos peligrosos, de las plantas de operaciones y de las
infraestructuras de residuos sólidos, y la ampliación y/o
modificación de la lista, ámbito de gestión de los residuos
sólidos y/o unidades vehiculares para el manejo de los
residuos sólidos peligrosos, debiendo presentarse los
requisitos relacionados únicamente a la modificación
y/o ampliación que se pretenda realizar, de acuerdo a lo
siguiente:
91.2.1 La ampliación de las operaciones, del manejo de
residuos sólidos peligrosos, de las plantas de operaciones
y de las infraestructuras de residuos sólidos, se encuentra
sujeto a evaluación previa con silencio negativo, y el
administrado debe presentar la siguiente información y/o
documentación:
a) Datos de la ubicación de la planta de operaciones
y/o de la infraestructura de residuos sólidos peligrosos, de
corresponder.
b) Lista y ámbito de gestión de los residuos sólidos
que se pretende ampliar.
c) Descripción de las operaciones que se pretende
ampliar.
d) Descripción de equipos e infraestructuras para las
operaciones que pretendan realizar, de corresponder.
e) En el caso de la operación de recolección y
transporte, se debe consignar el número de placa
de rodaje, número de la partida electrónica y tipo de
carrocería de los vehículos propuestos. Para los vehículos
alquilados, se debe adjuntar copia simple de los contratos

17

de alquiler o leasing vigentes que contengan el número
de placa de rodaje, número de la partida electrónica y tipo
de carrocería.
f) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
g) Copia simple del Plan de contingencia suscrito por
el responsable técnico, en el cual se detallen las medidas
de atención de emergencia frente a desastres (originados
por fenómenos naturales y/o por acción antrópica) para
las operaciones que realicen.
h) Copia simple de la Resolución o documento que
aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), en
caso corresponda;
i) Copia simple de las licencias de funcionamiento
vigente de la planta de operaciones y/o de la infraestructura
de residuos sólidos, según corresponda, expedida por la
autoridad municipal respectiva, consignando un giro de
negocio acorde a las operaciones a desarrollar.
j) Declaración jurada de no ser micro o pequeña
empresa;
k) Copia simple del permiso de operación especial
para el servicio de transporte terrestre de materiales y/o
residuos sólidos peligrosos por carretera emitido por el
MTC, en caso corresponda.
l) Copia simple de la póliza de seguro que cubra
los riesgos por daños al ambiente y contra terceros,
en el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos, e
infraestructuras de residuos sólidos.
91.2.2 La ampliación y/o modificación de la lista,
ámbito de gestión de los residuos sólidos y/o unidades
vehiculares para el manejo de los residuos sólidos
peligrosos, se encuentra sujeto a evaluación previa con
silencio negativo, y el administrado debe presentar la
siguiente información:
a) Cuando solicite la ampliación de la lista y ámbito de
gestión de residuos sólidos peligrosos de una operación
registrada, debe presentar la siguiente información y
documentación:
i) Lista y ámbito de gestión de los residuos sólidos que
se pretenden ampliar.
ii) Descripción del manejo de los residuos sólidos y/o
ámbito de la gestión que se pretende ampliar.
iii) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
iv) Copia simple del Plan de contingencia suscrito por
el responsable técnico, en el cual se detallen las medidas
de atención de emergencia frente a desastres (originados
por fenómenos naturales y/o por acción antrópica) para
las operaciones que realicen.
b) Cuando solicite la modificación y/o ampliación
de unidades vehiculares, debe presentar la siguiente
información y documentación:
i) En el caso de la operación de recolección y transporte,
se debe consignar el número de placa de rodaje, número de
la partida electrónica y tipo de carrocería de los vehículos
propuestos. Para los vehículos alquilados, se debe adjuntar
copia simple de los contratos de alquiler o leasing vigentes
que contengan el número de placa de rodaje, número de la
partida electrónica y tipo de carrocería.
ii) Copia simple del permiso de operación especial
para el servicio de transporte terrestre de materiales y/o
residuos sólidos peligrosos por carretera emitido por el
MTC.
iii) Copia simple de la póliza de seguro que cubra los
riesgos por daños al ambiente y contra terceros, en el
caso de manejo de residuos sólidos peligrosos.
iv) Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados y la información remitida, en el
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marco del procedimiento administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
91.3. Cuando la empresa solicite la ampliación de las
operaciones, del manejo de residuos sólidos, de las plantas
de operaciones, de las áreas de acondicionamiento y de
las infraestructuras de residuos sólidos vinculadas al
manejo simultáneo de los residuos sólidos peligrosos y
no peligrosos, se encuentra sujeto al procedimiento de
evaluación previa, se aplica lo establecido en el numeral
91.2.1 y se realiza un solo pago por concepto de derecho
de trámite, debiendo presentar adicionalmente la siguiente
información y/o documentación:
a) Datos de la ubicación del área de acondicionamiento,
de la planta de operaciones y/o de la infraestructura de
residuos sólidos no peligrosos, de corresponder.
b) Consignar el número del certificado de habilitación
vehicular para transporte de mercancías en general,
emitido por el MTC.
c) Copia simple de las licencias de funcionamiento
vigente, de la planta de operaciones, del área de
acondicionamiento y/o de la infraestructura de residuos
sólidos, según corresponda, expedida por la autoridad
municipal respectiva, consignando un giro de negocio
acorde a las operaciones a desarrollar.
91.4 La modificación y/o ampliación de las operaciones
vinculadas al manejo de los residuos sólidos, se materializa
mediante la emisión de la constancia de modificación y/o
ampliación de las operaciones vinculadas al manejo de
los residuos sólidos, otorgado por el MINAM.
91.5 En el caso del procedimiento de aprobación
automática, la constancia se expide en un plazo máximo
de cinco días hábiles de acuerdo con lo establecido
en el artículo 33.2 del TUO de la LPAG. En el caso del
procedimiento de evaluación previa, el MINAM emite
la constancia, una vez culminada la evaluación del
procedimiento, la cual se realiza en un plazo no mayor
a treinta días hábiles y se encuentra sujeto al silencio
administrativo negativo.”
“Artículo 92.- Cese de actividades de la EO-RS
92.1 El cese de las actividades de las EO-RS debe
ser comunicado formalmente al MINAM y a la entidad de
fiscalización ambiental para la supervisión, fiscalización y
sanción en materia de residuos sólidos, por el representante
legal de la EO-RS. Ante dicha comunicación, que es
de aprobación automática, el MINAM deja sin efecto la
inscripción en el Registro Autoritativo.
92.2 Las EO-RS son supervisadas, fiscalizadas y
sancionadas por las entidades de fiscalización ambiental
competentes. Si como resultado de dichas acciones se
advierte la inactividad de las EO-RS, dichas entidades
deben informar al MINAM, a fin de que requiera a la EORS la comunicación del cese de su actividad, de ser el
caso, la cual debe ser presentada en un plazo no mayor
de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día siguiente
de dicho requerimiento. De confirmar el cese de su
actividad, el MINAM deja sin efecto su inscripción en el
Registro Autoritativo.”
“Artículo 93.- Obligaciones de las EO-RS en materia
de recolección y transporte de residuos sólidos
Para realizar las operaciones de recolección y
transporte las EO-RS deben tener en cuenta lo siguiente:
a) Asegurar un adecuado control de los riesgos
sanitarios y ambientales;
b) Transportar los residuos sólidos de acuerdo con
su naturaleza física, química y biológica, características
de peligrosidad, e incompatibilidad con otros residuos
sólidos;
c) Garantizar el mantenimiento preventivo de los
equipos y vehículos que empleen para el transporte de
residuos sólidos; los que, a su vez, deben contar con
señalética visible del tipo de residuo que transportan;
d) El personal a cargo de la recolección y transporte
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de residuos sólidos debe contar con equipo de protección
personal y haber recibido capacitación sobre los tipos
y riesgos de los residuos sólidos que manejan y los
procedimientos frente a incidentes (incendios, derrames,
entre otros);
e) Utilizar las rutas de tránsito de vehículos de
transporte de residuos sólidos peligrosos autorizadas por
la municipalidad provincial correspondiente;
f) Emplear vehículos para el transporte de residuos
sólidos peligrosos con las siguientes características:
1. De color blanco;
2. Identificación visible en color rojo del tipo de residuo
que transporta en ambos lados del compartimiento de
carga del vehículo;
3. Nombre y teléfono de la EO-RS en ambas puertas
de la cabina de conducción;
4. Número de registro emitido por la MINAM, en ambos
lados de la parte de carga del vehículo, en un tamaño de
40 por 15 centímetros;
g) Los vehículos para el manejo de residuos sólidos
biocontaminados deben contar con carrocería cerrada y
ser utilizados exclusivamente para tal fin.”
“Artículo 97.- Revocación de la inscripción en el
Registro Autoritativo
El MINAM puede revocar la inscripción en el Registro
Autoritativo de EO-RS, de conformidad con lo señalado
en el numeral 214.1.2 del artículo 214 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. La revocación trae como
consecuencia la exclusión de la EO-RS del citado Registro
Autoritativo.
Realizada la revocación de la inscripción en el
Registro Autoritativo, el MINAM informa a la autoridad de
supervisión y fiscalización competente para que realice
las acciones que correspondan.”
TÍTULO IX
INFRAESTRUCTURAS
Y
ÁREAS
DE
ACONDICIONAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y MANEJO
DE RESIDUOS SÓLIDOS
“Artículo 98.- Condiciones generales
98.1 Toda infraestructura de residuos sólidos, en forma
previa a la construcción e inicio de sus operaciones, debe
contar con el IGA y el proyecto debidamente aprobado por
la autoridad competente, según corresponda; así como
con la respectiva Licencia de Funcionamiento, de acuerdo
con la normativa vigente.
98.2 El MINAM aprueba normas complementarias
para el diseño, operación y mantenimiento de las
infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que
serán de cumplimiento obligatorio.
98.3 Toda infraestructura de residuos sólidos debe
cumplir como mínimo con lo siguiente:
a) Garantizar la accesibilidad a la infraestructura de
residuos sólidos;
b) Sistema de seguridad contra incendios, dispositivos
de seguridad operativos y equipos e indumentaria de
protección para el personal de acuerdo con la naturaleza
y características de los residuos sólidos;
c) Exclusividad para la realización de las actividades
operativas de la infraestructura, quedando excluido para
fines de vivienda, crianza de animales y la quema de
residuos sólidos;
d) Instalaciones sanitarias y vestuarios;
e) Señaléticas en las zonas de tránsito y áreas de
seguridad, según corresponda;
f) Barrera sanitaria natural y/o artificial en todo el
perímetro de la infraestructura de disposición final.
Para las otras infraestructuras deben contar con cerco
perimétrico de material noble;
g) Suministro de agua para realizar actividades de
lavado e higienización, alcantarillado y suministro de
energía eléctrica;
h) Registro de la cantidad de residuos sólidos
manejados; y,
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98.4 El MINAM establece otros tipos de infraestructura
de residuos sólidos, las condiciones para su
implementación y funcionamiento, siempre que sustente
su utilidad dentro del ciclo de gestión de residuos sólidos.
98.5 El otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento
para la infraestructura de residuos sólidos se rige por lo
dispuesto en la normativa vigente.
98.6 Cuando la disposición final de los residuos
sólidos peligrosos se encuentre dentro y/o colindante a
las tierras de pueblos indígenas u originarios; se deberá
tomar en cuenta lo señalado en la Sétima Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo
Nº 001-2012-MC, Reglamento de la Ley del Derecho a la
consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
98.7 En caso de que el titular transfiera o ceda
la infraestructura de residuos sólidos a un tercero, el
adquiriente o cesionario está obligado a cumplir con
todas las obligaciones ambientales contenidas en los
instrumentos de gestión ambiental aprobados por la
autoridad ambiental competente. Esta regla también rige
para las reorganizaciones societarias. Toda transferencia
o cesión de infraestructuras de residuos sólidos debe
ser comunicada a la autoridad ambiental competente,
así como a la entidad de fiscalización ambiental, en el
plazo máximo de quince (15) días hábiles, contado desde
la celebración del acuerdo que contempla el cambio de
titularidad. Esta comunicación tiene alcances informativos
para las diversas competencias de las autoridades.”
“Artículo 99.- Aprobación de expediente técnico
de obra de las infraestructuras de residuos sólidos
municipales
99.1 El expediente técnico de obra de las
infraestructuras de residuos sólidos municipales,
previamente a su construcción, debe ser aprobado por las
autoridades competentes, para ello se debe considerar
los siguientes requisitos:
a) Formulario o solicitud dirigida a la autoridad
competente que contenga la siguiente información:
- Número de la Resolución o documento que aprueba
el IGA, en caso corresponda.
- Número de la partida electrónica y asiento de
inscripción en la SUNARP de la empresa o de la entidad,
según corresponda.
- Datos del titular del proyecto referidos a la razón
social de la empresa o nombre de la entidad.
- Número del RUC de la empresa o de la entidad.
- Nombre del Titular o Representante Legal de la
empresa o entidad.
- Número del Documento Nacional de Identidad (DNI)
del Titular o Representante Legal
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados en copia simple, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;
b) En caso el terreno en donde se desarrollará el
proyecto de inversión de infraestructura de residuos
sólidos municipales no sea de propiedad del titular del
proyecto, copia simple del documento que autorice el uso
del terreno para tales fines;
c) Pago por derecho de tramitación;
d) Expediente técnico del proyecto de inversión de
infraestructura de acuerdo con el Reglamento Nacional
de Edificaciones, Norma Técnica G.040. Definiciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA
o sus modificatorias;
e) Manual de Operaciones y Mantenimiento de la
infraestructura de residuos sólidos.
99.2 Para el caso de las infraestructuras de disposición
final debe presentarse, adicionalmente, la memoria de
cálculo de vida útil del proyecto. La vida útil no será menor
de diez (10) años.
99.3 El expediente técnico de obra y el manual de
operaciones y mantenimiento de la infraestructura de
residuos sólidos deben estar firmados por un/a profesional
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de ingeniería civil, sanitario o ambiental. Asimismo, los
estudios específicos que forman parte del expediente
técnico deben estar suscritos por las/os respectivos
profesionales.
99.4 En caso de suscitarse cambios en el expediente
técnico de obra vinculados al diseño, características y/o
del período de vida útil de la infraestructura de residuos
sólidos contenidas en el proyecto aprobado, deben
presentar el expediente técnico reformulado a la autoridad
competente para su respectiva evaluación y aprobación.
99.5 El proyecto a que se refiere los literales b) y f) de
los artículos 21 y 23 del Decreto Legislativo Nº 1278, es
equivalente al expediente técnico de obra, conforme a lo
señalado en el presente artículo.”
“CAPÍTULO II
ÁREAS DE ACONDICIONAMIENTO
“Artículo 101.- Actividades en las áreas de
acondicionamiento
101.1 Las áreas de acondicionamiento son espacios
en los que se pueden realizar actividades tales como:
segregación, almacenamiento, limpieza, trituración o
molido, compactación física, empaque y/o embalaje, entre
otros, de residuos sólidos no peligrosos, municipales y no
municipales.
101.2 La operación de acondicionamiento de
residuos sólidos municipales, se puede realizar
en áreas de propiedad o administración públicas o
privadas. El área máxima instalada para el desarrollo
de estas actividades no debe cambiar el uso y
ocupación predominante.
101.3 Las áreas de acondicionamiento deben contar
con instrumento de gestión ambiental o cumplir con las
disposiciones técnicas ambientales, así como contar con
licencias y/o autorizaciones, según corresponda.
101.4 Las municipalidades provinciales, en su
condición de entidades de fiscalización ambiental (EFA)
en materia de residuos sólidos, realizan la supervisión
de las operaciones desarrolladas en las áreas de
acondicionamiento de residuos sólidos de ámbito de
gestión municipal y no municipal.”
“Artículo
102.Condiciones
mínimas
y
disposiciones técnicas ambientales de las áreas de
acondicionamiento
102.1 Las áreas de acondicionamiento, deben
considerar las siguientes condiciones mínimas:
a) Estar ubicadas fuera de la zonificación residencial
(a excepción de las zonas de vivienda taller), y estar
ubicadas en zonas compatibles definidas por las
municipalidades;
b) Estar ubicadas a una distancia mayor a 100 metros
de centros de establecimientos de atención de salud;
c) Estar ubicadas a una distancia mayor de 300
metros de almacenes de insumos o materias primas o de
productos inflamables.
d) Contar con señaléticas en las áreas de tránsito y
áreas de seguridad.
102.2 Las áreas de acondicionamiento pueden ser
implementadas en colindancia o dentro de los terrenos en
los que se encuentran las áreas degradadas por residuos
sólidos; no obstante, no deben implementarse sobre y/o al
interior del área degradada.
102.3 Las áreas de acondicionamiento deben cumplir
con las siguientes disposiciones técnicas ambientales:
a) Contar con suelo compactado o afirmado y
preferentemente revestido con concreto u otro material
impermeable, liso y resistente en almacenes y zonas de
segregación;
b) Contar con canales para la evacuación de aguas de
lluvia, así como con un sistema de captación de sólidos,
de corresponder;
c) Disponer de un sistema de lavado, limpieza y
fumigación;
d) Contar con cerco perimétrico.
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102.4 Las áreas de acondicionamiento que incluyan
la trituración y/o compactación, adicionalmente, deben
cumplir con las siguientes disposiciones técnicas
ambientales:
a) Instalación de barreras acústicas naturales o
artificiales, en las zonas en las que se realicen las
actividades de trituración y/o compactación;
b) Medidas de mitigación ante la generación de
material particulado, en las zonas en las que se realicen
las actividades de trituración y/o compactación.
102.5 Las áreas de acondicionamiento que realicen
el lavado y limpieza de residuos sólidos, adicionalmente
deben cumplir con las siguientes disposiciones técnicas
ambientales:
a) El manejo de las descargas de aguas residuales
no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario,
se realiza considerando lo establecido en el Decreto
Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de
Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario, o norma que la sustituya, que comprende entre
otros aspectos, los Valores Máximos Admisibles.
b) Implementación de canales para retención y
evacuación de efluentes generados en el área de
acondicionamiento, hacia el sistema de alcantarillado
o sistema de tratamiento de aguas residuales, según
corresponda, a fin de asegurar la no afectación a cuerpos
receptores.
102.6 El MINAM puede modificar o incluir
disposiciones técnicas ambientales para las áreas de
acondicionamiento, mediante Resolución Ministerial.”
“Artículo 103.- Infraestructura de valorización de
residuos sólidos
103.1 Son infraestructuras de valorización aquellas en
las que se realiza la transformación química y/o biológica
y/o recuperación de componentes y/o materiales del
residuo sólido a fin de obtener, de manera total o parcial,
insumos, materiales o recursos que se incorporan en las
actividades extractivas, productivas o de servicios. Pueden
ser de titularidad de una EO-RS o de una municipalidad.
Asimismo, en el caso de aquellos titulares de proyectos
de inversión de actividades productivas, extractivas o
de servicios, que valorizan residuos sólidos, pueden
realizarlo dentro o fuera de sus instalaciones, áreas de
concesión o lotes, en todos los casos bajo su titularidad,
las cuales son complementarias a su actividad principal.
103.2 Las infraestructuras de valorización son
instalaciones donde se realizan las siguientes operaciones:
a) Actividades de acondicionamiento de residuos
sólidos, como actividades complementarias a las
operaciones de valorización;
b) Actividades de acondicionamiento de residuos
sólidos peligrosos;
c) Compostaje;
d) Recuperación de aceites usados que no implique la
producción de biodiesel;
e) Desmantelamiento y/o desensamblaje de residuos
sólidos de aparatos eléctricos y electrónicos;
f) Destrucción y/o desintegración física de vehículos u
operaciones de chatarreo;
g) Trituración y/o molienda de residuos sólidos
de demolición y construcción, distintos a aquellos
provenientes de obras menores;
h) Otras formas de valorización.
103.3 Las infraestructuras de valorización deben
contar con instrumento de gestión ambiental, así como
con licencias y/o autorizaciones, en caso corresponda.
103.4 Se consideran operaciones de valorización
de residuos sólidos aquellas que tienen por objeto
obtener materias primas secundarias. No se incluyen
las operaciones vinculadas a la obtención de nuevos
productos finales a partir de materias primas secundarias,
a excepción de las actividades mencionadas en los
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literales c) y d); así como aquellas actividades que,
conforme a las normas de la materia, están comprendidas
bajo la competencia de otros sectores”
“Artículo 104.- Condiciones mínimas de las
infraestructuras de valorización de residuos sólidos
Las infraestructuras de valorización de residuos
sólidos deben cumplir como mínimo, con las siguientes
condiciones:
a) No deben ubicarse en áreas de zonificación
residencial, comercial o recreacional;
b) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal;
c) Disponer de un sistema de lavado, limpieza y
fumigación;
d) Contar con canales para la evacuación de aguas de
lluvia, así como con un sistema de captación de sólidos,
según corresponda,
e) El manejo de las descargas de aguas residuales
no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario,
se realiza considerando lo establecido en el Decreto
Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de
Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario, o norma que la sustituya, que comprende entre
otros aspectos, los Valores Máximos Admisibles.
f) Implementación de canales para retención y
evacuación de efluentes generados en el área de
acondicionamiento, hacia el sistema de alcantarillado
o sistema de tratamiento de aguas residuales, según
corresponda, a fin de asegurar la no afectación a un
cuerpo receptor.
Las infraestructuras de valorización de residuos
sólidos pueden ser implementadas en colindancia o
dentro de los terrenos en los que se encuentran las
áreas degradadas por residuos sólidos; no obstante,
no deben implementarse sobre y/o al interior del área
degradada”.
“Artículo
105.Características
de
las
infraestructuras de valorización
Para el diseño de las infraestructuras de valorización
se deben considerar, como mínimo, los siguientes
aspectos:
a) Contar con áreas para la maniobra y operación
de vehículos y equipos sin perturbar las actividades
operativas;
b) Independización del área de manejo de residuos
sólidos, del área administrativa y/o de los laboratorios u
otras áreas;
c) Contar con sistemas de iluminación y ventilación;
d) Contar con paredes y pisos impermeables y
lavables;
e) Contar con sistemas contra incendio.”
“Artículo 107.- Condiciones mínimas de las plantas
de transferencia
Las plantas de transferencia de residuos sólidos deben
cumplir como mínimo, con las siguientes condiciones:
a) No deben ubicarse en áreas de zonificación
residencial, comercial o recreacional;
b) Disponer de vías de fácil acceso para vehículos
recolectores;
c) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal;
d) Contar con un sistema de carga y descarga de
residuos sólidos;
e) Tener un sistema de pesaje de los residuos sólidos
acorde a las necesidades de la planta de transferencia;
f) Disponer de un sistema alterno para operación en
caso de fallas o emergencias;
g) Contar con paredes y pisos impermeables en zonas
de carga y descarga de residuos sólidos;
h) Disponer de un sistema de lavado, limpieza y
fumigación;
i) Contar con canales para la evacuación de aguas de
lluvia, según corresponda.
Las plantas de transferencia de residuos sólidos
pueden ser implementadas en colindancia o dentro de los
terrenos en los que se encuentran las áreas degradadas
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por residuos sólidos; no obstante, no deben implementarse
sobre y/o al interior del área degradada.”
“Artículo 109.- Selección de áreas para las
infraestructuras de disposición final
La municipalidad provincial, en coordinación con
la distrital, identifica los espacios geográficos en su
jurisdicción para implementar infraestructuras de
disposición final de residuos sólidos teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) La compatibilidad con el uso del suelo y los planes
de expansión urbana;
b) La minimización y prevención de los impactos
sociales, sanitarios y ambientales negativos, que se
puedan originar por la construcción, operación y cierre de
las infraestructuras;
c) Los factores climáticos, topográficos, geológicos,
geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros;
d) Disponibilidad de material de cobertura;
e) La preservación del patrimonio cultural;
f) La preservación de áreas naturales protegidas por
el Estado;
g) La vulnerabilidad del área ante desastres naturales;
h) El patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre,
según la normativa de la materia;
i) Las áreas comprendidas en los inventarios de
pasivos ambientales aprobados y sus respectivas
actualizaciones;
j) Otros que establezca la normatividad sobre la
materia.
Las infraestructuras de residuos sólidos de disposición
final pueden ser implementadas en colindancia o dentro
de los terrenos en los que se encuentran las áreas
degradadas por residuos sólidos; no obstante, no deben
implementarse sobre y/o al interior del área degradada.
En caso de discrepancia entre dos o más
Municipalidades Provinciales, el Gobierno Regional define
la ubicación y selección de áreas para la implementación
de infraestructuras de residuos sólidos, en concordancia
con el literal g) del artículo 21 del Decreto Legislativo N°
1278.”
“Artículo 110.- Condiciones para la ubicación de
infraestructuras de disposición final de residuos
sólidos
Las infraestructuras de disposición final de residuos
sólidos deben seguir las siguientes condiciones:
a) Ubicarse a una distancia no menor a 500 metros
de las poblaciones. Por excepción, y de acuerdo con lo
que se establezca en el IGA, la autoridad ambiental puede
permitir su ubicación a distancias menores sobre la base
de los potenciales riesgos para la salud o la seguridad de
la población;
b) No estar ubicadas a distancias menores de 500
metros de fuentes de aguas superficiales. Por excepción y
de acuerdo con lo que se establezca en el IGA, la autoridad
ambiental podrá permitir su ubicación a distancias
menores, considerando la delimitación de la faja marginal
conforme a la normativa vigente de la materia;
c) No estar ubicada en zonas de pantanos, humedales
o recarga de acuíferos en la zona de emplazamiento del
proyecto;
d) No estar ubicada en zonas con presencia de fallas
geológicas;
e) No estar ubicada en zonas donde se puedan generar
asentamientos o deslizamientos que desestabilicen la
integridad de la infraestructura de residuos sólidos;
f) Respecto a distancias hacia infraestructuras de
actividades económicas existentes, se debe considerar la
normativa del sector que regula la actividad económica.”
Artículo 113.- Prohibición de uso de infraestructuras
de residuos sólidos de disposición final
Queda prohibida la habilitación urbana, la construcción
de edificaciones de cualquier naturaleza, así como
el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, en
infraestructuras de residuos sólidos o áreas degradadas
por los mismos, así como en aquellos lugares que fueron
utilizados con dichos fines.
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“Artículo 114.- Instalaciones del relleno sanitario
Las instalaciones del relleno sanitario deben cumplir
como mínimo con lo siguiente:
a) Impermeabilización de la base y los taludes del
relleno para evitar la contaminación ambiental por
lixiviados (k<=1x10-6 cm/s y en un espesor mínimo de
0.40 m); salvo que se cuente con una barrera geológica
natural para dichos fines, lo cual estará sustentado
técnicamente.
De no cumplir con las condiciones antes descritas, la
impermeabilización de la base y los taludes del relleno
deben considerar el uso de geomembrana con un
espesor mínimo de 1.2. mm y el uso de geotextil entre la
geomembrana;
b) Drenes de lixiviados, poza de almacenamiento de
lixiviados, y sistema de recirculación de lixiviados. De
acuerdo a las condiciones climatológicas de la zona, se
puede incluir un sistema de tratamiento de lixiviados,
según corresponda.
c) Drenes y chimeneas de evacuación y control de
gases;
d) Canales perimétricos de intersección y evacuación
de aguas de escorrentía superficial;
e) Barreras sanitarias, que pueden ser barreras
naturales o artificiales que contribuyan a reducir los
impactos negativos y proteger a la población de posibles
riesgos sanitarios y ambientales.
f) Pozos para el monitoreo de agua subterránea,
niveles piezométricos y calidad de agua, en caso
corresponda;
g) Sistemas de monitoreo y control de gases y
lixiviados;
h) Señalética y letreros de información conforme a la
normativa sobre seguridad y salud en el trabajo;
i) Sistema de pesaje y registro;
j) Control de vectores y roedores;
k) Instalaciones complementarias, tales como caseta
de control, oficinas administrativas, almacén, servicios
higiénicos y vestuario.
Para el caso de rellenos sanitarios que manejen
más de 200 toneladas de residuos sólidos diarios,
se debe implementar progresivamente la captura y
quema centralizada de gases, a efectos de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. En caso de
que sean menores a las 200 toneladas diarias, deben
implementarse captura y quema convencional de gases u
otra medida orientada a la mitigación de gases de efecto
invernadero. Del mismo modo, podrán incluir actividades
de valorización energética a través del uso de la biomasa
para la generación de energía.
Las condiciones mínimas señaladas en el presente
artículo deben implementarse según la tecnología o el
método constructivo del relleno sanitario, siempre que
se asegure el manejo de los residuos sólidos sanitaria y
ambientalmente adecuada, así como que no se detecte
un riesgo ambiental asociado a la operación de las citadas
condiciones.”
“Artículo 115.- Operaciones mínimas en rellenos
sanitarios
Las operaciones mínimas que deben realizarse en un
relleno sanitario son:
a) Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de
los residuos sólidos;
b) Nivelación y compactación diaria para la
conformación de las celdas de residuos sólidos;
c) Cobertura diaria de los residuos sólidos con capas
de material que permita el correcto confinamiento de
estos;
d) Compactación diaria de la celda en capas de un
espesor no menor de 0.20 m.
e) Cobertura final con material de un espesor no
menor de 0.50 m;
f) Monitoreo de los parámetros establecidos en la
línea base para la calidad del aire, suelo, ruido y agua
superficial o subterránea, en caso corresponda;
g) Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de
lixiviados, chimeneas para evacuación y control de gases,
canaletas superficiales.
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Las operaciones mínimas señaladas en el presente
artículo deben implementarse según la tecnología o el
método constructivo del relleno sanitario, siempre que
se asegure el manejo de los residuos sólidos sanitaria y
ambientalmente adecuada, así como que no se detecte
un riesgo ambiental asociado a la operación de las citadas
condiciones.”
“Artículo 116.- Instalaciones del relleno de
seguridad
Las instalaciones del relleno de seguridad deben
cumplir como mínimo con lo siguiente, según corresponda:
a) Impermeabilización de la base y los taludes del
relleno para evitar la contaminación ambiental por
lixiviados (k<=1x10-9 m/s para residuos sólidos peligrosos
y con un espesor mínimo de 0.50 m), salvo que se cuente
con una barrera geológica natural para dichos fines;
b) Geomembrana de un espesor no inferior a 2 mm;
c) Geotextil de protección y filtración;
d) Capa de drenaje de lixiviados;
e) Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o
sistema de recirculación interna de los mismos;
f) Drenes y chimeneas de evacuación y control de
gases;
g) Canales perimétricos de intersección y evacuación
de aguas de escorrentía superficial;
h) Barrera sanitaria;
i) Pozos de monitoreo de agua subterránea, niveles
piezométricos y calidad de agua, en caso corresponda;
j) Sistemas de monitoreo y control de gases y
lixiviados;
k) Señalética y letreros de información;
l) Sistema de pesaje y registro;
m) Control de vectores y roedores;
n) Instalaciones complementarias, tales como caseta
de control, oficinas administrativas, almacén, servicios
higiénicos y vestuario;
o) Contar con un laboratorio en sus instalaciones para
la operación de este.
La celda de seguridad es aquella donde se disponen
los residuos sólidos peligrosos. Para aquellas celdas que
se implementen dentro de las instalaciones industriales o
productivas, áreas de concesión o lote del titular deben
contemplar como mínimo los aspectos relacionados
a la impermeabilización de base y taludes, manejo de
lixiviados y chimeneas.”
“Artículo 117.- Operaciones en rellenos seguridad
Las operaciones mínimas que deben realizarse en un
relleno de seguridad son:
a) Control y registro sistemático del origen, tipo,
características, volumen, ubicación exacta en las celdas o
lugares de confinamiento de residuos sólidos;
b) Recepción y pesaje de los residuos sólidos;
c) Aplicación de métodos o técnicas para los residuos
sólidos, previas a su confinamiento según su naturaleza,
con la finalidad de minimizar riesgos sanitarios y
ambientales para su posterior disposición final;
d) Confinamiento de los residuos sólidos en un plazo
no mayor de cinco (5) días, contados a partir de su
recepción en el relleno de seguridad, según corresponda;
e) Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de
lixiviados, chimeneas para la evacuación y control de
gases, canaletas superficiales.”
“Artículo 118.- Recuperación y reconversión de
áreas degradadas por residuos sólidos municipales
118.1 Las áreas degradadas por residuos sólidos
municipales son aquellas áreas cuyos residuos sólidos
acumulados provienen de generadores de residuos
sólidos municipales, y se ubican en espacios públicos o
privados de áreas urbanas, rurales o baldías. Por ello,
son consideradas áreas degradadas por residuos sólidos
municipales los siguientes lugares:
a) Aquellos lugares donde se realiza o se ha realizado
la acumulación permanente de residuos sólidos u
otras operaciones de residuos sólidos, sin observar las
consideraciones técnicas establecidas en el presente
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Reglamento, y sin contar con instrumento de gestión
ambiental aprobado, autorización, permisos y otros
requerimientos, conforme a la normativa ambiental
vigente;
b) Aquellos lugares donde se realiza o se ha realizado
la acumulación permanente de residuos sólidos u
otras operaciones de residuos sólidos, observando las
consideraciones técnicas establecidas en el presente
Reglamento, pero sin contar con instrumento de gestión
ambiental aprobado, autorización, permisos y otros
requerimientos, conforme a la normativa ambiental
vigente;
c) Aquellos lugares donde se han implementado
instalaciones para la disposición final de residuos sólidos
u otras operaciones de residuos sólidos, observando
las consideraciones técnicas establecidas en el
presente Reglamento; no obstante, no se encuentran
operativas debido a que no se realiza ni se ha realizado
la acumulación de residuos sólidos, y no cuentan con
instrumento de gestión ambiental, autorización, permisos
y otros requerimientos, conforme a la normativa ambiental
vigente.
118.2 El responsable de la recuperación y reconversión
de las áreas degradadas municipales es aquel causante
de su impacto, que gestiona estas áreas; por lo que
se encuentra obligada a realizar la recuperación o
reconversión, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
En caso se identifique a más de un responsable del área
degradada a recuperar y/o reconvertir, estos asumen su
recuperación de manera solidaria.
118.3 El OEFA, en el marco del Inventario Nacional
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, identifica el
área degradada por residuos sólidos y su responsable
para la recuperación o reconversión, según corresponda.
El responsable de la gestión del área degradada se
identifica con base a las acciones de fiscalización del
OEFA, lo declarado en actos de administración interna,
en los planes de gestión de residuos sólidos municipales,
entre otros.
118.4 Para ejecutar las acciones de recuperación o
reconversión del área degradada por residuos sólidos,
la municipalidad responsable de su recuperación o
reconversión debe contar previamente con el IGA
respectivo aprobado por la autoridad ambiental
competente. En tanto no cuente con su IGA aprobado,
el responsable de la gestión del área degradada debe
implementar las acciones y/o actividades mínimas para
la operación temporal de residuos sólidos en el área
degradada, señaladas en los numerales 120.4 y 120.5 del
artículo 120 del presente Reglamento.
118.5 La acumulación temporal de residuos sólidos
municipales generados en vías, espacios y áreas públicas,
es considerada un punto crítico, y no se constituye como
un área degradada por residuos sólidos. La limpieza
remoción y erradicación de dichos puntos críticos es de
responsabilidad de la municipalidad de la jurisdicción.”
“Artículo 119.- Instrumentos de Gestión Ambiental
complementarios al SEIA para áreas degradadas por
residuos sólidos
119.1 Toda área degradada por residuos sólidos
debe contar con el Programa de Reconversión y Manejo
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos o el Plan
de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos, aprobado por la Autoridad Ambiental Competente,
de acuerdo con las Guías y Términos de Referencia
aprobados por el MINAM.”
“Artículo 120.- Recuperación
degradadas por residuos sólidos

de

las

áreas

120.1 Para la recuperación de las áreas degradadas
por residuos sólidos municipales, las municipalidades
deben contar previamente con un Plan de Recuperación
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos aprobado por
la autoridad ambiental competente.
120.2 El Plan de recuperación comprende actividades
como: la delimitación del área a recuperar que incluye
cerco perimétrico, diseño de estabilización del suelo,

El Peruano / Domingo 9 de enero de 2022

NORMAS LEGALES

cobertura y confinamiento final de residuos sólidos,
manejo de gases, manejo de lixiviados y de aguas
pluviales, e integración paisajística con el entorno natural.
120.3 Dependiendo de las características del área
degradada, se puede remover parcialmente o agrupar los
residuos sólidos dispersos con la finalidad de facilitar el
confinamiento final de los residuos sólidos, siempre que
el movimiento de la masa de residuos sólidos no genere
impactos significativos al ambiente. Asimismo, se pueden
incluir actividades de valorización energética a través
del uso de la biomasa para la generación de energía, o
recuperación de metano mediante la captura y quema
centralizada o convencional de gases del área degradada
por residuos sólidos.
120.4 En las áreas degradadas por residuos sólidos se
pueden implementar celdas transitorias para la disposición
final de los residuos sólidos con una capacidad operativa
de hasta tres (03) años, cumpliendo lo establecido en
el numeral anterior, así como con lo establecido en el
artículo 123 del presente Reglamento.
120.5 De manera paralela a la recuperación del
área degradada, se deben desarrollar acciones que
garanticen la disposición final de los residuos sólidos en
una infraestructura de residuos sólidos, al término de la
recuperación del área degradada.”
“Artículo 123.- Criterios técnicos
habilitación de las celdas transitorias

para

la

123.1 Las celdas transitorias que se implementen
tienen una vida útil máxima de tres (03) años para la
disposición final de residuos sólidos, para lo cual deben
cumplir con lo siguiente:
a) Construcción de terrazas o trincheras, de acuerdo
con las condiciones topográficas, y garantizando la
estabilidad de estas durante su operación;
b) Barrera de protección o de impermeabilización de
las celdas, con geomembrana con un espesor mínimo de
1.2 mm y geotextil o capa de arcilla, según disponibilidad
en la zona;
c) Canales perimetrales para retención de aguas de
escorrentía, así como un sistema de captación de sólidos,
de corresponder;
d) Sistema de drenaje, recolección y recirculación de
lixiviados;
e) Sistema de manejo de gases;
f) Monitoreo de los componentes ambientales
generados por el manejo de residuos, cuyos resultados
y reportes deben ser presentados al OEFA dentro de los
primeros quince días hábiles del mes siguiente de cada
periodo de monitoreo aprobado, siempre que se considere
en los expedientes técnicos aprobados;
g) Acciones para el cierre definitivo de la celda
transitoria tomando en consideración los literales a), b), c)
y e) del artículo 112 del presente Reglamento.
123.2 Durante la operación de las celdas transitorias,
se debe contar con un registro del tipo y volumen de los
residuos sólidos manejados. Asimismo, se debe asegurar
la compactación y cobertura diaria de los residuos sólidos.
123.3 Durante situaciones de emergencia decretadas
oficialmente por el gobierno nacional y/o autoridades
sectoriales, las municipalidades pueden implementar
celdas transitorias para la disposición final de residuos
sólidos peligrosos, no peligrosos y para los residuos
sólidos provenientes de actividades de la construcción y
demolición.
123.4 Las celdas transitorias, de manera previa a
su implementación, deben contar con la aprobación del
Expediente Técnico por parte de la municipalidad, el cual
debe contener los aspectos señalados en el numeral 123.1
del presente artículo, y de acuerdo con los lineamientos
otorgados por el MINAM.
123.5 Las celdas transitorias deben cumplir con los
criterios técnicos establecidos en su Expediente Técnico,
el cual debe ser remitido por la municipalidad al OEFA,
en un plazo de dos (2) días hábiles, contado desde su
aprobación.
123.6 La municipalidad responsable de la
implementación de la celda transitoria, debe cumplir
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lo establecido en el Expediente Técnico, así como lo
establecido en las normas generales emitidas para la
gestión integral de residuos sólidos, recursos hídricos,
efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del
patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción,
disposiciones técnicas ambientales aprobadas por
el MINAM, y otras normas ambientales que puedan
corresponder. El OEFA supervisa y fiscaliza el cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables.”
“Artículo 125.- Causales para la declaratoria de
emergencia por la gestión y manejo de residuos
sólidos
125.1 La declaratoria de emergencia procede cuando
del resultado de la inadecuada gestión y manejo de
los residuos sólidos se verifique al menos una de las
siguientes causales:
a) Potencial riesgo para la salud de las personas;
b) Afectación directa de cuerpos naturales de agua
y sus bienes asociados, que pone en riesgo la calidad y
cantidad de estos;
c) Afectación directa de áreas naturales protegidas
y zonas de amortiguamiento, áreas de conservación
regional, zonas endémicas y otros ecosistemas frágiles
y hábitats críticos, áreas de patrimonio cultural y reservas
indígenas y reservas territoriales, áreas donde habitan
pueblos indígenas;
d) Ocurrencia de desastres originados por fenómenos
naturales que afecten o impidan el adecuado manejo de
residuos sólidos, si no existe, una declaratoria previa de
estado de emergencia por desastre o peligro inminente;
e) Cese total o parcial de las operaciones de manejo
de residuos sólidos;
f) Otras que el MINAM establezca.
125.2 Las entidades competentes deben emitir y
remitir al MINAM aquellos documentos que sustentan las
causales antes señaladas. Asimismo, el MINAM puede
solicitar información adicional, relacionada a las causales
establecidas, a las entidades que correspondan.”
“Artículo 126.- Procedimiento para la declaratoria
de emergencia
El MINAM, de oficio o a pedido de parte, evalúa la
procedencia de la Declaratoria de Emergencia en un
plazo no mayor de cinco (05) días calendario posterior de
la toma de conocimiento de la posible emergencia.
Al día siguiente de tomado conocimiento del hecho,
el MINAM puede requerir información a las entidades
involucradas. Estas entidades se encuentran obligadas a
remitir la información requerida en un plazo no mayor de
tres (03) días calendario de formulada la solicitud.
En caso resulte procedente la declaratoria de
emergencia, el MINAM emite la resolución respectiva,
en la cual se establece el ámbito territorial, el tiempo de
duración y actividades mínimas que permitan atender
la citada emergencia, el mismo que no deberá exceder
de sesenta (60) días, prorrogables por cuarenta y cinco
(45) días; y, las medidas inmediatas a ser implementadas
por las entidades correspondientes, dentro de las cuales
dispondrán la elaboración de un Plan de Acción para la
atención de la emergencia, el cual debe ser presentado
al MINAM en un plazo de siete (7) días contado desde
la emisión de la resolución respectiva. Asimismo, al
término de la emergencia, las entidades correspondientes
deben presentar al MINAM un informe que contenga
la documentación que acredite el cumplimiento de
las actividades asumidas en el Plan de Acción, para la
atención de la emergencia en la gestión y manejo de
residuos sólidos.
En caso resulte improcedente la declaratoria
de emergencia, el MINAM emite recomendaciones
destinadas a revertir la situación objeto de evaluación.”
“Artículo 128.- Acciones
regionales y locales

de

los

gobiernos

128.1 Las Municipalidades Provinciales y Distritales
apoyan en las acciones que correspondan para la
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prestación del servicio de limpieza pública a cargo de las
municipalidades declaradas en emergencia por el cese
total o parcial de las operaciones de gestión y manejo de
residuos sólidos. Para este efecto las Municipalidades
establecen el alcance de la prestación del servicio de
limpieza pública y el plazo máximo de apoyo; para lo
cual, deben facilitar la información necesaria para poder
coordinar las respectivas acciones de apoyo, en el marco
de la atención brindada.
128.2 Los Gobiernos Regionales, en el marco de
sus competencias, coadyuvan a las Municipalidades
Provinciales y Distritales en la realización de las acciones
que resulten necesarias para dar continuidad al manejo
de los residuos sólidos en emergencia.”
“Artículo 129.- Consideraciones para el desarrollo
de planes, programas, estrategias y actividades de
educación ambiental
Con el fin de contribuir a la educación ambiental, en
la educación formal y comunitaria; los planes, programas,
estrategias y actividades que realicen los sectores, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como las
entidades públicas y privadas, siguiendo los principios de la
gestión integral de residuos sólidos, deben estar dirigidos
a promover:
a) El fortalecimiento de capacidades de todos/as los/
as actores involucrados/as en la gestión y manejo de
residuos sólidos;
b) El fomento de la participación ciudadana en el
sistema educativo, en el ámbito comunitario y empresarial;
c) El desarrollo de campañas de comunicación e
información ambiental, dirigidas a la ciudadanía.”
“Artículo 130.- Autoridades competentes para la
supervisión, fiscalización y sanción en materia de
residuos sólidos
130.1 Las funciones de supervisión, fiscalización y
sanción en materia de residuos sólidos se ejercen en el
marco de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA y de
las entidades de fiscalización ambiental (EFA) de ámbito
nacional, regional y local, considerando lo establecido en
la normativa vigente en materia de residuos sólidos.
130.2 Adicionalmente, las autoridades competentes
para la supervisión, fiscalización y sanción en materia de
residuos sólidos ejercen sus funciones en los siguientes
supuestos:
a) El OEFA ejerce las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción sobre los titulares de infraestructuras
de residuos sólidos, así como sobre los responsables
de la recuperación y reconversión de áreas degradadas
por residuos sólidos, cuenten o no con los instrumentos
de gestión ambiental, y sobre los responsables de la
implementación de las celdas transitorias.
b) Las Autoridades Sectoriales y los Gobiernos
Regionales, en su calidad de EFA nacional y regional,
respectivamente, ejercen las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción sobre las personas naturales
y/o jurídicas que realicen actividades, bajo el ámbito
de su competencia, que generen residuos sólidos no
municipales, cuenten o no con el IGA y/o los permisos o
autorizaciones correspondientes.
INFRACCIÓN
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
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c) Las Municipalidades Provinciales, en su calidad
de EFA locales, ejercen las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción sobre las operaciones de manejo de
residuos sólidos dentro de su jurisdicción, sean realizados
por EO-RS o municipalidades distritales, exceptuando las
actividades de competencia del OEFA.
d) Las Municipalidades Distritales, en su calidad
de EFA locales, ejercen las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción en el manejo de residuos sólidos en
su jurisdicción, respecto de los generadores de residuos
sólidos municipales, organizaciones de recicladores,
así como de los generadores de residuos sólidos de la
construcción y demolición con excepción de los proyectos
de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental o un instrumento de gestión ambiental
complementario bajo el ámbito de competencia de las
autoridades sectoriales. Las Municipalidades Provinciales
ejercen estas competencias en el distrito cercado.
130.3 Los generadores de residuos sólidos municipales
especiales son supervisados, fiscalizados y sancionados
por las municipalidades distritales o provinciales, según
corresponda. Aquellos generadores de residuos sólidos
municipales especiales provenientes de laboratorios de
ensayos ambientales y similares, distintos a los clínicos,
lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales,
eventos masivos como conciertos, concentraciones y
movilización temporal humana, ferias, que se encuentren bajo
la competencia de la autoridad sectorial, son supervisados,
fiscalizados y sancionados por la entidad de fiscalización
ambiental que realice dicha función para las actividades del
sector.
130.4 El OEFA supervisa el cumplimiento de los
compromisos asumidos en los Planes Provinciales de
Gestión de Residuos Sólidos Municipales y en los Planes
Distritales de Manejo de Residuos Sólidos Municipales. El
incumplimiento de lo previsto en los respectivos Planes
acarrea responsabilidad funcional, por lo que deberá ser
informado al órgano competente de la Contraloría General
de la República, sin perjuicio de hacer de conocimiento lo
ocurrido al Ministerio Público, cuando corresponda.”
“Artículo 133.- Fiscalización de la implementación
y operación de las celdas transitorias
El OEFA ejerce sus funciones de supervisión, fiscalización
y sanción en el proceso de implementación de las celdas
transitorias, a cargo de los responsables de su recuperación,
así como en el marco de una declaratoria de emergencia
en la gestión y manejo por residuos sólidos, en el marco
de lo previsto en el Título X y XI del presente Reglamento
respectivamente.
La implementación de las celdas transitorias
comprende la construcción, operación, mantenimiento y
cierre de la misma.”
“Artículo 135.- Infracciones
Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones
por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y
manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético,
agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción,
del establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y
otros de competencia sectorial, el OEFA y las EFA de ámbito
nacional, regional, y local, aplican supletoriamente la siguiente
tipificación de infracciones y escala de sanciones:

BASE LEGAL REFERENCIAL

DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES
Sobre la elaboración y presentación de información
No contar y/o administrar un registro interno sobre la
Literal e) del Artículo 55 del
generación y manejo de los residuos sólidos en sus
Decreto Legislativo N° 1278.
instalaciones.
No reportar a través del SIGERSOL la Declaración
Anual de Manejo de Residuos Sólidos conforme Literales f) e i) del Artículo 55 del
a lo establecido en las normas reglamentarias y Decreto Legislativo N° 1278.
complementarias del Decreto Legislativo N° 1278
No presentar o reportar el manifiesto de manejo
de residuos sólidos peligrosos a la autoridad de Literal d) del Artículo 5 y Literales
fiscalización ambiental conforme a lo establecido en las h) e i) del Artículo 55 del Decreto
normas reglamentarias y complementarias del Decreto Legislativo N° 1278.
Legislativo N° 1278.

CALIFICACIÓN DE LA
GRAVEDAD DE LA
INFRACCIÓN

SANCIÓN

Leve

Desde Amonestación hasta 3 UIT

Leve

Desde Amonestación hasta 3 UIT

Leve

Desde Amonestación hasta 3 UIT
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Sobre el manejo de residuos sólidos

1.2.1

No contar con áreas, instalaciones y/o contenedores Artículo 30 y Literal b) del
apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado Artículo 55 del Decreto
de residuos sólidos no municipales desde su generación. Legislativo N° 1278.

Muy grave

Hasta 1 500 UIT

12.2.2

No segregar en la fuente o no manejar selectivamente los
residuos sólidos generados, caracterizándolos conforme
Artículos 30, 33 y Literal a) e
a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada
i) del Artículo 55 del Decreto
tipo de residuos, según lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1278.
Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y
complementarias.

Grave

Hasta 1 000 UIT

12.2.3

Almacenar residuos sólidos sin adoptar las medidas Artículos 30, 36 y Literal i)
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus del Artículo 55 del Decreto
normas reglamentarias y complementarias.
Legislativo N° 1278.

Grave

Hasta 1 000 UIT

1.2.4

Entregar los residuos sólidos no municipales generados Artículos 34 y último párrafo
a personas naturales o jurídicas no autorizadas según la del Artículo 55 del Decreto
normativa vigente.
Legislativo N 1278.

Muy grave

Hasta 1 500 UIT

1.2.5

No entregar los residuos sólidos debidamente
segregados y/o almacenados, conforme a lo establecido Artículo 34 del
en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas Legislativo N° 1278
reglamentarias y complementarias.

Grave

Hasta 1000 UIT

1.2.6

No asegurar el tratamiento y/o la adecuada disposición Artículos 30 y Literal d) del
final de los residuos sólidos que generen conforme a las Artículo 5 y los Literales d) e
medidas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 i) del Artículo 55 del Decreto
y sus normas reglamentarias y complementarias.
Legislativo N° 1278.

Muy grave

Hasta 1 500 UIT

1.2.7

Realizar segregación de residuos sólidos en las áreas Artículos 30 y 33 del Decreto
donde se realiza su disposición final.
Legislativo N° 1278.

Muy grave

Hasta 1 500 UIT

1.2.8

Abandonar, verter y/o disponer de residuos sólidos en Artículos 30, 44 y Literal i)
lugares no autorizados por la autoridad competente o del Artículo 55 del Decreto
prohibida por la normativa vigente.
Legislativo N° 1278.

Muy grave

Hasta 1 500 UIT

1.2.9

No implementar medidas de restauración y/o
rehabilitación y/o reparación y/o compensación en áreas Segundo párrafo del artículo 55
degradadas por el inadecuado manejo de residuos del Decreto Legislativo N° 1278.
sólidos no municipales producto de su actividad.

Muy grave

Hasta 1 500 UIT

1.3.1

Aprovechar el material de descarte proveniente de
actividades productivas, extractivas o de servicios sin
Artículo 9 del Decreto Legislativo
haber modificado previamente su instrumento de gestión
N° 1278.
ambiental aprobado, cuando se requiera cambios sobre
las infraestructuras e instalaciones implementadas.

Grave

Hasta 1 000 UIT

1.3.2

Omitir comunicar a la Autoridad Ambiental Competente
o a la Entidad de Fiscalización Ambiental, previo a su
ejecución, el aprovechamiento de material de descarte
proveniente de actividades productivas, extractivas Artículo 9 del Decreto Legislativo
y de servicios que no requiera realizar cambios sobre N° 1278.
las infraestructuras e instalaciones implementadas,
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N°
1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Grave

Hasta 900 UIT

1.3.3

No cumplir con las disposiciones, condiciones u otros
aspectos para el aprovechamiento de material de
Artículo 9 del Decreto Legislativo
descarte establecidos en el Decreto Legislativo N° 1278
N° 1278.
y sus normas reglamentarias y complementarias, así
como por las autoridades sectoriales.

Muy Grave

Hasta 1700 UIT

1.3.4

Realizar coprocesamiento sin haber modificado su Artículo 10 del
instrumento de gestión ambiental aprobado
Legislativo N° 1278

Grave

Hasta 1000 UIT

1.3.5

No comunicar a la autoridad ambiental competente
o a la entidad de fiscalización ambiental la realización
de pruebas previas para la implementación del
coprocesamiento de residuos sólidos para el desarrollo
de su actividad, de acuerdo a la forma y plazos
establecidos en la normativa vigente.

Grave

Hasta 1100 UIT

1.3.6

No presentar el Plan de Minimización y Manejo de Artículo 10, Literal g) del
Residuos Sólidos a la autoridad competente cuando Artículo 55 y Quinta Disposición
corresponda la modificación o actualización de su Complementaria Transitoria del
instrumento de gestión ambiental.
Decreto Legislativo N° 1278.

Grave

Hasta 1 000 UIT

1.3.7

No establecer en el instrumento de gestión ambiental
alternativas de gestión para la adecuada valorización
y/o disposición final de residuos sólidos, cuando los
Literal j) del Artículo 55 del
generadores de residuos sólidos no municipales se
Decreto Legislativo N° 1278.
encuentren ubicados en zonas en las cuales no exista
infraestructura autorizada y/o Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos.

Grave

Hasta 1 000 UIT

1.3.8

Contar con infraestructura de disposición final dentro de
las instalaciones extractivas, productivas o de servicios;
Artículo 43 del
áreas de la concesión; o, lote del titular del proyecto, sin
Legislativo N° 1278.
haber modificado previamente su instrumento de gestión
ambiental.

Grave

Hasta 1 000 UIT

1.3

Decreto

Sobre los instrumentos de gestión ambiental y los lineamientos y/o medidas ambientales

Decreto

Artículo 52 del Decreto
Legislativo N° 1278

Decreto
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2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
Sobre la elaboración y presentación de información
No presentar los informes de operadores de Residuos
Literal h artículo 61 del Decreto
Sólidos de acuerdo a la forma y plazos establecidos en
Legislativo 1278
la normativa vigente.
Sobre el manejo de residuos sólidos
Operar sin estar inscrito en el Registro Administrativo Literal a) del Artículo 61 del
del MINAM.
Decreto Legislativo N° 1278.
No suscribir los Manifiestos de Manejo de Residuos Literal f) del Artículo 61 del
Peligrosos.
Decreto Legislativo N° 1278.
No contar con un Plan de Contingencia frente a Literal k) del Artículo 61 del
incidentes.
Decreto Legislativo N° 1278.
No contar con una póliza de seguro que cubra los daños
Artículo 62 del Decreto
materiales y ambientales a terceros, derivados del
Legislativo N° 1278.
manejo y gestión de residuos sólidos peligrosos.
No contar con un ingeniero sanitario u otro profesional
con especialización y experiencia en gestión y manejo
Artículo 60 del Decreto
de residuos sólidos que esté calificado para hacerse
Legislativo N° 1278
cargo de la dirección técnica de las operaciones según
corresponda.
No contar con un programa de saneamiento ambiental Literal j) del Artículo 61 del
de acuerdo a sus operaciones.
Decreto Legislativo N° 1278.
Abandonar, verter y/o disponer los residuos sólidos en
Artículos 30, 44 del Decreto
lugares no autorizados por la autoridad competente o
Legislativo N° 1278.
prohibidos por la normativa vigente.

“Artículo 136.- Graduación de las multas
136.1 Para la graduación de las multas, las autoridades
sectoriales aplican los criterios de graduación establecidos
en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS.
136.2 Las multas a ser impuestas no deben superar
el diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido
por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió
la infracción; para lo cual, el infractor debe acreditar
sus ingresos brutos o la estimación de los ingresos que
proyecta percibir. Esta regla no aplica cuando el infractor
es reincidente o ha desarrollado actividades en zonas o
áreas prohibidas.”
“ANEXO I
DEFINICIONES
9. Fase de Pruebas: Corresponde a la etapa de
pruebas anterior a la implementación definitiva del
coprocesamiento, en la cual se debe realizar la medición
de emisiones atmosféricas y el ensayo ò análisis de las
muestras empleando métodos de ensayo acreditados
por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o por otros
organismos de acreditación que cuenten con el acuerdo
multilateral de ILAC y/o IAAC, reconocido por el INACAL,
incluyendo todos los parámetros regulados en los límites
máximos permisibles aplicables al coprocesamiento a
nivel nacional y/o internacional.”
Artículo 3.- Incorporación de artículos, títulos y
contenidos de anexos en el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM
Incorpórense los artículos 12-A, 13-A, 13-B, 14-A, 15A, 18-A, 18-B, 34-A, 36-A, 36-B, 43-A, 43-B, 44-A, 45-A y
118-A, así como el Título XIV que comprende los artículos
137, 138, 139, 140 y 141, y de las definiciones 14, 15,
16, 17, 18 y 19 del Anexo I, el código A3210 del ítem A3
de la Lista A del Anexo III, y el código B3011 del ítem B3
de la Lista B del Anexo V en el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, de
acuerdo con lo siguiente:
“Artículo 12-A.- Mecanismos para facilitar la
transacción comercial de residuos sólidos y material
de descarte (Bolsas de residuos).
El MINAM administra la plataforma de las Bolsas de
Residuos, con el propósito de facilitar las transacciones
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Leve

Hasta 80 UIT

Grave

Hasta 100 UIT

Leve

Hasta 30 UIT

Grave

Hasta 100 UIT

Grave

Hasta 100 UIT

Leve

Hasta 70 UIT

Muy Grave

Hasta 1700 UIT

Muy grave

Hasta 650 UIT

comerciales de los residuos sólidos aprovechables y del
material de descarte, de aquellos que lo requieran como
materia prima o insumo en sus procesos de actividades
extractivas, productivas o de servicios.
Dicha plataforma es un componente del Sistema
Nacional de Información Ambiental (SINIA).”
“Artículo 13-A.- Funciones del MINAM y del OEFA
respecto del SIGERSOL
13-A.1 El MINAM, en coordinación con el OEFA,
elabora y aprueba los indicadores, criterios y metodologías
básicas para el reporte, envío, sistematización, y difusión
de la información sobre residuos sólidos en la plataforma
del SIGERSOL.
13-A.2 Por su parte, el OEFA registra la información que
genera en el desarrollo de sus funciones de supervisión y
fiscalización, así como de seguimiento y verificación del
desempeño de las entidades de fiscalización ambiental,
en el marco de lo establecido en el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública aprobado por Decreto Supremo
Nº 021-2019-JUS. Asimismo, el OEFA accede a la
información registrada que se encuentra disponible en la
plataforma.
13-A.3 El SIGERSOL contiene los siguientes aspectos:
a) Gestión de Residuos Sólidos, el cual está a cargo
del MINAM, siendo este el responsable del diseño,
actualización, implementación y seguimiento.
b) Supervisión y Fiscalización de Residuos Sólidos, el
cual está a cargo del OEFA, siendo este el responsable
del diseño, actualización, implementación y seguimiento.
13-A.4 El MINAM y el OEFA brindan orientación y
asistencia técnica a los usuarios del SIGERSOL para el
reporte de información sobre la gestión, y la supervisión
y fiscalización de los residuos sólidos, de acuerdo a sus
competencias. Asimismo, coordinan con las autoridades
sectoriales sobre las mejoras que requiera el sistema, en
el marco de la gestión de los residuos sólidos.”
“Artículo 13-B.- Registro Nacional de Recicladores
13-B.1 El Registro Nacional de Recicladores es
administrado por la Dirección General de Gestión de
Residuos Sólidos del MINAM, o la que haga sus veces,
es de acceso público y tiene por finalidad contar con
información sistematizada sobre las organizaciones de
recicladores formalizadas en el país y sus miembros, en el
marco de la Ley Nº 29419, Ley que regula las actividades
de los recicladores, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM. Dicho registro se
actualiza de manera continua.
13-B.2 Las municipalidades remiten al MINAM la
información de las organizaciones de recicladores
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formalizadas y sus miembros, a través del SIGERSOL,
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contado
desde emitida la constancia de formalización, para su
inclusión en el Registro Nacional de Recicladores.
13-B.3
Las
organizaciones
de
recicladores
formalizadas que se encuentran en el Registro Nacional
de Recicladores del MINAM se encuentran habilitadas
para tramitar su inscripción en el Registro Municipal, para
su participación en los Programas de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de residuos sólidos que
implementen las municipalidades.
13.B.4 La información contenida en el Registro
Nacional de Recicladores del MINAM debe considerar
las disposiciones en materia de transparencia y acceso
a la información pública, así como de protección de datos
personales, establecidas en el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 021-2019-JUS, así como en la Ley Nº 29733,
Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.”
“Artículo
14-A.Inventario
Nacional
de
Infraestructuras de Residuos Sólidos
14-A.1 El OEFA elabora, administra y actualiza el
Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos
Sólidos, a partir de la información obtenida en el ejercicio
de sus funciones, así como aquella remitida por las
autoridades competentes, según corresponda.
14-A.2 El Inventario Nacional de Infraestructuras de
Residuos Sólidos comprende, como mínimo, la siguiente
información:
a) El tipo de infraestructura de residuos sólidos, ámbito
de gestión y su ubicación.
b) Datos de la empresa o entidad, del titular o
representante legal, de la empresa o entidad.
c) Número de resolución o del documento que aprueba
el Instrumento de Gestión Ambiental, así como de sus
modificaciones y/o actualizaciones.
d) Número de Registro de Autoritativo de Empresa
Operadora de Residuos Sólidos o Registro de Empresas
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos o Registro
de Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos,
según corresponda.
14-A.3 Las autoridades competentes que evalúan
y aprueban los instrumentos de gestión ambiental
de proyectos de infraestructuras de residuos sólidos;
así como las que emiten licencias, permisos y/o
autorizaciones para la implementación y operación
de estas, deberán remitir dicha información al OEFA,
en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde
la emisión del documento, que haya emitido; sin
considerar excepciones ni prórrogas.”
“Artículo 15-A.- Certificado de compatibilidad de
uso de suelo y constancia de conformidad de uso de
suelo
15-A.1 Los titulares de proyectos de infraestructuras
de residuos sólidos deben solicitar el certificado de
compatibilidad de uso de suelo a las municipalidades
provinciales. Para ello, deben remitir documentación que
acredite el cumplimiento de las condiciones de ubicación
establecidas en el presente Reglamento.
15-A.2 En aquellos casos en los que la ubicación
de la infraestructura de residuos sólidos propuesta se
encuentre en un área sin zonificación, las municipalidades
provinciales, con la opinión previa favorable de la
municipalidad distrital correspondiente, emite la
constancia de conformidad de uso de suelo u otro
documento similar que lo acredite. El área sobre la cual
se ha emitido la constancia de conformidad de uso de
suelo u otro documento similar que lo acredite, debe ser
incorporada en los instrumentos de planificación territorial
o en otros planes de gestión del territorio, durante los
procesos de formulación o actualización de estos.
15-A.3 Las municipalidades provinciales en el proceso
de emisión del certificado de compatibilidad de uso de
suelo para infraestructuras de residuos sólidos deben
cumplir con las regulaciones sectoriales aplicables.”
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“Artículo 18-A.- Ficha Técnica Ambiental (FTA)
18-A.1 Los titulares de infraestructuras de residuos
sólidos no comprendidos en el marco del SEIA,
presentan la Ficha Técnica Ambiental (FTA) previo a su
implementación, ante la autoridad ambiental competente,
de acuerdo a lo establecido por el MINAM mediante
Resolución Ministerial.
18-A.2 La FTA es de evaluación previa, con silencio
negativo, la cual debe realizarse en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles.
18-A.3 La Autoridad Ambiental Competente remite la
FTA aprobada al OEFA para la supervisión y fiscalización
de las obligaciones ambientales contenidas en este
instrumento.
18-A.4 El Titular que cuenta con una FTA aprobada y
que requiera realizar modificaciones sobre su actividad,
debe presentar una nueva FTA ante la autoridad
ambiental competente previo a la implementación de
dicha modificación, siempre que su actividad, incluyendo
los cambios propuestos, no se encuentre comprendida
en el SEIA. El titular presenta el Estudio Ambiental
correspondiente en caso la actividad, incluyendo la
modificación propuesta, se encuentre comprendida en el
SEIA.
18-A.5 La Ficha Técnica Ambiental (FTA) debe ser
elaborada por un Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil,
Ingeniero Ambiental o de carrera profesional afín a la
actividad, con experiencia en temas relacionados en
materia ambiental y/o a la actividad materia del proyecto, y
debe estar registrado y habilitado en el colegio profesional
respectivo.”
“Artículo 18-B.- Áreas de acondicionamiento e
infraestructuras de residuos sólidos no sujetos al
SEIA
Las áreas de acondicionamiento y las infraestructuras
de residuos sólidos que no se encuentran en el marco
del SEIA, deben cumplir lo establecido en las normas
generales emitidas para la gestión integral de residuos
sólidos, recursos hídricos, efluentes, emisiones, ruidos,
suelos, conservación del patrimonio natural y cultural,
zonificación, construcción, disposiciones técnicas
ambientales aprobadas por el MINAM, y otras normas
ambientales que puedan corresponder.”
“Artículo 34-A.- Determinación del monto mínimo
y máximo de recaudación a través de convenios
interinstitucionales
34-A.1 Las municipalidades que suscriban convenios
interinstitucionales con empresas que brindan servicios
públicos en sus jurisdicciones, para realizar por su
intermedio la recaudación de los arbitrios referidos al
servicio de limpieza pública, pueden establecer la fracción
del monto a recaudar, el cual constituye un pago parcial
del monto total del arbitrio fijado por la municipalidad de
la jurisdicción del contribuyente, de conformidad con la
legislación tributaria municipal.
34-A.2 El monto cargado al contribuyente por la
fracción del arbitrio correspondiente al servicio de
limpieza pública es determinado por cada municipalidad,
de acuerdo a los procedimientos y criterios que utiliza
para la determinación del arbitrio. Dicho monto puede
ser distribuido de manera mensual, de acuerdo a la tasa
mensual del arbitrio, el cual no debe exceder el valor
determinado por la municipalidad.
34-A.3 Para la suscripción de los convenios
interinstitucionales con las empresas que brindan
servicios públicos, las municipalidades deben contar
con información referida al monto del arbitrio de
limpieza pública segmentado de forma mensual. Para la
suscripción de los convenios interinstitucionales con las
empresas que brindan servicios públicos, se debe contar
con el catastro actualizado de los contribuyentes de la
jurisdicción, elaborado por la municipalidad, o brindado
por las empresas que brindan servicios públicos.
34-A.4 Las fechas de pago de la fracción del
arbitrio que recauden las empresas prestadoras de
servicios con las que se han suscrito los convenios,
deben guardar relación con las fechas de vencimiento
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de pago establecidas en la Ordenanza Municipal que
las aprueba.”
“Artículo 36-A.- Aprovechamiento de los residuos
sólidos orgánicos
36-A.1 La municipalidad promueve el aprovechamiento
de los residuos sólidos orgánicos por parte de los
generadores municipales que generan hasta 145 kg/día
de residuos sólidos orgánicos.
36-A.2 Los generadores de residuos sólidos
municipales que generen más de 145 kg/día de residuos
sólidos orgánicos, pueden realizar el aprovechamiento de
los residuos sólidos generados por ellos mismos o por
otros generadores, dentro de sus instalaciones, siempre
que dicha operación no supere el máximo de 2 toneladas/
día de capacidad operativa, sin contar con el registro de
EO-RS. El aprovechamiento de los residuos sólidos de
otros generadores se realiza a través de convenios.
36-A.3 La recolección selectiva y transporte de los
referidos residuos sólidos se realiza a través de las
municipalidades de manera directa y/o a través de las
organizaciones de recicladores incluidas en el Registro
Nacional de Recicladores y/o EO-RS.
36-A.4 Los generadores de residuos sólidos no
municipales pueden realizar el aprovechamiento de los
residuos sólidos orgánicos, siempre que cumplan con
lo establecido en el presente artículo, así como con las
condiciones mínimas para su aprovechamiento. Dichos
generadores deben reportar el aprovechamiento de sus
residuos sólidos al MINAM, como parte de la Declaración
Anual sobre la Minimización y Gestión de Residuos
Sólidos No Municipales, a través del SIGERSOL”.
“Artículo 36-B.- Condiciones mínimas para el
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos
36-B.1 El aprovechamiento de residuos sólidos
orgánicos hasta 145 kg/día debe cumplir, como mínimo,
con las siguientes condiciones:
a) Desarrollarse en la fuente de generación;
b) Contar con un lugar adecuado y ventilado; tales
como jardín, terraza, balcón u otros;
c) No ubicarse cerca de productos o materiales
inflamables.
36-B.2 El aprovechamiento de residuos sólidos
orgánicos que supere los 145 kg/día hasta 2T/día, debe
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Desarrollarse en la fuente de generación;
b) Contar con un lugar adecuado y ventilado;
c) Contar con señalética en cada uno de los procesos
que se realizan;
d) No ubicarse cerca de productos o materiales
inflamables;
e) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal;
f) Realizar actividades de lavado, limpieza, fumigación
y control de vectores y roedores;
g) Contar con canales para la evacuación de aguas
de lluvia y/o con drenes para la evacuación de lixiviados,
según corresponda, los cuales deben ser tratados previo
a su descarga en un cuerpo receptor;
h) Contar con ambientes para la recepción
y clasificación de residuos sólidos orgánicos,
almacenamiento de materiales, herramientas y equipos,
y almacenamiento de productos terminados.
El aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos se
puede realizar en colindancia o dentro de los terrenos en
los que se encuentran las áreas degradadas por residuos
sólidos; no obstante, no deben realizarse sobre y/o al
interior del área degradada”
“Artículo 43-A.- Residuos sólidos peligrosos
municipales
43-A.1 Los residuos sólidos peligrosos municipales
son aquellos que presentan al menos una de las siguientes
características:
autocombustibilidad,
explosividad,
corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o
patogenicidad.
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43-A.2 El manejo de los residuos sólidos peligrosos
municipales se realiza de manera diferenciada de
acuerdo con sus características y naturaleza, tecnología
disponible para su aprovechamiento y sostenibilidad en el
mercado, cuya primera finalidad es la valorización y como
última opción su disposición final.
43-A.3 Los gobiernos locales pueden realizar
convenios con entidades públicas y privadas para
garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos
peligrosos municipales.”
“Artículo 43-B.- Manejo de los residuos sólidos
peligrosos municipales generados en Estado de
Emergencia Sanitaria
Los residuos sólidos de competencia municipal, que
son generados por personas afectadas por algún agente
infeccioso que motivó el Estado de Emergencia Sanitaria
declarada por pandemia o epidemia, son manejados
y gestionados por el servicio de limpieza pública de la
municipalidad de la jurisdicción, considerando los criterios
técnicos y procedimientos del Ministerio de Salud.
Asimismo, las municipalidades y las Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos encargadas del servicio
de limpieza pública para el manejo de los residuos sólidos
municipales proporcionan los equipos de protección
personal correspondiente a sus trabajadores”.
“Artículo 44-A.- Condiciones para habilitar y operar
infraestructuras de residuos sólidos de gestión no
municipal por las municipalidades
44-A.1 En las infraestructuras de residuos sólidos de
gestión no municipal que habiliten las municipalidades
se pueden manejar residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos, similares a los municipales.
44-A.2 Estas infraestructuras de residuos sólidos
no municipales, en forma previa a su construcción
y operación, deben contar con IGA y/o cumplir con
las disposiciones técnicas ambientales, licencias,
autorizaciones y/o permisos, según corresponda.
44-A.3 La construcción, operación, mantenimiento
y cierre de estas infraestructuras de residuos sólidos
no municipales se realiza con recursos distintos a los
recaudados del arbitrio por concepto de limpieza pública,
aplicando los mecanismos establecidos para la promoción
de la inversión privada, de acuerdo con las normas sobre
la materia.”
“Artículo 45-A.- Informe de Evaluación de Desempeño
El Informe de Evaluación de Desempeño, elaborado
por las Comisiones Ambientales Municipales (CAM)
debe realizarse considerando los aspectos para el
manejo y gestión de los residuos sólidos, los cuales
se encuentran en las Guías emitidas por el MINAM,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Decreto Legislativo 1278. Asimismo, debe tomar en
cuenta las recomendaciones y normas complementarias
emitidas por el MINAM.”
“Artículo 118-A.- Áreas degradadas por residuos
sólidos no municipales de las actividades de la
construcción y demolición
118-A.1 Las áreas degradadas por residuos sólidos de
las actividades de la construcción y demolición son los
lugares donde se realiza o se ha realizado la acumulación
permanente de residuos sólidos de la construcción
y demolición, sin contar con instrumento de gestión
ambiental, autorización, permisos u otros requerimientos,
conforme a la normativa ambiental vigente. El responsable
de las áreas degradadas por residuos sólidos no
municipales de la construcción y demolición se determina
de acuerdo con el Artículo 46° del Decreto Legislativo N°
1278 y otras disposiciones aplicables.
118-A.2 Las áreas degradadas por residuos sólidos
de las actividades de la construcción y demolición son
categorizadas para su recuperación o reconversión,
según corresponda, para lo cual deben contar con un
instrumento de gestión ambiental correctivo, según lo
indicado en el Artículo 66° del Decreto Legislativo N° 1278.
Las áreas degradadas por residuos sólidos no municipales
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de la construcción y demolición son categorizadas para su
reconversión, siempre que cuenten con las características
técnicas, respecto al diseño, construcción y operación de
escombreras, establecidas en la normativa ambiental,
pero sin contar con instrumento de gestión ambiental
aprobado. La caracterización de las áreas degradadas por
residuos de la construcción y demolición debe contemplar
como mínimo los criterios de ubicación, extensión y
tiempo de permanencia de los residuos dispuestos. La
categorización para reconversión es aplicable a las áreas
degradadas que se hayan implementado hasta la entrada
en vigencia del presente Reglamento.
118-A.3 El OEFA aprueba, por Resolución de
Consejo Directivo, las disposiciones necesarias para
la implementación del Inventario Nacional de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos, en el marco de lo
dispuesto en el Literal e) del Artículo 16 y la Novena
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1278, conforme a su modificación por el
Decreto Legislativo N° 1501.
118-A.4 En tanto los responsables de la recuperación
de las áreas degradadas por residuos sólidos de la
construcción y demolición no obtengan la aprobación del
instrumento de gestión ambiental, deben cumplir con las
acciones mínimas establecidas en el numeral 120.4.1 del
artículo 120 del presente Reglamento.”
“TÍTULO XIV
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS
EN
SITUACIONES
DE
EMERGENCIA
“Artículo 137.- Aspectos Generales
Las disposiciones desarrolladas en el presente Título
son aplicables a situaciones de emergencia decretadas
oficialmente por el gobierno nacional y/o por los sectores
competentes, las cuales comprenden:
a) Declaratoria de Estado de Emergencia;
b) Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro
inminente;
c) Declaratoria de Estado de Emergencia por desastre;
d) Declaratoria de Emergencia Sanitaria
e) Declaratoria de Emergencia Ambiental;
f) Declaratoria de Emergencia de la gestión y manejo
inadecuado de los residuos sólidos.”
“Artículo 138.- Plan de Actividades para la gestión
y manejo de residuos sólidos durante situaciones de
emergencia
138.1 Las municipalidades provinciales y distritales
deben elaborar un Plan de Actividades que permita atender
el servicio de limpieza pública durante las situaciones de
emergencia, el cual debe contar con acciones específicas,
responsables, plazos y/o cronogramas, monitoreos, entre
otros aspectos, que permitan la inmediata atención en el
manejo de los residuos sólidos, con el fin de evitar daños
a la salud y al ambiente.
Las acciones que se adopten durante estas situaciones
de emergencia deben estar relacionadas como mínimo
con los siguientes aspectos:
a) Replanteo de rutas de barrido y recolección;
b) Equipamiento complementario (equipo de
protección personal, kit de higiene para el personal, kit de
limpieza y desinfección);
c) Identificación de operarios y choferes;
d) Procedimientos de limpieza y desinfección de
unidades vehiculares, contenedores y mobiliarios de los
operarios de limpieza.
138.2 El Plan de Actividades es remitido al MINAM en
un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, contado desde
el inicio de la declaratoria de emergencia, a fin de que el
MINAM brinde la asistencia técnica necesaria que permita
su desarrollo.
138.3 Para el caso de las declaratorias de emergencias
en la gestión y manejo de residuos sólidos, se debe
remitir el Plan de Acción, de acuerdo con lo establecido
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en el presente artículo y considerando lo establecido en el
Título XI del presente Reglamento.”
“Artículo 139.- Manejo de residuos sólidos
generados en los establecimientos de salud, centros
médicos de apoyo u otros, provenientes de la atención
médica
El manejo de los residuos sólidos generados en los
establecimientos de salud, centros médicos de apoyo
u otros espacios, provenientes de la atención médica,
instalados temporalmente durante las situaciones de
emergencia decretadas por el gobierno nacional y/o
autoridades sectoriales, se rige por las disposiciones que
dicte el Ministerio de Salud (MINSA).”
“Artículo 140.- Implementación de nuevas
infraestructuras de residuos sólidos municipales y
no municipales, así como la incorporación de nuevos
componentes, instalaciones u otros similares en una
infraestructura existente durante las situaciones de
emergencia
140.1 La implementación de nuevas infraestructuras de
residuos sólidos municipales y no municipales, así como
la incorporación de nuevos componentes, instalaciones u
otros similares en una infraestructura existente, debe ser
realizada teniendo en cuenta la normativa relacionada a
las situaciones de emergencia.
140.2 La implementación de nuevas infraestructuras de
residuos sólidos municipales y no municipales, así como
la incorporación de nuevos componentes, instalaciones u
otros similares en una infraestructura existente, vinculadas
de manera directa con la mitigación y minimización de
los efectos negativos de las situaciones de emergencia,
realizada por la Municipalidad y/o EO-RS, debe ser
comunicada a la entidad de fiscalización ambiental,
como mínimo 5 días previo a su implementación. Dicha
comunicación tiene carácter de declaración jurada y, debe
contener:
a) Tipo de infraestructura o componentes,
instalaciones, equipamientos u otros que requiere la
infraestructura, que pretenden implementar, que incluya
su ubicación;
b) Descripción de las operaciones a desarrollar;
c) Clasificación y el ámbito de la gestión de los
residuos sólidos que se pretende manejar.
d) Póliza de seguro para infraestructura de residuos
sólidos
Las nuevas infraestructuras de residuos sólidos
municipales y no municipales, así como la incorporación
de nuevos componentes, instalaciones u otros similares
en una infraestructura existente, deben cumplir con
lo señalado en el Título IX del presente Reglamento.
Asimismo, estas se implementan para cubrir la situación
de emergencia, pudiendo mantenerse durante la vida útil
de la infraestructura.
Las obligaciones contempladas en la Declaración
Jurada será materia de fiscalización ambiental a cargo del
OEFA.
140.3 La Municipalidad y/o la EO-RS a cargo de la
implementación de las nuevas infraestructuras y/o de la
incorporación de nuevos componentes, instalaciones
u otros similares en una infraestructura existente, de
manera previa al inicio de operaciones, debe informar a la
entidad de fiscalización ambiental las medidas de manejo
ambiental que pretende desarrollar. Dichas medidas
comprenden los monitoreos, así como las medidas
ambientales considerando la jerarquía de mitigación y
deben ser incluidas en la Declaración Jurada indicada en
el Numeral 140.2 del presente artículo.
140.4 Las nuevas infraestructuras de residuos sólidos
municipales y no municipales, así como la incorporación
de nuevos componentes, instalaciones u otros similares en
una infraestructura existente, implementados en el marco
de situaciones de emergencia decretadas oficialmente por
el gobierno nacional y/o autoridades sectoriales, incluso
aquellas que se encuentran en proceso de clasificación o
evaluación ambiental por parte de la autoridad ambiental
competente, deben cumplir con las Disposiciones para la
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presentación del IGA correctivo para las infraestructuras
de residuos sólidos aprobadas por Decreto Supremo N°
010-2020-MINAM, debiendo presentar el instrumento
de gestión ambiental complementario al SEIA de tipo
correctivo en el plazo máximo de tres (3) años, contado
a partir del día siguiente de culminada la situación de
emergencia. Dicha evaluación se realiza únicamente
respecto de las nuevas infraestructuras de residuos sólidos
municipales y no municipales, así como la incorporación
de nuevos componentes, instalaciones u otros similares
en una infraestructura existente, vinculadas de manera
directa con la mitigación y minimización de los efectos
negativos de las situaciones de emergencia, y siempre
que se verifique el cumplimiento de la información
remitida a través de la comunicación previa señalada en
el numeral 140.2 del presente artículo.
140.5 Para las infraestructuras de disposición final
de residuos sólidos municipales implementadas durante
situaciones de emergencia, ya sea de inversión pública
o privada, les corresponde ser categorizadas para la
reconversión de áreas degradadas, de conformidad con
lo dispuesto en el Título X del presente Reglamento. El
plazo máximo para presentar el instrumento de gestión
ambiental complementario al SEIA de tipo correctivo es
de tres (3) años, contado desde su incorporación en el
Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos.
140.6 Los compromisos que adquiera el titular de la
actividad con la aprobación de un instrumento de gestión
ambiental complementario al SEIA de tipo correctivo
deben ser ejecutados en un plazo máximo de un (1) año,
contado desde su aprobación.
140.7 Sin perjuicio de ello, las operaciones
desarrolladas en las nuevas infraestructuras de
residuos sólidos municipales y no municipales, así
como en los nuevos componentes, instalaciones u otros
similares incorporados en una infraestructura existente,
implementados en el marco de situaciones de emergencia
decretadas oficialmente por el gobierno nacional y/o
autoridades sectoriales, deben realizarse de conformidad
con el marco legal vigente respecto al manejo de residuos
sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación,
construcción y otros que correspondan. El OEFA puede
dictar medidas administrativas y sancionar a los titulares
por el incumplimiento de las obligaciones ambientales
vigentes, conforme lo indicado en los Artículos 16 y 75 del
Decreto Legislativo 1278.”
“Artículo 141.- Condiciones para la implementación
de nuevas infraestructuras de residuos sólidos u otros
componentes durante situaciones de emergencia
141.1 La ubicación de las nuevas infraestructuras de
residuos sólidos implementadas en el marco de situaciones
de emergencia, debe cumplir con lo establecido en el
artículo 109 del presente Reglamento.
141.2 El titular que implemente una infraestructura
de residuos sólidos o incorpore nuevos componentes,
instalaciones u otros similares en una infraestructura
existente, durante las situaciones de emergencia, debe
informar sobre lo actuado al OEFA, detallando las medidas
de manejo ambiental implementadas de conformidad con
el marco normativo de residuos sólidos, aguas, efluentes,
emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio
natural y cultural, zonificación, construcción y otros que
correspondan.
141.3 Para la operación de la infraestructura de
residuos sólidos o de sus componentes auxiliares durante
la situación emergencia, se debe contar con lo siguiente:
a) Profesional responsable de la dirección técnica de
las operaciones de la infraestructura.
b) Plan de contingencia en el cual se detallen las
medidas de atención de emergencias frente a desastres
(originados por fenómenos naturales y/o por acción
antrópica), para las operaciones que se realicen.
c) Manual de Operaciones y Mantenimiento de la
infraestructura de residuos sólidos, con la descripción de
las operaciones a desarrollar, equipos e infraestructuras
para las operaciones a realizar y la clasificación y ámbito
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de la gestión de los residuos sólidos que se pretende
manejar.
d) Registro del tipo de los residuos sólidos y volumen
manejados.
141.4 Adicionalmente, una vez terminado el periodo de
la situación de emergencia, para continuar con la operación
y brindar los servicios de residuos sólidos, el titular de la
infraestructura de residuos sólidos debe cumplir con lo
siguiente:
a) Realizar las mismas operaciones efectuadas
durante la situación de emergencia, acorde al Manual
de Operaciones y Mantenimiento de la infraestructura de
residuos sólidos.
b) Contratar una póliza de seguro que cubra los riesgos
por daños al ambiente y contra terceros, en el caso de
manejo de residuos sólidos peligrosos, de corresponder.
c) Contar con los documentos que acrediten la
obtención de las autorizaciones, permisos y licencias,
de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
residuos sólidos.
d) Continuar con la implementación de medidas
ambientales necesarias, acorde a los impactos
ambientales negativos generados.
e) Realizar el monitoreo de los componentes
ambientales, para el cumplimiento de los límites máximos
permisibles u otros establecidos en la normativa ambiental
que resulte aplicable; cuyos resultados e informes de los
ensayos realizados por laboratorios acreditados en los
métodos involucrados por el INACAL o por otro organismo
de acreditación con reconocimiento internacional con el
ILAC y/o IAAC, deben ser presentados al OEFA dentro
de los primeros quince días hábiles del mes siguiente de
cada periodo de monitoreo aprobado.
Ello, sin perjuicio de las autorizaciones, permisos
y licencias que requieran para el desarrollo de sus
operaciones.”
“ANEXO I
DEFINICIONES
14. Planta de Operaciones: Instalación que posee
servicios básicos y ambientes destinados a las actividades
que derivan de las operaciones de barrido y limpieza de
espacios públicos y/o recolección y transporte de residuos
sólidos. Los ambientes mínimos comprenden: servicios
higiénicos, duchas, vestuarios, patio de maniobras, y
almacén de equipos y herramientas u otros similares.
15. Logística Inversa: Es el conjunto de actividades
logísticas que involucra la recolección selectiva, el
transporte y los procesos de retorno para la recuperación
de materiales o componentes, en el marco de la
responsabilidad extendida del productor, con el propósito
de recuperar valor o una disposición final adecuada.
16. Reutilización: Actividad que permite volver a utilizar
los residuos sólidos como componentes y/o materiales,
para darles un uso diferente a aquel para el que fueron
concebidos. Se considera una forma de valorización.
17. Aprovechamiento de residuos sólidos: Volver a
obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte de
este que constituye residuo sólido orgánico e inorgánico.
18. Exportador: Persona que organiza la exportación
de residuos sólidos y esté bajo la jurisdicción del Estado
de exportación.
19. Materia prima secundaria: Se denomina materia
prima secundaria a todos los insumos, materias o
recursos, distintos de las materias primas provenientes
de recursos naturales, y que proceden de un proceso de
transformación o recuperación, uso o consumo, perdiendo
su característica de residuo; de forma tal que es posible
su uso directo en un nuevo proceso de producción.
“ANEXO III
LISTA A: RESIDUOS PELIGROSOS
A3
RESIDUOS
QUE
CONTENGAN
PRINCIPALMENTE CONSTITUYENTES ORGÁNICOS,
QUE PUEDAN CONTENER METALES Y MATERIA
INORGÁNICA.
(...)
A3210 Desechos plásticos, incluidas mezclas de esos
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desechos, que contengan constituyentes del anexo I del
Convenio de Basilea, o estén contaminados con ellos, en
tal grado que presenten una de las características del anexo
IV del Reglamento (véanse las entradas conexas Y48 en el
anexo II del Convenio de Basilea y en la lista B3011).”
“ANEXO V
LISTA B: RESIDUOS NO PELIGROSOS
B3
RESIDUOS
QUE
CONTENGAN
PRINCIPALMENTE CONSTITUYENTES ORGÁNICOS,
QUE PUEDEN CONTENER METALES Y MATERIALES
INORGÁNICOS
B3011 Desechos plásticos (véanse las entradas
conexas Y48 en el anexo II del Convenio de Basilea y en
la lista A3210)17:
● Desechos plásticos que se enumeran a continuación,
siempre que se destinen al reciclado de manera
ambientalmente racional y apenas estén contaminados ni
contengan otros tipos de desechos:
Desechos
plásticos
que
consisten
casi
exclusivamente en un polímero no halogenado, con
inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos:
o Polietileno (PE)
o Polipropileno (PP)
o Poliestireno (PS)
o Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
o Tereftalato de polietileno (PET)
o Policarbonatos (PC)
o Poliéteres
Desechos plásticos que consisten casi
exclusivamente en una resina polimerizada o producto
de condensación polimerizado, con inclusión de las
siguientes resinas, pero sin limitarse a ellas:
o Resinas de formaldehidos de urea
o Resinas de formaldehidos de fenol
o Resinas de formaldehidos de melamina
o Resinas epoxy
o Resinas alquílicas
- Desechos plásticos consistentes casi exclusivamente
en uno de los siguientes polímeros fluorados:
o Perfluoroetileno/propileno (FEP)
o Alcanos perfluoroalcohóxilos:
▪ Éter tetrafluoroetileno/perfluoroalquilvinilo (PFA)
▪ Éter tetrafluoroetileno/perfluorometilvinilo (MFA)
o Fluoruro de polivinilo (PVF)
o Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
Mezclas de desechos plásticos, consistentes en
polietileno (PE), polipropileno (PP) o tereftalato de
polietileno (PET), siempre que estén destinados al
reciclaje por separado de cada uno de los materiales y
de manera ambientalmente racional, y que apenas estén
contaminados ni contengan otros tipos de desechos.
Notas al pie de página
17. La entrada B3011 se hará efectiva el 1 de enero
de 2021.”
Artículo 4.- Modificación de los artículos 34, 38 y 39
del Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la
actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-2010-MINAM
Modificánse los artículos 34, 38 y 39 del Reglamento
de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los
recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 005-2010-MINAM, en los términos siguientes:
“Artículo 34.- Requisitos para la formalización de
recicladores
Las organizaciones de recicladores deben presentar
ante la municipalidad que desarrolló el Programa de
Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos, la solicitud para su formalización, la
cual debe adjuntar la siguiente información:
a) Formulario o solicitud dirigida a la autoridad
competente que contenga la siguiente información:
- Nombre del representante de la junta directiva de la
organización de recicladores y su número del Documento
Nacional de Identidad (DNI).
- Datos de la organización de recicladores (nombre de
la asociación o de la MYPE, RUC, número de ficha de
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partida electrónica, domicilio legal y cantidad de socios
y/o miembros)
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados en copia simple, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
b) Datos personales de los recicladores (nombres
y apellidos, DNI, edad, género, fecha de nacimiento,
dirección, teléfono y correo electrónico de contacto y
cargo que ocupa en la organización).
c) Copia simple de la Constancia de participación
en, al menos, un (1) Programa de Capacitación de cada
uno de los miembros de la organización, conforme a lo
establecido en el artículo 36 del presente reglamento.
d) Copia simple de Carné de vacunación contra el
tétano y la hepatitis B de cada uno de los miembros de
la organización, emitido por los órganos desconcentrados
y descentralizados del Ministerio de Salud u otros
establecimientos de salud.
e) Relación de equipamiento y equipos de protección
personal, de conformidad con lo establecido en los
artículos 11, 12 y 13 del presente reglamento.
f) Relación de vehículos a ser usados para la
recolección selectiva, los que deben estar en buen
estado, ya sea convencional y no convencional, y con
las características descritas en los artículos 15 y 16 del
presente reglamento.
g) De realizar la operación de acondicionamiento,
describir las actividades a desarrollar, así como el
equipamiento y los equipos de protección personal que
requiere.
h) Pago por el derecho de trámite. Cuando el pago se
realiza en la caja de la entidad indicar la fecha y el número
de la comprobante de pago en el formulario o solicitud,
según corresponda, caso contrario, indicar que se adjunta
copia del comprobante de pago.
El procedimiento para la evaluación de la formalización
de recicladores se encuentra sujeto a evaluación previa,
con silencio administrativo negativo, la cual se debe
realizar en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contado desde el día siguiente de presentada la solicitud.
Si como resultado de la mencionada evaluación se
concluye que se cumplen los requisitos del presente
artículo, las organizaciones de recicladores obtienen una
constancia de formalización emitida por la municipalidad,
la cual debe contener un Anexo con la información
señalada en los literales d), e), f) y g) antes citados.
En caso se modifique y/o actualice la información
señalada en los literales precedentes, la organización
de recicladores formalizada debe comunicarlo a la
Municipalidad que emitió la Constancia de Formalización
y a la Municipalidad que autorizó su registro en el Registro
Municipal de Recicladores, adjuntando la documentación
que corresponda. La Municipalidad que administra el
Registro Municipal de Recicladores debe comunicar dichas
modificaciones y/o actualizaciones al MINAM, a fin de que
sean incorporadas en el Registro Nacional de Recicladores.
“Artículo 38.- Registro Municipal de Organizaciones
de Recicladores
La municipalidad administra el Registro Municipal de
Organizaciones de Recicladores. La inscripción en este
Registro autoriza a las organizaciones de recicladores a
realizar actividades de recolección selectiva, transporte
y acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables,
en el marco de los Programas de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
implementados por cada municipalidad en su jurisdicción.
Dicha información debe ser reportada al MINAM, a través
del SIGERSOL, para su inclusión en el Registro Nacional
de Recicladores.
Las organizaciones de recicladores que cuentan
con la constancia de formalización pueden solicitar su
inscripción en el Registro Municipal de Organizaciones
de Recicladores de una o varias municipalidades a nivel
nacional, y debe cumplir con lo establecido en el artículo
39 del presente reglamento.
La inclusión en el Registro Municipal de Organizaciones
de Recicladores se realiza siempre que la Municipalidad

32

NORMAS LEGALES

requiera de la participación de organizaciones de
recicladores formalizadas en el marco del Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva.
La información contenida en el Registro Municipal
de Organizaciones de Recicladores debe considerar las
disposiciones en materia de transparencia y acceso a
la información pública, así como de protección de datos
personales, establecidas en el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 021-2019-JUS, así como en la Ley Nº 29733,
Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.”
“Artículo 39.- Requisitos para la inscripción en el
Registro Municipal de Organizaciones de Recicladores
Para solicitar la inscripción en el Registro Municipal,
las organizaciones de recicladores deben encontrarse
formalizadas, conforme a lo establecido en el Artículo 34
del presente Reglamento. La solicitud de inscripción debe
presentarse a la Municipalidad y debe contener lo siguiente:
a) Formulario o solicitud dirigida a la autoridad
competente que contenga la siguiente información:
- Nombre del representante de la junta directiva de la
organización de recicladores y su número del Documento
Nacional de Identidad (DNI).
- Declaración jurada indicando la autenticidad de los
documentos presentados en copia simple, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
b) Copia de la Constancia de formalización
c) Relación de los miembros de la organización de
recicladores que participarán efectivamente del Programa
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos de su jurisdicción.
d) Declaración Jurada de contar con equipamiento
y equipos de protección personal, de conformidad con
lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 del presente
reglamento.
e) Declaración Jurada de contar con vehículos a
ser usados para la recolección, de acuerdo con las
características descritas en los artículos 15 y 16 del
Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la
actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-2010-MINAM
f) De realizar la operación de acondicionamiento,
describir las actividades a desarrollar, así como el
equipamiento y equipos de protección personal que
requiere, así como su ubicación.
g) Declaración Jurada de comercialización de residuos
sólidos con fines de acondicionamiento y/o valorización,
acorde a lo establecido al marco legal vigente en materia
de residuos sólidos.
h) Pago por el derecho de trámite. Cuando el pago se
realiza en la caja de la entidad indicar la fecha y el número
de la comprobante de pago en el formulario o solicitud,
según corresponda, caso contrario, indicar que se adjunta
copia del comprobante de pago.
El procedimiento para la inscripción en el Registro
Municipal de Organizaciones de Recicladores se
encuentra sujeto a evaluación previa con silencio
negativo. La evaluación del cumplimiento de los requisitos
mencionados para la inscripción en el Registro Municipal
de Organizaciones de Recicladores se realiza en el plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contado desde el día
siguiente de presentada la solicitud.
Si como resultado de la mencionada evaluación se
concluye que se cumplen los requisitos del presente
artículo, las organizaciones de recicladores son
inscritas en el Registro Municipal de Organizaciones
de Recicladores, el cual debe contener como mínimo
la siguiente información: Datos de la organización de
recicladores (nombre de la asociación o de la MYPE,
RUC, número de ficha de partida electrónica, domicilio
legal y datos de junta directiva) y datos personales de los
recicladores (nombres y apellidos, y DNI).
Las municipalidades deben emitir un carné de identificación
a los miembros de las organizaciones de recicladores inscritas
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en el Registro Municipal de Organizaciones de Recicladores,
el cual debe ser portado por cada miembro de la organización
de recicladores durante la jornada de trabajo. Dicho carné
de identificación debe consignar los datos personales del
reciclador, así como los horarios de trabajo establecidos para
dicha actividad.”
Artículo 5. Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.
pe/minam), el mismo día de la publicación de la presente
norma en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 6.- Financiamiento
El financiamiento de la implementación de la presente
norma se realiza con cargo al presupuesto institucional
de los pliegos involucrados, sin demandar recursos
adicionales del Tesoro Público.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro del Ambiente, el Ministro de Energía y Minas,
el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de la
Producción, el Ministro de Transportes y Comunicaciones,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
Ministro de Salud, el Ministro de Desarrollo Agrario y
Riego, y Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Plazo para aprobar y/o actualizar los
Programas de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de residuos sólidos
Las municipalidades deben aprobar y/o actualizar sus
Programas de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días calendario, contados desde la entrada en vigencia
del presente Decreto Supremo. Dichos programas deben
contener lo establecido en el artículo 11 del Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1278.
SEGUNDA.- Plazo para aprobar y/o actualizar el
cuadro de tipificación de infracciones y sanciones
Las Municipalidades deben actualizar y/o aprobar
el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones
vinculadas a las obligaciones en materia de residuos
sólidos, conforme a las competencias establecidas en el
Decreto Legislativo N°1278, en un plazo máximo de ciento
veinte (120) días hábiles, contados desde la entrada en
vigencia del presente Decreto Supremo, considerando
las modificaciones e incorporaciones realizadas en el
presente Decreto Supremo. Para ello, el OEFA brinda
asistencia técnica, en el marco de sus competencias
como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (SINEFA).
TERCERA.- Reglamento de Gestión Ambiental
para las actividades de Residuos Sólidos
En un plazo de doce (12) meses, contados desde la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, el
MINAM aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental
para las actividades de residuos sólidos, en coordinación
con las autoridades competentes, según corresponda.
CUARTA.- Aplicación de disposiciones para los
instrumentos de gestión ambiental correctivos para
áreas degradadas
En todo lo que no se haya regulado en el reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, para los Planes de Recuperación
de Áreas Degradadas por residuos sólidos y los Programas
de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por
residuos sólidos, se aplican las Disposiciones para la
presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo
para las infraestructuras de residuos sólidos, aprobado
mediante Decreto Supremo N°010-2020-MINAM.
QUINTA.- Remisión de los Instrumentos de Gestión
Ambiental al OEFA
La autoridad ambiental competente del proceso de
evaluación ambiental de los IGA de las infraestructuras
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de residuos sólidos y áreas degradadas por residuos
sólidos debe remitir al OEFA, en versión digital, la
resolución o documento que aprueba el instrumento de
gestión ambiental, acompañado de todo lo actuado en el
expediente del proceso de evaluación, en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles posteriores a la emisión de la
resolución o documento similar de aprobación.
SEXTA.- Modificación del Listado y Clasificación
Anticipada para proyectos de infraestructura de
residuos sólidos
El MINAM, en un plazo de ciento ochenta (180)
días calendario contados desde la entrada en vigencia
del presente Decreto Supremo, a través de Resolución
Ministerial, modifica el Listado de Inclusión de los
Proyectos de Inversión sujetos al SEIA para las actividades
de residuos sólidos y aprueba los Términos de Referencia
para proyectos con características comunes o similares.
Asimismo, el MINAM, en un plazo de ciento ochenta
(180) días calendario contados desde la entrada en
vigencia del presente Decreto Supremo, a través de
Decreto Supremo, modifica y/o actualiza la Clasificación
Anticipada para proyectos de infraestructura de residuos
sólidos, establecida en el Anexo II del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278”.
SÉPTIMA.- Instrumentos de Gestión Ambiental
para las áreas de acondicionamiento
Los proyectos de áreas de acondicionamiento que
requieran de un Instrumento de Gestión Ambiental,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 101, deben
regirse por lo señalado en los artículos 15, 16, 17 y 18
del presente Reglamento, siendo que, en este caso, la
referencia a “infraestructuras de residuos sólidos” incluye
a las “áreas de acondicionamiento”.
OCTAVA.- Regulación sectorial sobre la gestión de
residuos sólidos
Las autoridades sectoriales, en coordinación con sus
organismos adscritos, aplican el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, el mismo que puede ser desarrollado
de acuerdo a la naturaleza de las actividades bajo su
competencia. Las autoridades sectoriales que hayan
aprobado normas sobre la materia deben adecuarlas a
lo dispuesto en el presente Reglamento en un plazo no
mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
Las normas que se emitan en el marco de la presente
disposición deben contar, previamente, con la opinión
favorable del MINAM, de conformidad con la Octava
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
En un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles
contados desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, las autoridades sectoriales, emiten
las disposiciones señaladas en el numeral 48.3 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278.
NOVENA.- Reporte de actividades en el marco
de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos
Municipales
El MINAM, en un plazo de sesenta (60) días calendario
contados desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, modifica el Formato de Reporte de
Actividades de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos
Municipales.
DÉCIMA.- Bolsas de Residuos
La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos
del MINAM, o la que haga sus veces, en un plazo de
ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir
de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo,
implementa la plataforma de las Bolsas de Residuos, a fin
de facilitar la transacción comercial de los mismos y del
material de descarte.
DÉCIMO PRIMERA.- Constancias de Formalización
de organizaciones de recicladores
Las Constancias de Formalización de las
organizaciones de recicladores, también denominadas
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Constancias de Inscripción, que se encuentran vigentes,
deben ser remitidas por las Municipalidades al MINAM, en
un plazo de noventa (90) días calendarios, contados desde
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. El
MINAM incorpora dicha información al Registro Nacional
de Recicladores.
A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo,
las Constancias de Inscripción se convertirán en virtud
de esta disposición, en forma inmediata y automática
en Constancias de Formalización. Las autoridades
competentes deben considerarlas como tales, durante su
vigencia, sin necesidad de exigir requisitos adicionales.
DÉCIMO SEGUNDA.- Registro Nacional de
Recicladores
El MINAM elabora el Registro Nacional de
Recicladores, en un plazo de noventa (90) días calendario
contados desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, con la información reportada en el
Primer Censo Nacional de Recicladores e información
complementaria. El Registro Nacional de Recicladores
se debe actualizar, en un plazo de noventa (90) días
calendario, contados desde la culminación del plazo
otorgado a las Municipalidades en la Décimo Primera
Disposición Complementaria Final, considerando la
información de las Constancias de Formalización
remitidas por las Municipalidades.
DÉCIMO TERCERA.- Adecuación de los Texto
Único de Procedimiento Administrativo–TUPA
Conforme al numeral 41.1 del artículo 41 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444–Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, el MINAM y las entidades
vinculadas, en caso corresponda, modifican e incorporan
los procedimientos administrativos en su respectivo
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA),
considerando lo establecido en el presente Decreto
Supremo.
DÉCIMO CUARTA.- Modificación del Inventario
Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
En un plazo de treinta (30) días calendarios, contados
a partir de la vigencia de la presente norma, el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprueba
las disposiciones establecidas en el Numeral 118-A.3 del
artículo 118-A del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1278, a fin de incluir las áreas degradadas por residuos
sólidos de las actividades de la construcción y demolición
en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por
Residuos Sólidos.
La categorización para la reconversión es aplicable
a las áreas degradadas de residuos sólidos municipales
y no municipales de las actividades de la construcción
y demolición que hayan sido implementadas hasta la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo que
modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278.
DÉCIMO QUINTA.- Sobre la elaboración y
aprobación de los Términos de Referencia para la
formulación del Plan de Recuperación de las Áreas
Degradadas por Residuos de la Construcción y
Demolición y el Programa de Reconversión de las
Áreas Degradadas de Residuos de la Construcción y
Demolición
El Ministerio del Ambiente con opinión favorable del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un
plazo de ciento ochenta días (180) días calendarios, contados
a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, elabora
los Términos de Referencia para la formulación del Plan
de Recuperación de las áreas degradadas por residuos
sólidos de la construcción y demolición y el Programa de
Reconversión y Manejo de áreas degradadas de residuos
sólidos de la construcción y demolición.
DÉCIMO SEXTA.–Sobre el plazo de presentación
del Plan de Recuperación de las Áreas Degradadas
por Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición
y el Programa de Reconversión y Manejo de las Áreas
Degradadas de Residuos Sólidos de la Construcción
y Demolición
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El Plan de Recuperación de las Áreas Degradadas
de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición
y el Programa de Reconversión y Manejo de las Áreas
Degradadas de Residuos Sólidos de la Construcción
y Demolición, deben ser presentados por las
municipalidades en el plazo máximo de tres años (03)
años contados a partir del día siguiente de la publicación
de los Términos de Referencia para la formulación del Plan
de Recuperación de las Áreas Degradadas de Residuos
Sólidos de la Construcción y Demolición y el Programa
de Reconversión y Manejo de las Áreas Degradadas de
Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición.
DÉCIMO SÉPTIMA.- Plazos para adecuación de
áreas degradadas destinadas a la reconversión y
recuperación
Los responsables de las áreas degradadas por
residuos sólidos municipales categorizadas para
reconversión o recuperación, que no cuentan con
el Programa de Reconversión y Manejo de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos o Plan de Recuperación
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos aprobado
por la autoridad competente, tienen un plazo de tres (3)
años, contados desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, para su presentación ante la autoridad
ambiental competente. Una vez culminado el citado plazo,
el OEFA sanciona la omisión de presentación del Programa
de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por
Residuos Sólidos o Plan de Recuperación de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos.
El plan de recuperación de las áreas degradadas por
residuos de la construcción y demolición y el programa
de reconversión de las áreas degradadas por residuos de
la construcción y demolición deben ser presentados en
el plazo máximo de tres años (3) años, contados a partir
del día siguiente de la publicación de los Términos de
Referencia para la formulación del Plan de Recuperación
de las Áreas Degradadas de Residuos de la Construcción
y Demolición y el Programa de Reconversión de las Áreas
Degradadas de Residuos de la Construcción y Demolición.
Sin perjuicio de lo anterior, los responsables de la
recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos
municipales que no cuentan con un instrumento de gestión
ambiental tienen un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario, contados desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo, para adecuar dichas áreas
degradadas a lo establecido en el numeral 120.4 del artículo
120 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278.
El OEFA ejerce su función de supervisión, fiscalización
y sanción de la presente disposición, y demás disposiciones
que se desprenden del marco normativo en materia de
residuos sólidos, de acuerdo a sus competencias.
DÉCIMO OCTAVA.- Adecuación del Sistema VUCE
para los procedimientos administrativos
En un plazo máximo de noventa (90) días hábiles,
contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo, el MINCETUR adecúa la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE) para el trámite de los
procedimientos administrativos establecidos en los
artículos 80, 89, 90 y 91 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, modificado por el presente Decreto
Supremo.
En tanto el MINCETUR adecúe la VUCE,
los procedimientos administrativos se tramitarán
electrónicamente de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y en el TUPA
aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2010-MINAM
y sus modificatorias.
DÉCIMO NOVENA.- Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) y Diagnóstico Preliminar
(DP)
El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) y el Diagnóstico Preliminar al que hace referencia
el artículo 18 del presente reglamento se rige por lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 010-2020-MINAM.
VIGÉSIMA.- Marco normativo aplicable para los
proyectos de inversión público y/o privada con
contratos suscritos o en etapa de diseño
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Los proyectos de inversión público y/o privada que, a
la fecha de la entrada en vigencia del presente Decreto
Supremo, cuentan con contratos suscritos o se encuentran
en la etapa de diseño, se rigen por la normativa anterior
vigente a la fecha de la citada suscripción o etapa de
diseño.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA. Adecuación de los centros de acopio de
residuos sólidos municipales y de las infraestructuras
de valorización de residuos sólidos municipales y no
municipales
Los titulares de centros de acopio de residuos
sólidos municipales que se encuentren en proceso
de implementación u operando, en un plazo de ciento
ochenta (180) días calendarios contados desde la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo,
deben adecuarse a las disposiciones establecidas en la
normativa de residuos sólidos, respecto a las áreas de
acondicionamiento, en lo relacionado a las condiciones
mínimas, disposiciones técnicas ambientales, así
como licencias, permisos u otras autorizaciones para
el desarrollo de su operación. Asimismo, aquellos que
cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado,
mantienen las condiciones y los compromisos aprobados
en el mismo.
Los titulares de infraestructuras de valorización de
residuos sólidos municipales y/o no municipales, que se
encuentran en proceso de implementación u operando,
que realizan únicamente actividades correspondientes
a la operación de acondicionamiento y cuentan con
instrumento de gestión ambiental aprobado, mantienen
las condiciones y los compromisos aprobados en el
mismo. Asimismo, en un plazo de ciento ochenta (180)
días calendarios contados desde la entrada en vigencia
del presente Decreto Supremo, deben cumplir con las
condiciones mínimas, disposiciones técnicas ambientales,
así como licencias, permisos u otras autorizaciones para
el desarrollo de la operación de acondicionamiento,
establecidas en el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1278.
El MINAM, en un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario, actualiza el registro autoritativo de las EO-RS,
considerando las operaciones vinculadas al manejo de
residuos sólidos establecidas en el artículo 32 del Decreto
Legislativo N° 1278.
SEGUNDA.- Exigibilidad de Fichas Técnicas
Ambientales (FTA)
En tanto no se aprueben las Disposiciones Técnicas
Ambientales para las infraestructuras de residuos sólidos
que no requieran evaluación ambiental, el titular debe
presentar la Ficha Técnica Ambiental (FTA) a la autoridad
ambiental competente, para su evaluación con silencio
negativo.
Sin perjuicio de lo anterior, el titular debe cumplir con
lo establecido en el artículo 18-A del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, según corresponda.
TERCERA.- Plazo para la adecuación del
SIGERSOL
En un plazo de ciento ochenta (180) días, contados
desde la entrada en vigencia del presente Decreto
Supremo, el MINAM y el OEFA adecuan el SIGERSOL
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, por parte
de las municipalidades, de las EO-RS y de los titulares
de las actividades productivas, extractivas o de servicios.
CUARTA.- Métodos de ensayo para el
coprocesamiento
En tanto los laboratorios no cuenten con los métodos
de ensayo establecidos en la normativa nacional y/o
referencia internacional acreditados por el Instituto
Nacional de Calidad (INACAL), o por otros organismos
de acreditación que cuenten con reconocimiento
internacional, firmantes del acuerdo de reconocimiento
multilateral de ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation) o de IAAC (Inter American Accreditation
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Cooperation); se utilizan otros métodos de ensayo para
emisiones atmosféricas generados por fuentes fijas
realizados por laboratorios debidamente acreditados por
el INACAL u otro firmante del reconocimiento internacional
ya indicado, en dichos alcances. El informe de ensayo
debe ser de tercera parte.
QUINTA.- Actividades para la recuperación del
área degradada por residuos sólidos municipales
Como parte de las actividades para la recuperación
del área degradada por residuos sólidos municipales,
y en tanto se obtenga la aprobación del IGA, las
municipalidades responsables de la recuperación del
área degradada deben cumplir con los siguientes criterios
técnicos mínimos para la operación temporal de residuos
sólidos:
a) Delimitar el área degradada a través de cerco
perimétrico o señaléticas.
b) Restringir el acceso de personas externas, animales
y la crianza de estos al interior del área degradada.
c) Contar con el registro del origen, volumen y tipo de
residuos sólidos ingresados en las áreas degradadas.
d) Identificar un área específica del área degradada
para realizar únicamente la acumulación de residuos
sólidos municipales, así como el esparcido, nivelación,
compactación y cobertura.
e) Contar con un plan de contingencia, que contemple
acciones de primera respuesta ante siniestros o
emergencias ambientales con consecuencias negativas al
ambiente, tales como acciones de control, aseguramiento
del área y contención, limpieza, entre otras acciones.
Dicho plan de contingencia debe ser aprobado por la
municipalidad en un plazo de treinta (30) días hábiles
contado desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, y remitido al OEFA en un plazo de diez
(10) días hábiles, contado desde su aprobación.
f) Implementar y ejecutar el plan de contingencia ante
siniestros o emergencias ambientales con consecuencias
negativas al ambiente.
g) Implementar acciones periódicas para el control de
vectores y roedores.
h) Documentar las actividades antes mencionadas,
indicando como mínimo: la actividad desarrollada, fecha
de ejecución, responsable de su ejecución, entre otras
que considere pertinente, a fin de acreditarlas ante el
OEFA durante el desarrollo de su actividad de supervisión
y fiscalización.
SEXTA.- Adecuación de las celdas transitorias
El responsable de celdas transitorias debe adecuarse
a las nuevas disposiciones establecidas en el artículo 123
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, en un
plazo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente norma.
Culminado dicho plazo, el responsable de aquellas
celdas transitorias debe remitir al OEFA información
que acredite el cumplimiento de las disposiciones antes
señaladas.
SÉPTIMA.- De las empresas prestadoras de
servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y empresas
comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS)
Las empresas prestadoras de servicios de residuos
sólidos (EPS-RS) y empresas comercializadoras de
residuos sólidos (EC-RS) que se encuentran registradas
ante la DIGESA a la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, mantendrán su inscripción en las
mismas condiciones en las que les fue otorgada.
Culminada dicha vigencia, deben encontrarse inscritas
en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos ante el MINAM.
En caso requieran realizar alguna modificación de
los datos consignados en su registro, y/o modificar
y/o ampliar las operaciones vinculadas al manejo de
los residuos sólidos, deben iniciar su inscripción ante
el MINAM para obtener el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, el cual
se constituye como única autorización que permite el
desarrollo de las operaciones relacionadas al manejo
de los residuos sólidos.
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OCTAVA.Procedimientos
Administrativos
relacionados al Registro Autoritativo de EO-RS y
movimientos transfronterizos
Los procedimientos administrativos relacionados
al Registro Autoritativo de EO-RS y movimientos
transfronterizos, iniciados antes de la entrada en vigencia
de la presente modificación, se rigen por la normativa
anterior, hasta la culminación del trámite de evaluación.
NOVENA.- Determinación de Arbitrios Municipales
para el periodo del año 2022
Para la determinación de los arbitrios municipales del
ejercicio del año 2022, en un plazo de treinta (30) días
hábiles, contados desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, las municipalidades comunican a los
generadores de residuos sólidos municipales, que tengan
un promedio mensual mayor a 145 kg/ día de residuos
sólidos, sobre la aplicación de lo dispuesto en el artículo
34 del presente Reglamento del Decreto Legislativo N°
1278. Los generadores de residuos sólidos municipales,
en un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
realizada dicha comunicación, determinan si el servicio de
limpieza pública es brindado por el servicio regular de las
municipalidades o contratan a una EO-RS.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Derógase el artículo 31 del Reglamento de la
Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los
recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 005-2010-MINAM.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de enero del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
RUBÉN RAMÍREZ MATEO
Ministro del Ambiente
ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas
EDUARDO GONZÁLEZ TORO
Ministro de Energía y Minas
JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción
HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2028907-1

CULTURA
Designan Asesora II del Despacho
Viceministerial de Interculturalidad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 000002-2022-DM/MC
San Borja, 7 de enero del 2022
VISTOS; el Informe N° 000020-2022-OGRH/MC de
la Oficina General de Recursos Humanos; el Informe
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N° 000013-2022-OGAJ/MC de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público,
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el
logro de los objetivos y metas del Estado;
Que, conforme al Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Cultura,
aprobado por la Resolución Ministerial N° 412-2019-MC,
reordenado por la Resolución Ministerial N° 000184-2020DM/MC, el cargo de Asesor/a II del Despacho Viceministerial
de Interculturalidad es considerado de confianza;
Que, en ese sentido, encontrándose vacante el
cargo de Asesor/a II del Despacho Viceministerial de
Interculturalidad, resulta necesario designar a la persona
que asumirá dicho cargo;
Con las visaciones de la Oficina General de Recursos
Humanos, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura
y su modificatoria; y, su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 0052013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señorita JACKELINE
BINARI PANGOA en el cargo de Asesora II del Despacho
Viceministerial de Interculturalidad del Ministerio de
Cultura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANDREA GISELA ORTIZ PEREA
Ministra de Cultura
2028521-1

Aprueban el Plano Temático PTEM-007-MC_
DGPA-DSFL-2021 WGS84, correspondiente
a la Parcela B del Sector 1 de la Zona
Arqueológica Monumental Huaycán de
Pariachi, ubicada en el distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima; y dictan
otras disposiciones
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 000010-2022-VMPCIC/MC
San Borja, 7 de enero del 2021
VISTOS; el Oficio N° D000335-2021-COFOPRI-OZLC
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI; el Memorando N° 001434-2021-DGPA/
MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble; la Hoja de Elevación N° 000603-2021-OGAJ/
MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto por el artículo 21 de la
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública, los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
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Que, asimismo, el artículo IV del Título Preliminar
de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación y modificatorias, dispone que es de interés
social y de necesidad pública la identificación, generación
de catastro, delimitación, actualización catastral, registro,
inventario,
declaración,
protección,
restauración,
investigación, conservación, puesta en valor y difusión del
Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los
casos pertinentes;
Que, en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura y modificatoria,
se establece que es función exclusiva del Ministerio de
Cultura realizar acciones de declaración, generación
de catastro, delimitación, actualización catastral,
investigación, protección, conservación, puesta en valor,
promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante la Resolución Directoral Nacional N°
561/INC de fecha 19 de junio de 2002, se aprueba la
modificación del Sector 2 y la remensura de los Sectores
1 y 3 de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán
de Pariachi, ubicada en el distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima, declarada Patrimonio Cultural de
la Nación a través de la Resolución Directoral Nacional
1189/INC de fecha 10 de octubre de 2000;
Que, a través de la Resolución Directoral Nacional
N° 280/INC de fecha 25 de febrero de 2009, se aprueba
el expediente técnico (plano de delimitación, memoria
descriptiva y ficha técnica) de la Zona Arqueológica
Monumental Huaycán de Pariachi, ubicada en el distrito
de Ate, provincia y departamento de Lima;
Que, en el artículo 1 de la Resolución Directoral
Nacional N° 280/INC se establece que al Sector 1 de la
Parcela B de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán
de Pariachi le corresponde el Plano PP-006-INC_DREPHDA-SDIC-2009 PSAD56 y el Plano PP-006-INC_DREPHDA-SDIC-2009 WGS84; asimismo, se modifica, entre
otros, el artículo 5 de la Resolución Directoral Nacional N°
561/INC, estableciendo que el Sector 1 de la Parcela B,
correspondiente al área ocupada por las edificaciones del
Complejo Cultural Deportivo Iglesia y Centro Parroquial
Huaycán, mantiene la categoría de Zona Arqueológica
en Emergencia, señalando que sus datos técnicos están
contenidos en los planos antes citados;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC de fecha 24
de abril de 2017, se retira la condición cultural del área
de 61,152.6586 metros cuadrados y un perímetro de
1,105.4962 metros de la Parcela B del Sector 1 de la
Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi,
aprobándose el Plano N° PP-030-MC_DGPA/DSFL-2017
WGS84;
Que, la Jefatura de la Oficina Zonal Lima – Callao
del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI, mediante el Oficio N° D0003352021-COFOPRI-OZLC, comunica que viene realizando
acciones complementarias de saneamiento físico legal
en el Pueblo Joven Proyecto Especial Huaycán ubicado
en el distrito de Ate, provincia y departamento de Lima,
en la zona denominada “Núcleo Central de Servicios
del Pueblo Joven Proyecto Especial Huaycán” con el
objeto de formalizar el Complejo Recreativo Municipal
Club de la Familia Huaycán, con un área de 55,607.33
metros cuadrados, que se ubica en el ámbito de la Zona
Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi;
Que, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico
Legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble a través del Informe N° 000076-2021-DSFLMDR/MC indica que se realizó un procedimiento de
campo el 9 de abril de 2021, producto del cual se ejecutó
el replanteo de las coordenadas UTM WGS84 de los
vértices del Plano N° PP-030-MC-DGPA-DSFL-2017
WGS84, empleándose un equipo de posicionamiento
GPS diferencial TRIMBLE R8 de alta precisión, de lo cual
se verificó la existencia de un desfase lineal promedio de
2.15 metros, por lo que se realizó una nueva medición
de cada uno de los vértices del polígono del Complejo
Recreativo Municipal Club de la Familia Huaycán,
elaborándose el Plano Temático PTEM-007-MC_DGPADSFL-2021 WGS84;
Que, como resultado del procedimiento de campo se
concluye que el polígono del Complejo Recreativo Municipal

El Peruano / Domingo 9 de enero de 2022

NORMAS LEGALES

Club de la Familia Huaycán presenta errores de desfase
originando superposición con el polígono del Sector I de la
Parcela B de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán
de Pariachi, por lo que se han rectificado las coordenadas
del área desafectada a fin de evitar discrepancias con
el polígono de la Zona Arqueológica Parcela B Sector I,
conforme al Plano Temático N° PTEM-007-MC_DGPADSFL-2021 WGS84; asimismo, se indica que el área
resultante de la desafectación es de 60,457.29 metros
cuadrados y un perímetro de 1,102,07 metros;
Que, de lo descrito, se tiene que la recomendación de
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal tiene
por finalidad establecer el área correcta de 60,457.29
metros cuadrados y un perímetro de 1,102.07 metros
que es el que corresponde al retiro de condición cultural
de la Parcela B del Sector 1 de la Zona Arqueológica
Monumental Huaycán de Pariachi, aprobada mediante la
Resolución Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC;
Que, a través del Informe N° 000862-2021-DSFL/
MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico
Legal eleva el Informe N° 000483-2021-DSFL/MC, en el
cual se valida el análisis y conclusiones contenidas en
el Informe N° 000076-2021-DSFL-MDR/MC y, además,
la referida Dirección General manifiesta su conformidad
a la necesidad de modificar la Resolución Viceministerial
N° 069-2017-VMPCIC/MC y la Resolución Directoral
Nacional N° 561/INC, modificada por la Resolución
Directoral Nacional N° 280/INC y por la Resolución
Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC;
Que, mediante el Memorando N° 001434-2021-DGPA/
MC, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico
Inmueble, en uso de las facultades previstas por
el numeral 59.2 del artículo 59 del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
005-2013-MC, esto es, la prerrogativa para identificar,
inventariar y registrar los monumentos arqueológicos con
fines de declaración y delimitación, y con sustento en el
análisis y las conclusiones contenidos en los informes
técnicos indicados, solicita continuar con el trámite
para la modificación de la Resolución Viceministerial
N° 069-2017-VMPCIC/MC, en el extremo referido a la
extensión del área que fue materia de retiro de condición
de Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, en el marco de lo establecido en el literal
a) del artículo 14 de la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura y modificatoria, concordado
con el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF del Ministerio de
Cultura, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
005-2013-MC, el Viceministerio de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales tiene entre sus funciones formular,
coordinar, ejecutar y supervisar la política relacionada
con el fomento de la cultura y la creación cultural en
todos sus aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo
que incluye la declaración, administración, promoción,
difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
correspondiéndole a su vez el retiro de la condición de
Patrimonio Cultural de la Nación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 del Reglamento de la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por el Decreto
Supremo N° 011-2006-ED y modificatorias;
Que, de lo señalado en el Informe N°
000076-2021-DSFL-MDR/MC, se tiene que, en su
oportunidad, la determinación del área objeto de
desafectación a que se refiere el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC se realizó a
partir de mediciones que no fueron precisas, lo cual ha
quedado corroborado con lo que se describe en el Informe
N° 000421-2021-DSFL-VCV/MC, en el que se indica
que “(…) en cuanto a los equipos de georreferenciación
cuando se producen desfases se tratan de errores en
los valores numéricos lo que, además, en materia de
transformación o cambio de proyección de una capa
con coordenadas PSAD 56, a una proyección WGS 84,
se verifica un desplazamiento que generalmente puede
representar de 5 a 20 metros en promedio (…)”;
Que, de lo descrito por la Dirección de Catastro y
Saneamiento Físico Legal se evidencia la necesidad de
aprobar un nuevo plano que refleje de forma fehaciente el
área de la Parcela B del Sector 1 de la Zona Arqueológica
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Monumental Huaycán de Pariachi, aprobada en la
Resolución Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC
producto del retiro de la condición cultural del área de
60,457.29 metros cuadrados y un perímetro de 1,102,07
metros referida en el Informe N° 000076-2021-DSFLMDR/MC y, como consecuencia de ello, modificar la
Resolución Directoral Nacional N° 561/INC, modificada
por la Resolución Directoral Nacional N° 280/INC y por
la Resolución Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC,
a fin de hacer efectiva la función descrita en el literal a)
del artículo 14 de la Ley N° 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura y modificatoria, concordado con el
numeral 9.1 del artículo 9 del ROF;
Con la visación de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble y, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Perú; la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias; la
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura
y modificatoria; el Decreto Supremo N° 011-2006-ED,
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación y sus modificatorias; el Decreto Supremo Nº 0052013-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; y
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plano Temático PTEM007-MC_DGPA-DSFL-2021 WGS84, correspondiente
a la Parcela B del Sector 1 de la Zona Arqueológica
Monumental Huaycán de Pariachi, ubicada en el distrito
de Ate, provincia y departamento de Lima, con un área
de 60,457.29 metros cuadrados y perímetro de 1,102.07
metros, que como anexo forma parte de la presente
resolución; en consecuencia, dejar sin efecto el Plano
N° PP-030-MC_DGPA/DSFL-2017, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente
resolución;
Artículo 2.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Retirar la condición cultural del área
de 60,457.29 metros cuadrados y un perímetro de
1,102.07 metros de la Parcela B del Sector 1 de la Zona
Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución”.
Artículo 3.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Directoral Nacional N° 280/INC, modificado por la
Resolución Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC,
en lo referente al área y perímetro de la Parcela B del
Sector 1 de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán
de Pariachi, de acuerdo al Plano Temático aprobado en el
artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 4.- Modificar el artículo 5 de la Resolución
Directoral Nacional N° 561/INC, modificado por la
Resolución Directoral Nacional N° 280/INC y la Resolución
Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC/MC, quedando
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5.- Mantener la categoría en Zona
Arqueológica en Emergencia al área denominada Parcela
B del Sector 1 de la Zona Arqueológica Monumental
Huaycán de Pariachi, correspondiente al sector ocupado
por la infraestructura construida del “Complejo Cultural
Deportivo Iglesia y Centro Parroquial Huaycán”, que
abarca el área de 84,419.12 metros cuadrados, de
conformidad con los datos técnicos contenidos en el Plano
Temático PTEM-007-MC_DGPA-DSFL-2021 WGS84”.
Artículo 5.- Remitir copia certificada de la presente
resolución al Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI, a la Municipalidad Metropolitana
de Lima, a la Municipalidad Distrital de Ate, a la
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Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN y
a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural
del Ministerio de Cultura, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIELA SONALY TUESTA ALTAMIRANO
Viceministra de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales
2028830-1

Delegan a funcionario la facultad de
determinar la protección provisional de
bienes inmuebles prehispánicos que se
presumen integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, durante el año 2022
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 000012-2022-VMPCIC/MC
San Borja, 7 de enero del 2021
VISTOS; el Informe Nº 000008-2022-DGPA/MC de la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble;
el Proveído Nº 000077-2022-VMPCIC/MC del Despacho
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales; el Informe N° 000015-2022-OGAJ/MC de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público,
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el
logro de los objetivos y metas del Estado;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS,
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuyo
artículo 78 se establece que las entidades pueden delegar
el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras
entidades cuando existan circunstancias de índole técnica,
económica, social o territorial que lo hagan conveniente,
procediendo también la delegación de competencia
de un órgano a otro al interior de una misma entidad;
precisándose en su artículo 79, que el delegante tendrá
siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado;
Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 2 y 3
del artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, los Viceministros por encargo de los Ministros
coordinan, orientan y supervisan las actividades que
cumplen los órganos del Ministerio y demás entidades
de su sector, conforme a su Reglamento de Organización
y Funciones, así como expiden Resoluciones
Viceministeriales en el ámbito de su competencia;
Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones – ROF del Ministerio de Cultura, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, dispone
que el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales es la autoridad inmediata al Ministro de Cultura
en materia de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales,
que comprende al patrimonio arqueológico y monumental,
inmaterial, paleontológico y el fomento cultural;
Que, asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9 del
citado ROF, determina como función del Viceministro de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el formular,
coordinar, ejecutar, y supervisar la política relacionada
con el fomento de la cultura y creación cultural en
todos sus aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo
que incluye la declaración, administración, promoción,
difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación,
de conformidad con la respectiva política nacional;
Que, a través del artículo 97 del Reglamento de la
Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la
Nación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006ED, se contempla que el Viceministro de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura
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es competente para determinar la protección provisional
de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación;
Que, de igual manera, el numeral 99.5 del artículo 99
del mismo texto normativo establece que la resolución
que determina la protección provisional de los bienes
que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de
la Nación es emitida por el Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura o
la autoridad delegada para dicho efecto;
Que, con el propósito de lograr una mayor celeridad
para los procedimientos de determinación de la protección
provisional de los bienes que se presumen integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación, resulta pertinente
delegar la facultad de determinar la protección provisional
de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;
Con las visaciones de la Dirección General de
Patrimonio Arqueológico Inmueble, 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 29565, la Ley
de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura,
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar, desde el día siguiente de la
publicación de la presente resolución hasta el 31 de
diciembre de 2022, en el/la Director/a General de la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
la facultad de determinar la protección provisional de
los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución a la
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIELA SONALY TUESTA ALTAMIRANO
Viceministra de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales
2028875-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Delegan facultades y atribuciones en
diversos funcionarios del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, durante el Año
Fiscal 2022
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 011-2022-MIDIS
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS:
El Memorando Múltiple N° D000277-2021-MIDISSG, de la Secretaría General; el Proveído N° D0000642022-MIDIS-VMPS del Viceministerio de Prestaciones
Sociales; el Memorando N° D000018-2022-MIDIS-OGA
de la Oficina General de Administración; el Informe N°
D000002-2022-MIDIS-OGCAI de la Oficina General de
Cooperación y Asuntos Internacionales; el Memorando N°
D000023-2022-MIDIS-OGPPM de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y los Informes
Nros. D000629-2021-MIDIS-OGAJ y D000012-2022-MIDISOGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
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Inclusión Social, se determina su ámbito, competencias,
funciones y estructura orgánica básica; asimismo, el
artículo 12 de la citada Ley, establece que el/la Ministro/a
de Desarrollo e Inclusión Social es la más alta autoridad
política del sector desarrollo e inclusión social y la más
alta autoridad ejecutiva del Ministerio y, ejerce entre otras
funciones, las que le asigne la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, pudiendo delegar en los funcionarios
de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones que
no sean privativas de su función;
Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece
que los Ministros de Estado pueden delegar, en los
funcionarios de su cartera ministerial, las facultades y
atribuciones que no sean privativas a su función, siempre
que la normativa lo autorice; así mismo, el numeral
47.2 del artículo 47 del mencionado Decreto Legislativo
señala que las modificaciones presupuestarias en el
nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad.
El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación,
a través de disposición expresa, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria
del Decreto Legislativo establece la derogación de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto; sin embargo, la Novena Disposición
Complementaria Final del mencionado Decreto Legislativo
establece que, el Decreto Legislativo entra en vigencia a
partir del 01 de enero de 2019, salvo, entre otros, el artículo
47 referido a modificaciones presupuestarias en el Nivel
Funcional y Programático, que se implementa de manera
progresiva, conforme lo determine la Dirección General
de Presupuesto Público; asimismo, la Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
1440, señala que en tanto se implementen los artículos
establecidos en la Novena Disposición Complementaria
Final, los artículos respectivos de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, mantienen
su vigencia;
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece que el Titular
de la Entidad puede delegar sus funciones en materia
presupuestaria cuando lo establezca expresamente
el citado Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la Entidad; el Titular es responsable solidario con el
delegado;
Que, mediante la Ley N° 31365, Ley del Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se establecen
las normas para la gestión presupuestaria y ejecución
del gasto público que deben observar los organismos del
Sector Público durante el ejercicio fiscal 2022;
Que, el inciso 3 del numeral 8.1 del artículo 8 del
Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Contabilidad, establece que el Titular
de la Entidad del Sector Público, los Directores Generales
de Administración, los Directores de Contabilidad y de
Presupuesto o quienes hagan sus veces, están obligados,
entre otros, a suscribir y remitir la información requerida
para la elaboración de la Cuenta General de la República,
sin exceder el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio
fiscal, materia de rendición de cuentas, dentro de la cual
se encuentra la información financiera y presupuestaria
respectiva, según la estructura establecida por el artículo
21 del acotado Decreto Legislativo;
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0822019-EF, establece que el Titular de la entidad puede
delegar, mediante resolución, la autoridad que la norma
le otorga; asimismo, puede delegar, al siguiente nivel de
decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales
de obra; teniendo presente que la declaración de nulidad
de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no
pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
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del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018EF;
Que, asimismo, el numeral 101.1. del artículo 101 del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018EF, señala que la potestad de aprobar contrataciones
directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados
en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del
artículo 27 de la citada Ley;
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo
Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento, el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 217-2019-EF, la Resolución Directoral N° 00142021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0005-2021EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual
de Bienes, Servicios y Obras”, así como sus Anexos Nº
01, Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05 y N° 06, la cual tiene por
objeto que las entidades del Sector Público programen
sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un
período mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr
la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios
y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas
y objetivos; y como consecuencia elaborar su Cuadro
Multianual de Necesidades;
Que, mediante Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del
sector privado, se aprobaron medidas con el objeto de
impulsar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública
de impacto regional y local, con la participación del sector
privado, mediante la suscripción de Convenios con los
Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF,
se aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de
la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado,
disponiéndose en los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4
de la citada norma, que el Titular de la Entidad Pública
es responsable de aprobar, autorizar y supervisar los
procedimientos aplicables al mecanismo de Obras por
Impuestos, pudiendo éste delegar mediante resolución,
las atribuciones que le otorgan en otros jerárquicamente
dependientes de él o en la máxima autoridad administrativa
de los órganos adscritos o descentralizados, proyectos
especiales, programas u otros organismos dependientes
del sector, con excepción de la aprobación de la lista de
proyectos priorizados, la autorización de contratación
directa y la nulidad de oficio;
Que, el artículo 192 de la Ley N° 26859, Ley
Orgánica de Elecciones, establece que a partir de la
convocatoria de las elecciones, se suspende la difusión
de la publicidad estatal, salvo el caso de impostergable
necesidad o utilidad pública; por lo que, de acuerdo a
los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento de Propaganda
Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo
Electoral, aprobado por Resolución N° 0922-2021-JNE,
para el otorgamiento de la autorización previa y reporte
posterior de publicidad estatal en periodo electoral, el
titular del pliego correspondiente o a quien éste faculte
debe presentar al Jurado Electoral Especial el formato de
solicitud o reporte posterior respectivo;
Que, el numeral 45.1 del artículo 45 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por
Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, establece que
las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el
personal al servicio de la administración pública, sin que
éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos,
restringir sus efectos o interpretar sus alcances;
Que, el Decreto Legislativo N° 1401, Decreto
Legislativo que aprueba el régimen especial que regula
las modalidades formativas de servicios en el sector
público, comprende dentro de su ámbito de aplicación,
las prácticas preprofesionales y profesionales, así como,
la suscripción del convenio respectivo por parte del
estudiante, el centro de estudios y la entidad pública en la
que se desempeñan las actividades;
Que, mediante Decreto Supremo N° 050-2006PCM, se prohíbe en las entidades del Sector Público, la
impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos
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de comunicaciones y/o documento de todo tipo, debiendo
éstos efectuarse en blanco y negro; señalándose en el
artículo 2 de dicha norma que el titular de la entidad o
quien este delegue podrá autorizar, excepcionalmente,
impresos a color para casos debidamente justificados;
Que, de acuerdo al artículo 6 del Decreto Supremo
N° 031-2007-RE, para la suscripción de Acuerdos
Interinstitucionales no se requerirá del otorgamiento
de plenos poderes, entendiéndose por Acuerdo
Interinstitucional, el convenio regido por el derecho
internacional público y/o por el ordenamiento interno de
las partes, celebrado por escrito, entre cualquier entidad
o entidades de la Administración Pública y uno o varios
órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales, cualquiera sea su denominación, sea que
se derive o no de un tratado previamente adoptado;
Que, de otra parte, mediante Resolución Ministerial N°
118-2021-EF-43, se aprueba la Directiva Nº 004-2021-EF43.01, denominada “Lineamientos para la administración del
Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco del
Decreto Ley Nº 25650”, a través del cual se establecen las
obligaciones que deben cumplir, entre otros, los titulares de
las entidades contratantes o los funcionarios que cuenten
con la delegación de funciones correspondientes, respecto
a la administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector
Público (FAG), conforme a lo establecido en el Decreto Ley
N° 25650 y sus modificatorias;
Que, a su vez, mediante la Resolución Directoral
N° 031-2014-EF-52.03, se establecen disposiciones
adicionales para el traslado de fondos a la Cuenta
Única del Tesoro Público (CUT), disposiciones para las
Municipalidades, procedimiento para la designación y
acreditación de responsables de cuentas ante la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público, entre otros;
disponiéndose en el literal a) del numeral 3.1 del artículo
3 de la citada resolución directoral, que los titulares y
suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades
Ejecutoras y Municipalidades son designados mediante
Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien
éste hubiera delegado de manera expresa esta facultad;
Que, el numeral 7.4.13 de la Directiva N°
012-2019-AGN-DDPA, Norma para la Valoración
Documental en la Entidad Pública, aprobada por
Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN-J, establece que
la entidad aprueba y oficializa el Programa de Control de
Documentos Archivísticos mediante resolución de la más
alta autoridad;
Que, en el marco de la normativa reseñada
precedentemente, se considera necesario aprobar una
delegación de facultades en las materias presupuestaria,
administrativa y de gestión, contrataciones del Estado,
así como, de Obras por impuestos, con la finalidad de
garantizar la oportunidad y eficiencia de los distintos
procedimientos a cargo del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
Con los visados del Despacho Viceministerial de
Prestaciones Sociales, del Despacho Viceministerial de
Políticas y Evaluación Social, de la Secretaría General,
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, de la Oficina General de Administración;
de la Oficina General de Recursos Humanos; de la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales; y, la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social y la Resolución Ministerial
N° 073-2021-MIDIS que aprueba el Texto Integrado
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Secretario/a General del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante el año
2022, las facultades y atribuciones siguientes:
1.1 En materia presupuestaria:
a) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático entre unidades ejecutoras
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del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
b) Aprobar la formalización de las notas modificatorias
en el nivel funcional programático dentro de las unidades
ejecutoras del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
c) Suscribir los Estados Financieros y Presupuestales
del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
sólo respecto a la información financiera y presupuestaria
mensual, trimestral y del primer semestre.
1.2 En materia administrativa y de gestión:
a) Suscribir, en el marco del Decreto Ley N° 25650,
que crea el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público,
el Anexo N° 01 “Términos de Referencia del Servicio”;
los contratos de Locación de Servicios y sus respectivas
adendas, la solicitud para el registro de Contratos, la solicitud
para el registro de prórroga y/o renovación de los mismos;
la solicitud para el pagos de honorarios; la comunicación
a la Unidad Transitoria de Pago cuando el consultor deje
de prestar servicios, bajo cualquier causa y/o motivo; la
comunicación a la Unidad Transitoria de Pago, de manera
inmediata, en caso tome conocimiento de la imposición al
consultor de alguna sanción de destitución firme o que haya
agotado la vía administrativa y/o con sentencia condenatoria
consentida y/o ejecutoriada; así como expedir las respectivas
constancias de prestación de servicios de los compromisos
contractuales asumidos en el marco de la citada norma;
asimismo, suscribir otros documentos relacionados con el
FAG en aplicación del referido Decreto Ley y la Directiva
Nº 004-2021-EF-43.01, denominada “Lineamientos para
la administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector
Público, en el marco del Decreto Ley Nº 25650”, aprobada
por Resolución Ministerial N° 118-2021-EF-43.
b) Suscribir y remitir a la Unidad Transitoria de Pago
la solicitud de pago de honorarios de los Consultores
contratados bajo el ámbito de la Ley N° 29806, Ley que
regula la Contratación de Personal Altamente Calificado
en el Sector Público; así como, informarle en los casos
que el personal altamente calificado deje de prestar
servicios, bajo cualquier causa o motivo.
c) Designar a los titulares y suplentes del manejo de
las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Sede
Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
d) Aprobar y oficializar el Programa de Control de
Documentos Archivísticos, en el marco de la Directiva N°
012-2019-AGN/DDPA, aprobada por Resolución Jefatural
N° 214-2019-AGN/J.
e) Suscribir y remitir todos los documentos que
resulten necesarios para solicitar la autorización previa
o efectuar el reporte posterior de publicidad estatal de
la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, incluyendo formatos, oficios,
anexos, entre otros de similar naturaleza, en el marco
del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por
Resolución N° 0922-2021-JNE.
1.3 En materia de contrataciones del Estado,
respecto de la Unidad Ejecutora 001:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
b) Resolver los recursos de apelación interpuestos en
los procedimientos de selección que correspondan ser
conocidos por la Entidad, en el marco de lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
1.4 En materia de Obras por Impuestos:
a) Aprobar las Bases de los procesos de selección.
b) Cancelar el proceso de selección.
c) Solicitar la emisión del informe previo de la
Contraloría General de la República, así como presentar
la subsanación y/o remitir información adicional de ser el
caso.
d) Suscribir, modificar y resolver convenios con
los Gobiernos Regionales y Locales para la ejecución
conjunta o encargo de proyectos en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
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e) Resolver sobre las solicitudes de ampliación de
plazo conforme a las disposiciones reguladas en el artículo
71 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley
N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado, aprobado por
Decreto Supremo N° 295-2018-EF.
f) Responder las cartas de intención del sector privado
dirigidas al Titular de la Entidad por las que proponen
desarrollar los proyectos de inversión pública.
g) Autorizar el nuevo monto total de inversión
referencial en la convocatoria y en las Bases del proceso
de selección en los casos en los que un proyecto cuente
con un nuevo monto de inversión registrado en el Banco
de Inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en fecha posterior a
su declaratoria de viabilidad y priorización.
h) Aprobar, de manera previa al otorgamiento de la
Buena Pro por parte del Comité Especial, los montos
mayores al monto total de inversión referencial cuando la
propuesta económica exceda hasta en 10% dicho monto.
i) Representar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social en la solución de controversias a realizarse
mediante trato directo, así como suscribir los acuerdos o
documentos necesarios para tal fin.
j) Conocer y resolver los recursos de apelación
interpuestos por los postores respecto de los actos
dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebración del convenio de inversión.
Artículo 2.- Delegar en el/la Viceministro/a de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, durante el año 2022, las facultades y
atribuciones siguientes:
En materia administrativa y de gestión:
a) Suscribir las Matrices de compromisos de mejora
de desempeño, elaboradas en base a las evaluaciones
independientes en el marco del presupuesto por
resultados.
b)
Suscribir
acuerdos
interinstitucionales,
memorandos/cartas de entendimiento u otros instrumentos
de similar naturaleza, con órganos gubernamentales
extranjeros, organizaciones internacionales o con
entidades del sector privado cuando se deriven de
los instrumentos mencionados previamente suscritos,
conforme a la normativa aplicable vigente y en el ámbito
de su respectiva competencia.
c) Suscribir y remitir todos los documentos que
resulten necesarios para solicitar la autorización previa
o efectuar el reporte posterior de publicidad estatal de
los Programas Nacionales adscritos al Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social, incluyendo formatos, oficios,
anexos, entre otros de similar naturaleza, en el marco
del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por
Resolución N° 0306-2020-JNE.
d) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos
o documentos equivalentes de proyectos de inversión,
así como su ejecución, cuando estos hayan sido
declarados viables mediante fichas técnicas por parte
de las Unidades Formuladoras de los Programas
Nacionales; dicha autorización se emitirá con opinión
previa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización.
Artículo 3.- Delegar en el/la Viceministro/a de
Políticas y Evaluación Social del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, durante el año 2022, la
facultad y atribución siguiente:
En materia administrativa y de gestión:
Suscribir acuerdos interinstitucionales, memorandos/
cartas de entendimiento u otros instrumentos de similar
naturaleza, con órganos gubernamentales extranjeros,
organizaciones internacionales o con entidades del
sector privado cuando se deriven de los instrumentos
mencionados previamente suscritos, conforme a la
normativa aplicable vigente y en el ámbito de su respectiva
competencia.
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Artículo 4.- Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina
General de Administración, durante el año 2022, las
facultades y atribuciones siguientes:
4.1. En materia de contrataciones del Estado, respecto
de la Unidad Ejecutora 001:
a) Aprobar las modificaciones del Plan Anual de
Contrataciones.
b) Aprobar los expedientes de contratación de
los procedimientos de selección, de conformidad con
las disposiciones de la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.
c) Aprobar el proceso de estandarización a que
se alude en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
d) Designar y remover a los integrantes titulares
y suplentes de los comités de selección que tendrán a
cargo los procedimientos de selección en el marco de
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento así como autorizar la participación de
expertos independientes a fin de que integren o presten
apoyo a los comités de selección, cuando corresponda.
e) Aprobar los documentos del procedimiento de
selección: las bases, las solicitudes de expresión de
interés para la selección de consultores individuales, así
como las solicitudes de cotización para comparación de
precios, según corresponda; de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
f) Suscribir los convenios respectivos vinculados
a compras corporativas facultativas y resolver los
recursos de apelación interpuestos, cuando el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social actúe como Entidad
encargada, en el marco de lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
g) Aprobar la cancelación parcial o total de los
procedimientos de selección, de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
h) Aprobar que el comité de selección u órgano
encargado de las contrataciones otorgue la buena pro
a las ofertas que superen el valor estimado o referencial
en los procedimientos de selección para la contratación
de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución
de obras, a que se refiere el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
i) Aprobar las contrataciones directas previstas en los
literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
j) Aprobar y suscribir los convenios institucionales para
efectuar el encargo de la realización de las actuaciones
preparatorias y/o el procedimiento de selección en el
marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, quedando exceptuados los encargos a
organismos internacionales de conformidad con el literal
b) del artículo 109.2 del referido Reglamento.
k) Aprobar el expediente de contratación y los
documentos del procedimiento de selección que
correspondan, así como designar al comité de selección
cuando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social actúe
en las compras corporativas facultativas como Entidad
encargada.
l) Suscribir los contratos con los postores ganadores
de la buena pro, incluidos los contratos complementarios y
sus modificaciones posteriores, así como la resolución de
los mismos por las causales reguladas en el TUO de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, salvo los
derivados de subasta inversa electrónica y adjudicación
simplificada para bienes y servicios en general siempre
que el monto del valor estimado no supere los S/ 200
000,00, así como de Catálogos Electrónicos de Acuerdos
Marco y Comparación de Precios, los que se perfeccionen
con orden de compra o de servicio que serán suscritos por
el Jefe de la Oficina de Abastecimiento.
m) Aprobar la subcontratación a que hace referencia
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
n) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
de bienes y servicios, de conformidad con el TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento.
ñ) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
de obras en los casos que sus montos, restándoles los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan del 15%
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del monto del contrato original, de conformidad con el TUO
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
o) Aprobar la reducción de prestaciones de bienes,
servicios y obras, de conformidad con el TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
p) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo
contractual de contrataciones formalizadas por la Oficina
General de Administración, de conformidad con el TUO
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
q) Aprobar otras modificaciones al contrato cuando
no resulten aplicables los adicionales, reducciones y
ampliaciones, siempre que no impliquen la variación
del precio, de conformidad con el TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
r) Tramitar las comunicaciones sobre la presunta
comisión de infracciones, actuaciones y otros actos
vinculados a los procedimientos de contratación, que
tengan que realizarse ante el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado y el Tribunal de Contrataciones
del Estado, previo informe técnico, de conformidad con el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
s) Designar al comité de recepción de la obra,
de conformidad con el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
t) Pronunciarse, notificar pronunciamiento u observar
las liquidaciones de ejecución de obras y de consultorías
de obras que se presenten a la Entidad, de conformidad
con el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
u) Formalizar la cesión de posición contractual
en los casos previstos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
v) Suscribir adendas correspondientes que prorroguen
los contratos de servicios de arrendamiento de bienes
inmuebles, de conformidad con el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
w) Aprobar las contrataciones a realizar a través
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco,
en concordancia con el literal k) del artículo 115 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y de conformidad con el numeral 8.7 de la Directiva N°
007-2017-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables a los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”, aprobada por
Resolución N° 007-2017-OSCE/CD.
x) Disponer el inicio de las acciones pertinentes de
acuerdo con las normas y procedimientos disciplinarios
aplicados, en los casos previstos en el numeral 8.11
de la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones
Aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco”, aprobada por Resolución N° 007-2017-OSCE/
CD.
y) Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
aprobación del PIA, mediante la suscripción del Anexo N°
04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para
la programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”.
4.2. En materia administrativa y de gestión:
a) Suscribir y/o modificar contratos bancarios y/o
financieros, lo que incluye cualquier actuación destinada
con la ejecución, culminación y/o resolución del mismo,
según corresponda.
b) Aprobar el reconocimiento de crédito devengado
y la devolución de recursos, en los supuestos que no se
encuentren dentro del ámbito de aplicación del Decreto
Supremo N° 017-84-PCM Reglamento del Procedimiento
Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos
internos y devengados a cargo del Estado.
c) Representar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social ante la Superintendencia Nacional de Aduanas
y Administración Tributaria (SUNAT), en todo tipo de
trámite en materia tributaria, para realizar cualquier acto,
procedimiento y/o actividad que resulte necesaria para el
mejor desarrollo de la gestión administrativa del Ministerio.
d)
Suscribir y presentar a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –
SUNAT, los formularios y declaraciones y, en general,
cualquier documentación que resulte necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias como
consecuencia de la ejecución de los gastos previstos en
el Presupuesto Institucional.
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e)
Representar al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social ante la Municipalidad de San Isidro,
u otras municipalidades distritales y provinciales,
Superintendencia Nacionales de Bienes Estatales
(SBN), Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP), el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado – OSCE, el Ministerio
de Economía y Finanzas, otros ministerios, u otras
Entidades o instancias administrativas, para iniciar
cualquier procedimiento y/o realizar cualquier actividad
que se encuentre dentro del ámbito de las materias de su
competencia, quedando facultada a presentar solicitudes,
formularios, formatos, declaraciones juradas, descargos,
recursos de reconsideración o apelación u otros similares
que resulten necesarios para el mejor desarrollo de la
gestión administrativa del Ministerio.
f) Autorizar la impresión a color en casos debidamente
justificados en el marco del Decreto Supremo N° 050-2006PCM, que prohíbe en las entidades del Sector Público la
impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de
las comunicaciones y/o documento de todo tipo.
Artículo 5.- Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina
de Abastecimiento de la Oficina General de
Administración, durante el año 2022, las facultades y
atribuciones siguientes:
En materia de contrataciones del Estado, respecto de
la Unidad Ejecutora 001:
a) Perfeccionar la contratación de bienes y servicios
mediante la notificación de la orden de compra u orden de
servicio, en las contrataciones derivadas de procedimientos
de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada
por montos menores o iguales a S/ 200 000,00, así como
de las derivadas de contrataciones por importes menores
o iguales a 8 UITs, Catálogos Electrónicos de Acuerdos
Marco y Comparación de Precios.
b) Suscribir contratos de contrataciones por importes
menores o iguales a 8 UITs.
c) Suscribir adendas para modificar contratos, órdenes
de compra u órdenes de servicio de contrataciones por
importes menores o iguales a 8 UITs, y las derivadas de
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y Comparación
de Precios referidas en el literal a) precedente; así como
resolver los mismos.
d) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual de contrataciones por importes menores o
iguales a 8 UITs, y las derivadas de Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y Comparación de Precios referidas en
el literal a) precedente.
e) Emitir Constancias de Prestación, que deberán
precisar, como mínimo: identificación del contrato,
objeto del contrato, monto del contrato vigente, el plazo
contractual y las penalidades en que hubiera concurrido
el contratista.
f) Autorizar la rebaja de compromiso de las órdenes
de servicio u órdenes de compra.
g) Comunicar a los contratistas la aplicación de las
penalidades que correspondan, de ser el caso.
h) Comunicar a los contratistas las observaciones a
las prestaciones formuladas por las áreas usuarias.
i) Aprobar la modificación del Cuadro Multianual de
Necesidades, el último día hábil de la semana, mediante
la suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva N° 00052021-EF/54.01 “Directiva para la programación Multianual
de Bienes, Servicios y Obras”.
Artículo 6.- Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina
General de Recursos Humanos, durante el año 2022,
las facultades y atribuciones siguientes:
En materia administrativa y de gestión:
a) Ejecutar mandatos judiciales, en el ámbito de su
competencia, previa coordinación con la Procuraduría
Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
b) Celebrar Convenios de Prácticas Preprofesionales
y Profesionales.
Artículo 7.- La delegación de facultades conferida en
la presente resolución ministerial, comprende la atribución
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de evaluar, decidir y resolver sobre la procedencia o no,
de la realización de las actuaciones objeto de delegación;
encontrándose el servidor delegado obligado a verificar
el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la
normativa aplicable en cada caso respectivo.
Artículo 8.- Los servidores comprendidos en
los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Resolución
deben informar a la Secretaría General, dentro de los
siete (7) primeros días hábiles de cada mes, sobre
las actuaciones realizadas en el mes anterior en
ejercicio de las delegaciones otorgadas, conforme
al Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución; correspondiéndole a la Secretaría General
la consolidación de información y posterior remisión al
Despacho Ministerial.
Artículo 9.- Precísese que la delegación de facultades
en materia de Contrataciones del Estado, de la presente
Resolución, será aplicable, en lo que resulte pertinente,
a aquellos procedimientos creados y/o regulados por
regímenes especiales de contratación que se rijan de
forma supletoria por el TUO de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus respectivas
modificatorias.
Artículo 10.- Tratándose de las actuaciones
identificadas en los artículos 224, 230 y 251 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, para las
que se requiere contar con pronunciamiento del Titular de
la Entidad, corresponderá que la Procuraduría Pública
efectúe un análisis costo-beneficio, sustentado en un
informe técnico, pudiendo solicitar información a la(s)
área(s) que estime pertinente(s).
Artículo 11.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/
midis), en la misma fecha de publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
2028910-1

Designan Jefa de la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 012-2022-MIDIS
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS:
El Memorando Nº D000022-2022-MIDIS-SG de
la Secretaría General; el Memorando Nº D0000262022-MIDIS-OGRH de la Oficina General de Recursos
Humanos; y, el Informe N° D000014-2022-MIDIS-OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS,
se aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, estableciéndose en el literal e) del
artículo 8 que el Despacho Ministerial designa a los
titulares de los cargos de confianza del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, por Resolución Ministerial N° 048-2020-MIDIS,
se aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 105-2019-MIDIS, el cual
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contempla el cargo estructural de Jefe/a de la Oficina
General de Recursos Humanos del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, considerado como cargo de
confianza;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
150-2021-MIDIS, se designa al señor LUIS ALBERTO
TELLO VERASTEGUI como Jefe de la Oficina General
de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
Que, la referida persona ha presentado su renuncia,
por lo que corresponde aceptarla y designar a quien
ejercerá el cargo de Jefe/a de la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, la Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que
aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, la renuncia formulada por el
señor LUIS ALBERTO TELLO VERASTEGUI al cargo
de Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la cual será
efectiva a partir del 11 de enero de 2022, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir del 11 de enero de 2022,
a la señora GINA ROXANA SÁNCHEZ PIMENTEL como
Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
2028911-1

EDUCACION
Modifican la Norma Técnica denominada
“Normas para la implementación de
los talleres complementarios de las
iniciativas pedagógicas “EXPRESARTE”,
“ORQUESTANDO”,
y
“TALLERES
DEPORTIVO-RECREATIVOS”, aprobada por
Res. N° 015-2017-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 001-2022-MINEDU
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS, el Expediente N° 0170233-2021, el
Informe N° 0409-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID
de la Dirección de Educación Física y Deporte de la
Dirección General de Educación Básica Regular, el
Informe N° 01752-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe N°
01352-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
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establece que el Sector Educación se encuentra bajo
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación;
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el
literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son
funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio
de Educación, formular, planear, dirigir, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas
con sus ámbitos de competencia, respectivamente;
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, el literal a) del artículo 9 de la Ley General
de Educación, establece que la educación peruana tiene
entre sus fines formar personas capaces de lograr su
realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva,
física, espiritual y religiosa promoviendo la formación
y la consolidación de su identidad y autoestima, y su
integración adecuada y critica a la sociedad para el
ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno,
así como el desarrollo de su capacidad y habilidad para
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal f) del
artículo 21 de la Ley General de Educación, modificado
por el artículo 6 de la Ley N° 30432, Ley que promueve
y garantiza la práctica del deporte y la educación física
en los diferentes niveles de la educación básica pública,
es función del Estado garantizar la obligatoriedad de la
enseñanza de la educación física y de la práctica del
deporte, incluyendo la recreación, dentro de los diversos
estamentos de la educación básica del país, así como
orientar y articular los aprendizajes generados dentro y
fuera de las instituciones educativas con la finalidad de
prevenir situaciones de riesgo de los estudiantes;
Que, con Resolución de Secretaría General N°
015-2017-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica
denominada “Normas para la implementación de los
talleres complementarios de las iniciativas pedagógicas
“EXPRESARTE”, “ORQUESTANDO”, y “TALLERES
DEPORTIVO-RECREATIVOS”, la misma que tiene
como objetivo uniformizar las orientaciones para su
implementación adecuada y oportuna, facilitando
su implementación en las instituciones educativas
seleccionadas como Núcleos de Formación de la
Educación Básica Regular;
Que, en el marco de las disposiciones normativas antes
señaladas, mediante Oficio N° 00318-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEBR, la Dirección General de Educación
Básica Regular remite al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe N° 409-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DEFID, elaborado por la Dirección de
Educación Física y Deporte, a través del cual se propone
y sustenta la necesidad de modificar la norma técnica
denominada “Normas para la implementación de los
talleres complementarios de las iniciativas pedagógicas
“EXPRESARTE”, “ORQUESTANDO”, y “TALLERES
DEPORTIVO-RECREATIVOS”; a efectos de mejorar la
gestión administrativa en la implementación de los citados
talleres complementarios;
Que, a través del Informe N° 01752-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica,
considera técnicamente factible continuar con el trámite
de aprobación de la modificación de la norma técnica
denominada “Normas para la implementación de los
talleres complementarios de las iniciativas pedagógicas
“EXPRESARTE”, “ORQUESTANDO”, y “TALLERES
DEPORTIVO-RECREATIVOS”; por cuanto, se encuentra
alineada con los objetivos estratégicos e institucionales
del Sector Educación y no irrogará gastos adicionales al
Pliego 010: Ministerio de Educación;
Que, asimismo, con Informe N° 01352-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica,
en el marco del análisis legal realizado y teniendo en
cuenta los informes y las opiniones técnicas emitidas,
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considera que la modificación de la citada norma técnica
resulta legalmente viable, sugiriendo proseguir el trámite
correspondiente para su aprobación;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo
1 de la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU,
se delega en el Viceministro de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y
atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos
que aprueban, modifican o dejan sin efecto los documentos
normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de su
competencia conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
De conformidad con la Ley Nº 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y sus
modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 29944,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED y
sus modificatorias; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y, en virtud
de las facultades delegadas mediante Resolución
Viceministerial N° 571-2020-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar los numerales 5.2.1, 6.1.2,
6.3.1, 6.3.2 y el numeral 7 de la Norma Técnica
denominada “Normas para la implementación de los
talleres complementarios de las iniciativas pedagógicas
“EXPRESARTE”, “ORQUESTANDO”, y “TALLERES
DEPORTIVO-RECREATIVOS”, aprobada por Resolución
de Secretaria General N° 015-2017-MINEDU, los cuales
quedan redactados conforme al anexo de la presente
resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY LUZ PALOMINO PACCHIONI
Viceministra de Gestión Pedagógica
2028920-1

Aprueban el documento normativo
denominado “Disposiciones que regulan el
procedimiento y cronograma excepcional
para la determinación de los nuevos
cuadros de mérito para la contratación
docente 2022”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 004-2022-MINEDU
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS, el Expediente N° 0194045-2021, el
Informe
N°
00008-2022-MINEDU//VMGP-DIGEDDDIED de la Dirección de Evaluación Docente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe
N°
00017-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
de
la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe N°
00022-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
establece que el Sector Educación se encuentra bajo
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación;
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el
literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son
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funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio
de Educación, formular, planear, dirigir, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas
con sus ámbitos de competencia, respectivamente;
Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del
artículo 80 de la precitada Ley, es función del Ministerio
de Educación definir las políticas sectoriales de personal,
programas de mejoramiento del personal directivo,
docente y administrativo del sector e implementar la
carrera pública magisterial;
Que, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial, señala que el Ministerio de
Educación establece la política y las normas de
evaluación docente, y formula los indicadores e
instrumentos de evaluación; y en coordinación con
los gobiernos regionales, es responsable de diseñar,
planificar, monitorear y evaluar los procesos para el
ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos
dentro de la carrera pública magisterial, asegurando su
transparencia, objetividad y confiabilidad;
Que, el artículo 17 de la precitada Ley establece
que el ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por
concurso público y que se formaliza mediante resolución
de nombramiento en la primera escala magisterial;
Que, el artículo 76 de la Ley de Reforma Magisterial
señala que las plazas vacantes existentes en las
instituciones educativas no cubiertas por nombramiento,
son atendidas vía concurso público de contratación
docente;
Que, el artículo 208 del Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2013-ED, establece que la contratación de profesores
de las instituciones educativas de Educación Básica se
realiza mediante concurso público convocado cada dos
años, bajo los principios de calidad, capacidad profesional
y oportunidad. Dicho concurso determina los cuadros de
mérito vigentes para los procesos de contratación anuales
que se realicen en dicho periodo;
Que, en esa línea, el artículo 209 del mencionado
Reglamento dispone que el Ministerio de Educación
emitirá las normas de procedimiento para contratación
de profesores, las que son de obligatorio cumplimiento
a nivel nacional por las instancias de gestión educativa
descentralizada;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
033-2019-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica
denominada “Norma que regula el Concurso Público
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial–2019 y que
Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación
Docente 2020-2021, en Instituciones Educativas
Públicas de Educación Básica”; y mediante Resolución
Viceministerial N° 037-2019-MINEDU se convoca al
mencionado concurso y se aprueba su cronograma,
el mismo que ha sido modificado mediante las
Resoluciones Viceministeriales N° 100-2019-MINEDU y
N° 210-2019-MINEDU;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
006-2020-MINEDU se aprueba la Norma que regula
el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública
Magisterial – 2020 y mediante Resolución Viceministerial
N° 007-2020-MINEDU se convoca a dicho concurso y se
aprueba su cronograma;
Que, la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final incorporada a la Ley N° 29944,
mediante el Decreto Legislativo N° 1494, dispone dar por
concluido el Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial 2020, en virtud a la situación del
Estado de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional
a consecuencia del COVID-19 y, excepcionalmente,
se establece que los profesores que se hayan inscrito
en el mencionado concurso, son considerados como
postulantes habilitados para participar en el Concurso
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial que se
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implementará en el año 2021, salvo que declaren su
intención de no participar en el mismo;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
N°
015-2020-MINEDU, se regula el procedimiento, requisitos
y condiciones para las contrataciones de profesores y su
renovación, en el marco del contrato de servicio docente
en educación básica, a que hace referencia la Ley N°
30328, Ley que establece medidas en materia educativa
y dicta otras disposiciones; asimismo, en el numeral
7.2.3 del punto 7.2 del mencionado Decreto Supremo
se establecen las consideraciones generales para la
contratación por resultados de la Prueba Única Nacional
para aquellos postulantes que figuran en los cuadros de
mérito de dicha prueba;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
291-2020-MINEDU, se aprueba el documento normativo
denominado “Disposiciones que regulan el Concurso
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial–2021 y
que Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación
Docente 2022-2023 en Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica”, el mismo que fue modificado por
las Resoluciones Viceministeriales N° 194-2021-MINEDU
y N° 311-2021-MINEDU. Asimismo, mediante Resolución
Viceministerial N° 001-2021-MINEDU, se convoca al
mencionado concurso y se aprueba su cronograma,
el mismo que ha sido modificado mediante las
Resoluciones Viceministeriales N° 033-2021-MINEDU,
N° 156-2021-MINEDU, N° 197-2021-MINEDU y N°
284-2021-MINEDU; siendo que, mediante Resolución
Viceministerial N° 317-2021-MINEDU, se resolvió
suspender el desarrollo de las actividades previstas en el
cronograma de dicho Concurso;
Que, el artículo 5 del Decreto Supremo N°
001-2022-MINEDU, Decreto Supremo que modifica
la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y
condiciones para las contrataciones de profesores y su
renovación, en el marco del contrato de servicio docente
en educación básica, a que hace referencia la Ley N°
30328, Ley que establece medidas en materia educativa
y dicta otras disposiciones”, aprobada por Decreto
Supremo N° 015-2020-MINEDU, dispone una prorroga
excepcional de la vigencia de los cuadros de mérito de la
Prueba Única Nacional del año 2019 para la modalidad de
contratación por resultados de la Prueba Única Nacional,
para el periodo 2022;
Que, bajo el marco normativo antes expuesto,
mediante el Oficio N° 00021-2022-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Dirección General de Desarrollo Docente
remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe N° 00008-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección
de Evaluación Docente, a través del cual se
sustenta la necesidad de aprobar el documento
normativo denominado “Disposiciones que regulan
el procedimiento y cronograma excepcional para
la determinación de los nuevos cuadros de mérito
para la contratación docente 2022”, cuyo objetivo
es establecer los criterios técnicos, procedimientos
y cronograma excepcional para la determinación de
los nuevos cuadros de mérito a partir de la Prueba
Única Nacional correspondiente al Concurso Público
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2019 y que
determina los Cuadros de Mérito para la Contratación
Docente 2020-2021 en Instituciones Educativas
Públicas de Educación Básica, para la contratación
docente 2022;
Que, mediante el Informe Nº 00017-2022-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y
Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica, emite opinión favorable
para continuar con el trámite de aprobación del citado
documento normativo, señalando que se encuentra
alineado con los objetivos estratégicos e institucionales
del sector y, desde el punto de vista presupuestal, su
implementación no requerirá recursos adicionales,
puesto que el aplicativo dispuesto para la selección de
UGEL o DRE ya cuenta con financiamiento;
Que, a través del Informe N° 00022-2022-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta la
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documentación que obra en el expediente, emite opinión
legal favorable a la propuesta, recomendando proseguir
con el trámite correspondiente para su aprobación;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1
del artículo 1 de la Resolución Ministerial N°
008-2022-MINEDU, se delega en el Viceministro de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, entre
otras facultades y atribuciones, la de emitir y aprobar
los actos resolutivos que aprueban, modifican o dejan
sin efecto los documentos normativos del Ministerio de
Educación en el ámbito de su competencia conforme
a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
De conformidad con la Ley Nº 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y sus
modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 29944,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED y
sus modificatorias; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y en virtud de
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial
N° 008-2022-MINEDU;

Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY LUZ PALOMINO PACCHIONI
Viceministra de Gestión Pedagógica
2028921-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 008-2022-MINEDU
Mediante Oficio Nº 00093-2022-MINEDU/SG, el
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Ministerial Nº 008-2022-MINEDU,
publicada en la edición del 7 de enero de 2022.
DICE:

Lima, 5 de enero de 2022
(...)
DEBE DECIR:
Lima, 6 de enero de 2022
(...)
2028901-2

ENERGIA Y MINAS
Dan por concluida designación de
Presidente del Directorio de PERUPETRO
S.A
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 001-2022-EM
Lima, 8 de enero de 2022
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos,
creó a la empresa PERUPETRO S.A., empresa estatal de
derecho privado del Sector Energía y Minas, organizada
como sociedad anónima de acuerdo con la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades;
Que, el artículo 12 de la Ley N° 26225, Ley de
Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., dispone
que el Directorio de PERUPETRO S.A. está integrado
por (5) miembros; cuyo Presidente es designado por
Resolución Suprema;
Que, mediante Resolución Suprema N° 008-2018-EM,
se designó al señor Seferino Yesquén León en el cargo de
Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A.;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida su
designación;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; y, la Ley N° 26225, Ley de Organización
y Funciones de PERUPETRO S.A.;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
Seferino Yesquén León en el cargo de Presidente del
Directorio de PERUPETRO S.A., dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Lima, 5 de enero de 2022

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(...)

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

DEBE DECIR:

EDUARDO GONZÁLEZ TORO
Ministro de Energía y Minas

Lima, 6 de enero de 2022

El Peruano

DICE:

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones que regulan el procedimiento
y cronograma excepcional para la determinación de los
nuevos cuadros de mérito para la contratación docente
2022”.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Domingo 9 de enero de 2022 /

2028930-1

(...)

Designan Presidente del Directorio de
PERUPETRO S.A

2028901-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 009-2022-MINEDU
Mediante Oficio Nº 00093-2022-MINEDU/SG, el
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Ministerial Nº 009-2022-MINEDU,
publicada en la edición del 7 de enero de 2022.

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 002-2022-EM
Lima, 8 de enero de 2022
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos,
creó a la empresa PERUPETRO S.A., empresa estatal de

El Peruano / Domingo 9 de enero de 2022
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derecho privado del Sector Energía y Minas, organizada
como sociedad anónima de acuerdo con la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades;
Que, el artículo 12 de la Ley N° 26225, Ley de
Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., dispone
que el Directorio de PERUPETRO S.A. está integrado
por (5) miembros; cuyo Presidente es designado por
Resolución Suprema;
Que, se encuentra vacante el cargo de Presidente
del Directorio de PERUPETRO S.A., por lo que resulta
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; y, la Ley N° 26225, Ley de Organización
y Funciones de PERUPETRO S.A.;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Daniel Enrique
Salaverry Villa en el cargo de Presidente del Directorio de
PERUPETRO S.A.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
EDUARDO GONZÁLEZ TORO
Ministro de Energía y Minas
2028930-2

INTERIOR
Autorizan viaje de personal policial a
Colombia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0018-2022-IN
Lima, 08 de enero de 2022
VISTOS, el Oficio N° 21-2022-SUBCOMGEN PNP/
DIRASINT-DIVABI de la División de Administración
de Becas Internacionales de la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Policía Nacional del Perú, y el
Informe N° 000021-2022/IN/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 0562020-JUS, el Estado Peruano accede a la solicitud de
extradición activa de la ciudadana colombiana Lina María
Muriel Osorio a la República de Colombia, formulada por
la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel
de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarada
procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, para ser procesada
por la presunta comisión de los delitos de: (i) fabricación,
comercialización, uso o porte de armas, en agravio del
Estado peruano; y (ii) asociación ilícita, en agravio de la
sociedad; y disponer su presentación por la vía diplomática
a la República de Colombia, conforme al Acuerdo vigente
y a la normativa interna aplicable al caso;
Que, con correo electrónico de fecha 21 de diciembre
de 2021, la Oficina Central Nacional de INTERPOL–Bogotá
acepta la propuesta de programación para la ejecución de
la extradición activa antes mencionada para el día 14 de
enero de 2022, efectuada por la Oficina Central Nacional
de INTERPOL–Lima, solicitando además la remisión del
itinerario de viaje y la nómina del personal policial que se
encargará de realizar el traslado de la interna;
Que, con Oficio N° 15403-2021-SCGPNP/DIRASINT
PNP/OCN INTERPOL L-DEPICJE de
fecha 28 de diciembre de 2021, la Oficina Central
Nacional INTERPOL–Lima remite el Informe N° 6362021-SCG PNP/DIRASINT-PNP/OCN INTERPOL-L-
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DEPICJE, a través del cual se sustenta la designación de
la Suboficial Técnico de Segunda de la Policía Nacional
del Perú Gina Paola Angulo Luna y de la Suboficial de
Primera de la Policía Nacional del Perú Roxana Crobetty
Matta Peralta, para que viajen en comisión de servicio a
la ciudad de Bogotá de la República de Colombia, a fin de
recibir, custodiar y trasladar a nuestro país, a la ciudadana
colombiana Lina María Muriel Osorio;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
002-2022-COMGEN-PNP/DIRASINT-DIVABI de fecha 6
de enero de 2022, la Comandancia General de la Policía
Nacional del Perú aprueba y estima conveniente se
prosiga con el trámite de expedición de la resolución que
autorice el viaje al exterior, en comisión de servicio, de
la Suboficial Técnico de Segunda de la Policía Nacional
del Perú Gina Paola Angulo Luna y de la Suboficial de
Primera de la Policía Nacional del Perú Roxana Crobetty
Matta Peralta, del 10 al 14 de enero de 2022, a la ciudad
de Bogotá de la República de Colombia, para que ejecuten
la extradición activa antes citada;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267,
Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado por Decreto
Supremo Nº 026-2017-IN, establece en su artículo 13
que “La Oficina Central Nacional INTERPOL–Lima de la
Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes:
(…) 7) Ejecutar las extradiciones activas y pasivas
de ciudadanos nacionales o extranjeros, requeridos
por la autoridad judicial nacional o extranjera y que se
encuentren en territorio nacional o internacional, vía los
canales y procedimientos diplomáticos correspondientes,
en el marco de la legislación vigente y los Tratados de
Extradición de los cuales el Perú es parte (…)”;
Que, en ese sentido, la participación del mencionado
personal policial en la comisión asignada, se encuentra en
el ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú,
resultando por ello de interés institucional la realización
del viaje al exterior antes referido, debiendo señalarse que
los gastos por concepto de viáticos del citado personal
policial, son asumidos por la Unidad Ejecutora 002:
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional
del Perú, del Pliego 007: Ministerio del Interior, y los
gastos por pasajes aéreos (ida y vuelta) serán asumidos
por el Poder Judicial, conforme se precisa en el Oficio N°
15403-2021-SCGPNP/DIRASINT PNP/OCN INTERPOL
L-DEPICJE;
Que, el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG, en su artículo 3 establece
que “Los viajes al exterior con carácter oficial comprenden
las modalidades siguientes: Comisión de servicio (…)”;
Que, el Decreto Supremo N° 001-2009-IN en su
artículo 1 señala “Hacer extensivo al personal policial
y civil de la Policía Nacional del Perú los alcances del
Decreto Supremo N° 002- 2004-DE/SG (…)”;
Que, la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, en su artículo 11 establece
que “11.1. Durante el Año Fiscal 2022, los viajes al exterior
de los servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos deben
realizarse en categoría económica (…). La autorización
para viajes al exterior de las personas señaladas en el
párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
se aprueban normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, el cual en su artículo 2, referido al contenido
del acto de autorización, establece que “La Resolución
de autorización de viajes al exterior de la República
estrictamente necesarios, será debidamente sustentada
en el interés nacional o en el interés específico de la
Institución, y deberá indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto
de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac
(…)”;
Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM en su
artículo 1 establece que “(…) La autorización de viajes
al exterior de personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
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se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
conforme a la Ley N° 27619 y el presente Reglamento”;
Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM señala que “Las Resoluciones de
autorización de viaje deberán publicarse en el Diario
Oficial El Peruano (…)”;
Que, a través del Informe de Vistos, la Oficina General
de Asesoría Jurídica considera legalmente viable tramitar el
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior, en
comisión de servicio, del personal policial antes mencionado,
del 10 al 14 de enero de 2022, a la ciudad de Bogotá de la
República de Colombia, para que ejecuten la extradición
activa de la ciudadana colombiana Lina María Muriel Osorio;
Con el visado de la Comandancia General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos; la Ley Nº 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior y modificatorias; el
Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú y modificatorias; el Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, mediante el cual se aprueban las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; 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.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de
servicio, de la Suboficial Técnico de Segunda de la Policía
Nacional del Perú Gina Paola Angulo Luna y de la Suboficial
de Primera de la Policía Nacional del Perú Roxana Crobetty
Matta Peralta, del 10 al 14 de enero de 2022, a la ciudad de
Bogotá de la República de Colombia, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de viáticos que
irrogue el cumplimiento de la presente Resolución, son
cubiertos con cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del
Pliego 007: Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente
detalle:
ST2 PNP Gina Paola Angulo Luna y S1 PNP Roxana Crobetty
Matta Peralta
Moneda
Viáticos efectivos
policiales

US$

Importe Días
370,00 4

Personas

Total

2

2 960,00

Artículo 3.- Disponer que el personal policial cuyo
viaje se autoriza, presente al Titular de la Entidad,
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realización del viaje, un informe detallado donde describa
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos asignados.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
AVELINO TRIFÓN GUILLÉN JÁUREGUI
Ministro del Interior
2028926-1

Autorizan viaje de personal policial a
Argentina, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0019-2022-IN
Lima, 08 de enero de 2022

Domingo 9 de enero de 2022 /

El Peruano

VISTOS, los Oficios N° 22-2021-SUBCOMGEN PNP/
DIRASINT-DIVABI y N° 26-2022-SUBCOMGEN PNP/
DIRASINT-DIVABI de la División de Administración
de Becas Internacionales de la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Policía Nacional del Perú, y el
Informe N° 000023-2022/IN/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 0462018-JUS, el Estado Peruano accede a la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano Oscar Martin
Mendoza Barreno, formulada por el Vigésimo Octavo
Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, y
declarada procedente por la Primera Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República, para el
cumplimiento de la condena impuesta en su contra por el
delito contra el Orden financiero y monetario – Tráfico de
billetes falsos, en agravio del Banco Central de Reserva
del Perú – Oficina Central de Lucha contra la Falsificación
de Numerario; y disponer su presentación por la vía
diplomática a la República Argentina, de conformidad con
el tratado vigente y lo estipulado por las normas legales
peruanas aplicables al caso;
Que, con correo electrónico de fecha 21 de diciembre
de 2021, la Oficina Central Nacional de INTERPOL –
Buenos Aires acepta la propuesta de programación para
la ejecución de la extradición activa antes mencionada,
efectuada por la Oficina Central Nacional de INTERPOL
– Lima, solicitando además la remisión del itinerario
completo y la nómina del personal policial designado;
Que,
con
Oficio
N°
15444-2021-SCGPNP/
DIRASINT PNP/OCN INTERPOL L-DEPICJE de fecha
29 de diciembre de 2021, la Oficina Central Nacional
INTERPOL–Lima remite el Informe N° 633-2021-SCG
PNP/DIRASINT-PNP/OCN INTERPOL-L-DEPICJE, a
través del cual sustenta la designación de los entonces
Suboficiales Técnicos de Segunda de la Policía Nacional
del Perú (hoy Suboficiales Técnicos de Primera) Heiner
Luis Zúñiga Devotto y Marco Antonio Hernández Chávarri,
para que viajen en comisión de servicio a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina,
a fin de recibir, custodiar y trasladar a nuestro país, al
ciudadano peruano Oscar Martin Mendoza Barreno;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
191-2021-COMGEN-PNP/DIRASINT-DIVABI de fecha
29 de diciembre de 2021, precisada con Oficio N°
26-2022-SUBCOMGEN PNP/DIRASINT- DIVABI, la
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú
aprueba y estima conveniente se prosiga con el trámite de
expedición de la resolución que autorice el viaje al exterior,
en comisión de servicio, de los Suboficiales Técnicos de
Primera de la Policía Nacional del Perú Heiner Luis Zúñiga
Devotto y Marco Antonio Hernández Chávarri, del 10 al
14 de enero de 2022, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de la República Argentina, para que ejecuten la
extradición activa antes citada;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267,
Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado por Decreto
Supremo Nº 026-2017-IN, establece en su artículo 13
que “La Oficina Central Nacional INTERPOL–Lima de la
Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes:
(…) 7) Ejecutar las extradiciones activas y pasivas
de ciudadanos nacionales o extranjeros, requeridos
por la autoridad judicial nacional o extranjera y que se
encuentren en territorio nacional o internacional, vía los
canales y procedimientos diplomáticos correspondientes,
en el marco de la legislación vigente y los Tratados de
Extradición de los cuales el Perú es parte (…)”;
Que, en ese sentido, la participación del mencionado
personal policial en la comisión asignada, se encuentra en
el ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú,
resultando por ello de interés institucional la realización
del viaje al exterior antes referido, debiendo señalarse que
los gastos por concepto de viáticos del citado personal
policial, son asumidos por la Unidad Ejecutora 002:
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional
del Perú, del Pliego 007: Ministerio del Interior, y los
gastos por pasajes aéreos (ida y vuelta) serán asumidos
por el Poder Judicial, conforme se precisa en el Oficio N°
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15444-2021-SCGPNP/DIRASINT PNP/OCN INTERPOL
L-DEPICJE;
Que, el Reglamento de Viajes al Exterior del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, en su artículo 3
establece que “Los viajes al exterior con carácter oficial
comprenden las modalidades siguientes: Comisión de
servicio (…)”;
Que, el Decreto Supremo N° 001-2009-IN en su
artículo 1 señala “Hacer extensivo al personal policial
y civil de la Policía Nacional del Perú los alcances del
Decreto Supremo N° 002- 2004-DE/SG (…)”;
Que, la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, en su artículo 11 establece
que “11.1. Durante el Año Fiscal 2022, los viajes al exterior
de los servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos deben
realizarse en categoría económica (…). La autorización
para viajes al exterior de las personas señaladas en el
párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
se aprueban normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, el cual en su artículo 2, referido al contenido
del acto de autorización, establece que “La Resolución
de autorización de viajes al exterior de la República
estrictamente necesarios, será debidamente sustentada
en el interés nacional o en el interés específico de la
Institución, y deberá indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto
de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac
(…)”;
Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM en su
artículo 1 establece que “(…) La autorización de viajes
al exterior de personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
conforme a la Ley N° 27619 y el presente Reglamento”;
Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo
N° 047-2002-PCM señala que “Las Resoluciones de
autorización de viaje deberán publicarse en el Diario
Oficial El Peruano (…)”;
Que, a través del Informe de Vistos, la Oficina General
de Asesoría Jurídica considera legalmente viable tramitar
el proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior,
en comisión de servicio, del personal policial antes
mencionado, del 10 al 14 de enero de 2022, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina,
para que ejecuten la extradición activa del ciudadano
peruano Oscar Martin Mendoza Barreno;
Con el visado de la Comandancia General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos; la Ley Nº 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior y modificatorias; el
Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú y modificatorias; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprueban las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; y el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 15202019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicio, de los Suboficiales Técnicos de Primera de
la Policía Nacional del Perú Heiner Luis Zúñiga Devotto y
Marco Antonio Hernández Chávarri, del 10 al 14 de enero
de 2022, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
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República Argentina, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de viáticos que
irrogue el cumplimiento de la presente Resolución, son
cubiertos con cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección
de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú,
del Pliego 007: Ministerio del Interior, de acuerdo al
siguiente detalle:
ST1 PNP Heiner Luis Zúñiga Devotto y ST1 PNP Marco
Antonio Hernández Chávarri
Moneda
Viáticos efectivos
policiales

US$

Importe Días
370,00 4

Personas

Total

2

2 960,00

Artículo 3.- Disponer que el personal policial cuyo
viaje se autoriza, presente al Titular de la Entidad,
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realización del viaje, un informe detallado donde describa
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos asignados.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
AVELINO TRIFÓN GUILLÉN JÁUREGUI
Ministro del Interior
2028927-1

Designan Subprefectos(as) Provinciales
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 189-2021-IN-VOI-DGIN
Lima, 22 de diciembre de 2021
VISTO: El Informe N° 001428-2021/IN/VOI/DGIN/DAP
de fecha 15 de diciembre de 2021; Informe N° 0014802021/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 21 de diciembre de
2021 e Informe N° 001483-2021/IN/VOI/DGIN/DAP de
fecha 22 de diciembre de 2021; emitidos por la Dirección
de Autoridades Políticas de la Dirección General de
Gobierno Interior, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1266, que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, determina el ámbito de competencia, las funciones
y estructura orgánica del Ministerio del Interior, el cual, en
el numeral 13) del inciso 5.2 del artículo 5 establece como
una de las funciones específicas del Ministerio del Interior,
otorgar garantías personales e inherentes al orden
público; así como dirigir y supervisar las funciones de las
autoridades políticas designadas, con alcance nacional;
Que, el artículo 117 del Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN,
establece que la Dirección General de Gobierno Interior es
el órgano encargado de dirigir y supervisar el accionar de
las autoridades políticas designadas;
Que, en el literal b) del artículo 118 del precitado
Reglamento, se establece como una de las funciones de
la Dirección General de Gobierno Interior, dirigir, designar,
remover, aceptar la renuncia y encargar el puesto como las
funciones a los Subprefectos Provinciales y Subprefectos
Distritales, garantizando la presencia del Estado en el
territorio nacional;
Que, a través del informe de visto, la Dirección de
Autoridades Políticas propone a la Dirección General de
Gobierno Interior, la remoción y designación de autoridades
políticas a nivel nacional; de conformidad a lo establecido en
el literal g) del artículo 121 del precitado Reglamento;
Que, el inciso e) del artículo 3° de la Ley del Servicio
Civil, Ley N° 30057, establece que el servidor de confianza
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es un servidor civil que forma parte del entorno directo
e inmediato de los funcionarios públicos o directivos
públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está
determinada y supeditada a la confianza por parte de la
persona que lo designó;
Que, las propuestas presentadas por la Dirección de
Autoridades Políticas cumplen con el perfil establecido en
el Clasificador de Cargo del Ministerio del Interior;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior y modificatorias; el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 15202019-IN; y, el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General;

Artículo 1.- Dar por concluida la designación en el
cargo de Subprefectos(as) Provinciales de los siguientes
ciudadanos:
DNI

PROVINCIA

REGION

1

WILMAR DILMAR DE LA
TORREQUISPE

47558639

CARAVELI

AREQUIPA

2

MARCOS NAZARIO
BARCO
MESTANZA

44349313

3

CAROLINA IRENE MEDINA PEREZ

43977985

CHUPACA

JUNIN

4

ROSSANA MIRELLA
DEMARINITREMOLADA
DE HUANUCO

20741033

CHANCHAMAYO

JUNIN

5

KELLY ZARELY TERREROS PIÑAS

43995029

CONCEPCION

JUNIN

6

PABLO EMILIO VESGA
GUEDES

42950091

BARRANCA

LIMA PROVINCIAS

7

ALEJANDRO AREVALO
ORTIZ

43485267

TUMBES

TUMBES

SAN IGNACIO CAJAMARCA

Artículo 2.- Designar en el cargo de Subprefectos(as)
Provinciales a los siguientes ciudadanos:
Nº NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

PROVINCIA

REGION

40816345

CARAVELI

AREQUIPA

2 WILSON SILVA MORETO

47120073

SAN IGNACIO

CAJAMARCA

3

NERIDA VILMA RAMOS
HUAMAN

20062622

CHUPACA

JUNIN

4

PEDRO JESUS OSEDA
ANGOMA

19906303 CHANCHAMAYO

JUNIN

5

LEONOR ELIZABETH
OCHOA DELSOLAR

46344749

CONCEPCION

JUNIN

6

LILIBETH CHUPURGO
CANCHARI DE
PRUDENCI

44463737

HUANCAYO

JUNIN

7

MARTINA ANTONIETA
TORRES ROJAS

15620198

BARRANCA

LIMA PROVINCIAS

8

MARGARITA ELENA
MADRID DIOS

41949399

TUMBES

TUMBES

1

OLGA MARILUZ CARITA
HANCCO

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú,
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio del Interior y a la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE SEGUNDO RAFAEL HEREDIA
Director General
Dirección General de Gobierno Interior
2028929-1

El Peruano

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan Director II de la Oficina de Gestión
Descentralizada de la Oficina General
de Monitoreo, Evaluación de Políticas y
Gestión Descentralizada
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 006-2022-MIMP
Lima, 6 de enero de 2022
CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

Nº NOMBRES Y APELLIDOS

Domingo 9 de enero de 2022 /

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de
Director/a II de la Oficina de Gestión Descentralizada de
la Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas
y Gestión Descentralizada del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, en consecuencia, es necesario
designar a la persona que desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de la Secretaría General, de la
Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas
y Gestión Descentralizada, de la Oficina 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; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, en el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 208-2021-MIMP;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir del 10 de enero de
2022, al señor EMANUEL VICTOR LEIVA ORTEGA en el
cargo de confianza de Director II de la Oficina de Gestión
Descentralizada de la Oficina General de Monitoreo,
Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANAHÍ DURAND GUEVARA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
2028660-1

Delegan facultades y atribuciones en
diversos funcionarios del Ministerio
durante el Año 2022
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 010-2022-MIMP
Lima, 7 de enero de 2022
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de
Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú,
son los responsables políticos de la conducción de los
sectores del Poder Ejecutivo, pudiendo delegar en los
funcionarios de su cartera ministerial, las facultades y
atribuciones que no sean privativas de su función, siempre
que la normativa lo autorice;
Que, el literal e) del artículo 11 del Decreto Legislativo
Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, señala que una de las funciones
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de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es
ejercer las demás funciones que le asigna la Constitución
Política del Perú, las leyes, así como los reglamentos
sectoriales, pudiendo delegar en los funcionarios de su
cartera ministerial las facultades y atribuciones que no son
privativas de su función de Ministro o Ministra de Estado;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, señala que el referido Sistema es el conjunto de
principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos que conducen el proceso presupuestario de
las Entidades Públicas;
Que, el artículo 7 del precitado Decreto Legislativo
Nº 1440, establece que el Titular de la Entidad es
responsable en materia presupuestaria, pudiendo delegar
sus funciones en dicha materia cuando lo establezca
expresamente la citada norma, las Leyes Anuales de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el
delegado;
Que, de acuerdo a lo previsto en la Novena
Disposición Complementaria Final y la Primera
Disposición Complementaria Transitoria del mencionado
Decreto Legislativo Nº 1440, y conforme a lo dispuesto en
el numeral 1.8 del artículo 1 de la Resolución Directoral
Nº 001-2019-EF/50.01 y su modificatoria efectuada
a través del artículo 4 de la Resolución Directoral Nº
0032-2020-EF/50.01, para efecto de las Modificaciones
Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
que se efectúan, resulta de aplicación el artículo 40 de
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto;
Que, la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, determina las normas
para el proceso presupuestario que deben observar las
entidades del Sector Público, durante el ejercicio fiscal
2022;
Que, el Texto Único Ordenado – TUO del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 2422018-EF, y el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 2842018-EF, regulan las disposiciones que rigen el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, disponiendo que le corresponde al órgano
resolutivo del sector, entre otros, autorizar la elaboración
de expedientes técnicos o documentos equivalentes de
proyectos de inversión, así como su ejecución cuando
estos hayan sido declarados viables mediante fichas
técnicas. Dicha función puede ser objeto de delegación;
Que, asimismo, el Texto Único Ordenado – TUO de la
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y el Reglamento de
la Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 344-2018-EF, señalan los procedimientos que deben
observar y seguir las entidades a efectos de tramitar los
procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, y
conforme dispone el artículo 8 del referido TUO de la Ley
Nº 30225, el Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 109-2021EF/43, se aprueba la Directiva Nº 003-2021-EF/43.01,
denominada “Lineamientos para la Administración del
Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco
de la Ley Nº 29806”, en cuyos numerales 5.3.2 y 6.1.9,
se prevé la posibilidad de la delegación de facultades a
determinado/a funcionario/a del Sector para suscribir
y remitir la solicitud de pago de honorarios del personal
altamente calificado; así como, de informar a la Unidad
Transitoria de Pago si el Personal Altamente Calificado
deja de prestar servicios en el Sector, antes del vencimiento
de su contrato, dentro de un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles posteriores de hacerse efectiva la extinción
del vínculo contractual, a través de comunicación escrita;
Que, la Directiva Nº 004-2021-EF/43.01, denominada
“Lineamientos para la administración del Fondo de Apoyo
Gerencial al Sector Público, en el marco del Decreto Ley
Nº 25650”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 1182021-EF/43, establece las disposiciones que regulan de
manera exclusiva las obligaciones que deben cumplir las
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Entidades receptoras de personas contratadas con cargo
al Fondo de Apoyo Gerencial – FAG al Sector Público y
son de aplicación obligatoria, entre otros, a las Entidades
receptoras de personas contratadas con cargo al FAG,
lo que incluye a sus Titulares o a los funcionarios que
cuenten con la delegación de funciones correspondientes,
así como a los Consultores FAG;
Que, los artículos 74 y 76 del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 00590-PCM, establecen que la asignación permite precisar
las funciones que debe desempeñar un servidor dentro de
su entidad, según el nivel de carrera, grupo ocupacional y
especialidad alcanzados, siendo que la primera asignación
se produce al momento del ingreso a la carrera administrativa,
mientras que las posteriores se efectúan al aprobarse, vía
Resolución, el desplazamiento del servidor;
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo
2 de la Resolución Directoral Nº 054-2018-EF/52.03, la
designación de los titulares y suplentes de las cuentas
bancarias autorizadas por la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), en el caso
de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, se
efectúa mediante Resolución del Titular del Pliego o del
funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad
de manera expresa;
Que, con la finalidad de garantizar una adecuada
gestión de los recursos asignados, en materia
presupuestal, en las contrataciones de bienes, servicios
y obras, así como en la gestión de los recursos humanos
que permitan al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables cumplir tanto con las funciones previstas
en su Ley de Organización y Funciones como con la
programación de las metas institucionales para el ejercicio
del Año fiscal 2022, es necesario delegar determinadas
facultades y atribuciones asignadas a la Titular del Pliego
para el referido año 2022;
Con las visaciones de la Secretaría General, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la
Oficina General de Administración, de la Oficina General
de Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto del Sector Público; en la Ley
Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2022; en el Decreto Legislativo Nº 1098,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables; en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones
del Estado; su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo Nº 344-2018-EF; en el Decreto Legislativo Nº
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; en
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº
284-2018-EF; y, en la Resolución Ministerial Nº 208-2021MIMP, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades y atribuciones
a la Secretaría General
Delegar en el/la Secretario/a General del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las siguientes
facultades y atribuciones:
1.1 En materia presupuestaria y planeamiento:
1.1.1 Las atribuciones y facultades en materia
presupuestaria que corresponden a el/la Ministro/a
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y las acciones
administrativas de gestión y de resolución en materia
presupuestaria, que no sean privativas a su función de
Ministro/a de Estado, estando facultado/a para emitir
Directivas internas para la racionalización del gasto y el
manejo adecuado de los recursos asignados por toda
fuente de financiamiento.
1.1.2 Aprobar las modificaciones presupuestarias y
la formalización de las modificaciones presupuestarias
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efectuadas en el nivel Funcional Programático a que se
refiere el artículo 40 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
1.1.3 Suscribir los Estados Financieros y
Presupuestarios, de periodicidad mensual, trimestral
y semestral, para la elaboración de la Cuenta General
de la República y remitirla a la Dirección General de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas, de conformidad con los dispositivos legales
vigentes.
1.2 En materia administrativa y de gestión:
1.2.1 Aprobar y suscribir convenios interinstitucionales
y de gestión, así como su resolución o modificación, salvo
que el órgano técnico proponga la suscripción del Titular
del Pliego.
1.2.2 Resolver los recursos de apelación interpuestos
ante la denegatoria del reconocimiento de adeudos de
ejercicios presupuestales anteriores, en concordancia con
la normativa vigente.
1.2.3 Suscribir la documentación concerniente al
proceso para la contratación de consultores del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del
Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, tales como términos
de referencia, contrato de locación de servicios, adendas
y todo lo que se encuentre indicado en el Decreto Ley Nº
25650, así como en la Directiva Nº 004-2021-EF/43.01,
denominada “Lineamientos para la administración del
Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco
del Decreto Ley Nº 25650”, aprobada por Resolución
Ministerial Nº 118-2021-EF/43.
1.2.4 Suscribir y remitir la solicitud de pago de
honorarios del personal altamente calificado – PAC, así
como de informar a la Unidad Transitoria de Pago – UTP
del Ministerio de Economía y Finanzas si el referido
personal deja de prestar servicios en el Sector, antes del
vencimiento de su contrato, dentro de un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles posteriores de hacerse efectiva
la extinción del vínculo contractual, en el marco de la Ley
Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal
altamente calificado en el Sector Público y dicta otras
disposiciones, modificado por la Ley Nº 30661 y el Decreto
Legislativo Nº 1337; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 016-2012-EF y modificatorias, y la Directiva
Nº 003-2021-EF/43.01, denominada “Lineamientos para
la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector
Público, en el marco de la Ley Nº 29806”, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 109-2021-EF/43.
1.3 En materia de tesorería, respecto de la Unidad
Ejecutora 001:
Designar a los/las responsables titulares y suplentes
del manejo de las cuentas bancarias del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
1.4 En materia de contrataciones del Estado,
respecto de la Unidad Ejecutora 001:
1.4.1 Tramitar las comunicaciones sobre la presunta
comisión de infracciones, actuaciones y otros actos
vinculados a los procedimientos de contratación, que
tengan que realizarse ante el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado – OSCE y el Tribunal de
Contrataciones del Estado, de acuerdo a la normativa
vigente.
1.4.2 Tramitar las comunicaciones vinculadas a
pedidos de información y/o documentación en materia de
contratación estatal requeridos por el OSCE, la Central de
Compras Públicas – PERU COMPRAS y la Contraloría
General de la República, así como por otras entidades
con facultades de supervisión y/o fiscalización.
1.5 En materia de Inversión Pública, respecto de la
Unidad Ejecutora 001:
Autorizar en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la
elaboración de expedientes técnicos o documentos
equivalentes de proyectos de inversión, así como su
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ejecución cuando estos hayan sido declarados viables
mediante fichas técnicas.
Artículo 2.- Delegación de facultades y atribuciones
a la Oficina General de Administración
Delegar a el/la Director/a General de la Oficina General
de Administración, respecto de la Unidad Ejecutora 001:
Administración Nivel Central del Pliego 039: Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las siguientes
facultades y atribuciones:
2.1 En materia de contrataciones del Estado:
2.1.1 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus
modificaciones.
2.1.2 Supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso
de planificación, formulación, aprobación y ejecución
oportuna del Plan Anual de Contrataciones.
2.1.3 Aprobar los expedientes de contratación para la
realización de los procedimientos de selección, así como
aprobar los expedientes de contratación que se realicen a
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
2.1.4 Aprobar el proceso de estandarización a que alude
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.1.5 Aprobar los expedientes técnicos de obras que
no constituyan Proyectos de Inversión Pública.
2.1.6 Suscribir los convenios interinstitucionales para
efectuar el encargo de la realización de las actuaciones
preparatorias y/o el procedimiento de selección para la
contratación de bienes, servicios en general, consultorías
y obras, en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
2.1.7 Suscribir los contratos con los postores
beneficiados con el otorgamiento de la buena pro, incluidos
los contratos complementarios, y sus modificaciones
posteriores, así como la resolución de éstos en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.1.8 Autorizar la cesión de posición contractual del
contratista, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.1.9 Aprobar las contrataciones directas en los
supuestos previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del
artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.1.10 Aprobar la cancelación de los procedimientos
de selección.
2.1.11 Aprobar las Bases y otros documentos de los
procedimientos de selección incluyendo las provenientes
de contrataciones directas, así como suscribir los
contratos derivados de estas y sus adendas.
2.1.12 Designar a los integrantes de los Comités de
Selección y de los Comités de Recepción de Obras.
2.1.13 Remover a los integrantes titulares y suplentes
de los comités de los procedimientos de selección en el
marco de lo establecido en la normativa de contrataciones
del estado vigente.
2.1.14 Autorizar la participación de expertos
independientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables en los Comités de Selección de otras
Entidades.
2.1.15 Aprobar que el Comité de Selección u órgano
encargado de las contrataciones considere válida la
oferta económica y otorgue la buena pro a las ofertas
que superen el valor referencial o valor estimado, según
corresponda, en los procedimientos de selección para la
contratación de bienes, servicios, consultorías de obras
y ejecución de obras, a que se refiere el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias
respectivas.
2.1.16 Autorizar la ejecución de prestaciones
adicionales en el caso de bienes y servicios hasta por el
máximo permitido por la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.
2.1.17 Autorizar la reducción de prestaciones en el
caso de bienes, servicios y obras hasta por el máximo
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
2.1.18 Aprobar la subcontratación de prestaciones
hasta por el máximo permitido por la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.
2.1.19 Resolver las solicitudes de ampliación del plazo
contractual.
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2.1.20 Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones
de ejecución de obras y de consultorías de obras que
se presenten a la Entidad, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
2.1.21 Resolver las discrepancias surgidas por las
observaciones o subsanación de observaciones al
momento de la recepción de la obra.
2.1.22 Resolver los recursos de apelación interpuestos
en procedimientos de selección cuyo valor estimado
o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT, dentro del marco de lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.1.23 Suscribir las adendas correspondientes que
prorroguen los contratos de servicios de arrendamiento
de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.1.24 Autorizar las contrataciones a realizarse a
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco,
de conformidad a la normativa vigente y disponer el inicio
de las acciones pertinentes, de acuerdo con las normas y
procedimientos disciplinarios sobre la materia.
2.1.25 Suscribir convenios interinstitucionales con
entidades públicas nacionales para contratar bienes y
servicios en general en forma conjunta, a través de un
procedimiento de selección único, así como, de ser el caso,
recibir los requerimientos de las entidades participantes,
consolidar y homogenizar las características de los bienes
y servicios en general, y otros actos establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.1.26 Aprobar otras modificaciones al contrato cuando
no resulten aplicables los adicionales, reducciones y
ampliaciones, siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su
finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien
los elementos determinantes del objeto, y siempre que la
modificación no implique el incremente del precio.
2.2 En materia administrativa y de gestión:
2.2.1 Aprobar los actos de administración de bienes
inmuebles y los actos de adquisición de bienes inmuebles,
de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de
Bienes Estatales.
2.2.2 Suscribir convenios y/o contratos con entidades
públicas destinados al uso y/o disfrute total o parcial de
inmuebles de propiedad o posesión estatal.
2.2.3 Representar al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables ante cualquier autoridad y/o
dependencia administrativa para solicitar y proseguir
todo tipo de procedimientos administrativos, así como los
destinados a la obtención de autorizaciones, permisos y/o
cualquier otro derecho que sea necesario para asegurar
los intereses del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, para lo cual podrán presentar todo tipo
de escritos, participar en cualquier tipo de audiencias
administrativas, interponer recursos administrativos de
impugnación, queja contra los defectos de tramitación,
solicitar la rectificación de errores, desistirse, entre otras
pretensiones administrativas. La presente delegación no
afecta las funciones y atribuciones de la Procuraduría
Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conforme a la
normativa sobre la materia.
2.2.4 Aprobar y suscribir contratos y/o convenios
con entidades públicas y/o privadas, o personas
naturales que involucren las funciones de la Oficina
General de Administración, las que deberán ceñirse a
las disposiciones normativas vinculadas al Presupuesto
Público para el Año Fiscal 2021.
2.2.5 Gestionar la emisión y cancelación de
Certificados Digitales para el uso de autenticación y firma
digital en el marco del Contrato de Prestación de Servicios
de Certificación Digital Certificado Clase III – Persona
Jurídica.
2.3 En materia de propaganda electoral, publicidad
estatal y neutralidad en período electoral:
2.3.1 Solicitar autorización previa al Jurado Electoral
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Especial del Jurado Nacional de Elecciones en caso
de avisos o mensajes publicitarios que el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables considere de
impostergable necesidad o utilidad pública, a ser
difundidos por radio o televisión, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Propaganda Electoral,
Publicidad Estatal y Neutralidad en el Período Electoral y
normas modificatorias vigentes.
2.3.2 Presentar al Jurado Electoral Especial del
Jurado Nacional de Elecciones el reporte de publicidad
estatal difundida a través de medios distintos a la radio
o televisión, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad
Estatal y Neutralidad en el Período Electoral y normas
modificatorias.
Artículo 3.- Delegación de facultades y atribuciones
a la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Delegar a el/la Director/a II de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios, respecto de la Unidad
Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Pliego
039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las
siguientes facultades y atribuciones:
3.1 En materia de contrataciones del Estado:
3.1.1 Suscribir y resolver los contratos de bienes y/o
servicios, en aquellos casos en que dicha actuación se
efectúe mediante la notificación de una Orden de Compra
u Orden de Servicio cuyo monto de contratación sea
menor o igual a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT).
3.1.2 Emitir, suscribir, controlar y registrar las
Constancias de Prestación de bienes, servicios y obras.
3.1.3 Resolver las ampliaciones de plazo de las
contrataciones cuyo monto sea menor o igual a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
3.1.4 Comunicar al contratista las observaciones
advertidas por el área usuaria, otorgándole el plazo
correspondiente para su subsanación, a efectos que se
emita la conformidad correspondiente, en contrataciones
cuyo monto sea menor o igual a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).
Artículo 4.- Delegación de facultades y atribuciones
a la Oficina General de Recursos Humanos
Delegar a el/la Director/a General de la Oficina
General de Recursos Humanos, respecto de la Unidad
Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Pliego
039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las
siguientes facultades y atribuciones:
4.1 En materia administrativa y de gestión:
4.1.1 Tramitar, autorizar y resolver las acciones de
personal respecto de las prórrogas o renovaciones de
contratos del personal comprendido tanto en el Régimen
del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
como en el régimen laboral de la actividad privada,
regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR,
así como los destaques del personal comprendido en el
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276.
4.1.2 Tramitar, autorizar y resolver acciones de
personal respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones,
encargo de funciones y puestos, reasignaciones,
permuta, comisión de servicios y transferencia,
reconocimiento
de
remuneraciones,
destaques,
renovaciones de contratos, y todas aquellas que sean
necesarias para una adecuada conducción y dirección
del personal, comprendido en el régimen laboral del
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público
y el Régimen Laboral Privado regulado por el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por
Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
Esta facultad no incluye la de realizar nombramientos
y ceses en ninguno de los niveles hasta el Nivel F-3.
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4.1.3 Aceptar las renuncias del personal comprendido
en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público y del personal comprendido en
el Régimen Laboral Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-97-TR, a excepción de los cargos de confianza y
de libre designación o remoción.
4.1.4 Ejercer representación ante el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil, y/o Seguro
Social de Salud - Essalud para intervenir en cualquier tipo
de diligencia relacionada con las inspecciones de trabajo
que versen sobre temas laborales.
Artículo 5.- De la observancia de los requisitos
legales
La delegación de facultades y atribuciones, así
como la asignación de responsabilidades a que se
refiere la presente Resolución, comprende igualmente
las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no
exime de la obligación de cumplir con los requisitos y
procedimientos legales establecidos para cada caso en
concreto.
Artículo 6.- Del plazo de las delegaciones
Las delegaciones autorizadas mediante la presente
resolución tienen vigencia durante el año 2022.
Artículo 7.- De las Unidades Ejecutoras
Los/Las servidores/as públicos/as responsables
o a cargo de las Unidades Ejecutoras del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en calidad de
máximas autoridades administrativas, ejercen al interior
de estas, para todos los efectos, las competencias y
atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico en
materia de Contrataciones del Estado, cuando dichas
normas legales los refieran; así como en materia de
tesorería, delegándoseles la facultad de designar a los
responsables titulares y suplentes del manejo de las
cuentas bancarias.
Asimismo, se delega en los responsables o a cargo
de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, en el marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
la facultad para autorizar la ejecución de las inversiones
públicas a su cargo y la elaboración de expedientes técnicos
o documentos equivalentes, de conformidad con el sub
numeral 5 del numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1252. Para la ejecución de las
inversiones públicas a su cargo, se debe tener en cuenta lo
establecido en el numeral 4.3 del artículo 4 del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado con
Decreto Supremo Nº 242-2018-EF.
La Suscripción de los contratos administrativos de
servicios de los/las Directores/as Ejecutivos/as de las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, con cargo a sus respectivos presupuestos, se
encuentra a cargo de la Oficina de Recursos Humanos de
cada entidad o la que haga sus veces, de conformidad con
lo señalado en el artículo 15 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
Artículo 8.- Informe sobre las actuaciones
realizadas
Los/Las servidores/as públicos/as a los/las cuales se
les ha delegado las facultades y atribuciones indicadas en
los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la presente Resolución, están
obligados/as a dar cuenta mensualmente a la Ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto de las
actuaciones derivadas de la delegación otorgada.
Artículo 9.- Dejar sin efecto
Dejar sin efecto todas aquellas disposiciones que
se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 10.- Notificación
Notificar la presente resolución a los/las servidores/
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as públicos/as a quienes han sido delegadas facultades y
atribuciones mediante la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANAHÍ DURAND GUEVARA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
2028752-1

RELACIONES EXTERIORES
Autorizan viaje de funcionarios del
Ministerio a Colombia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0010-2022-RE
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS:
La Hoja de Trámite (GAC) N° 3346, del Despacho
Viceministerial, del 30 de diciembre de 2021; la
memoranda (DGA) N° DGA01405/2021, de la Dirección
General de América, del 29 de diciembre de 2021; (OPP)
N° OPP00016/2022 y su proveído, de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, del 4 y 6 de enero
de 2022, respectivamente, que otorga la certificación
presupuestal al presente viaje; y, el Memorándum (OAP)
N° OAP00033/2022, de la Oficina de Administración de
Personal de la Oficina General de Recursos Humanos,
del 6 de enero de 2022;
CONSIDERANDO:
Que, el Encuentro Presidencial y VI Reunión del
Gabinete Binacional de Ministros de la República del Perú
y de la República de Colombia se llevará a cabo en la
ciudad de Villa de Leyva, Boyacá, República de Colombia,
el 13 de enero de 2022;
Que, el Encuentro Presidencial y Reunión del Gabinete
Binacional es el espacio de diálogo político al más alto nivel,
constituyéndose en el escenario ideal en el cual los sectores
peruanos y colombianos acuerdan compromisos concretos
que beneficiarán a las poblaciones de ambos países,
especialmente de los pueblos de las zonas fronterizas;
Que, en el marco del desarrollo de dicho Encuentro
se han previsto reuniones de coordinación entre las
delegaciones del Perú y de Colombia en Bogotá y en Villa
de Leyva;
Que, se estima importante la participación de
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en las
citadas reuniones, así como en las labores de coordinación
y organización de los aspectos temáticos, logísticos,
protocolares y de ceremonial, previos al referido evento;
Que, los funcionarios que conforman la delegación se
desplazarán desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de
Villa de Leyva, sede del evento, y viceversa, por lo que
se deberá proveer de viáticos para su traslado por vía
terrestre;
De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
047-2002-PCM y su modificatoria; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-2010RE; el Decreto Supremo N° 047-2021-RE, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 130-2003-RE; el Decreto Legislativo
N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; la Ley N° 29849,
Ley que establece la eliminación progresiva del régimen
especial del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación
Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales;
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y, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2022;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de los siguientes funcionarios, a las ciudades de Bogotá
y Villa de Leyva, República de Colombia, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución:

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Renuevan autorización a la empresa
ECOMOTRIZ SUR S.R.L. para operar como
Entidad Certificadora de Conversiones
a Gas Natural Vehicular - GNV de ámbito
nacional

Del 11 al 14 de enero:
• Ministro en el Servicio Diplomático de la República
Enri Ciprian Prieto Tica, Director General de Protocolo y
Ceremonial del Estado (e) y Director de Ceremonial de la
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado;
• Consejero en el Servicio Diplomático de la
República, Omar Speedy Ortega Ortega, Subdirector de
Actos y Ceremonial del Estado de la Dirección General de
Protocolo y Ceremonial del Estado.
Del 12 al 14 de enero de 2022:
• Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la
República Bruno Mario Iriarte Noriega, Subdirector de
Países Andinos de la Dirección de América del Sur, de la
Dirección General de América;
• Tercera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República, Evelyn Antuanette Coloma Pinglo, Funcionaria
de la Oficina General de Comunicación; y,
• Señor Daniel Malpica Vilchez, Contratado
Administrativo de Servicios (CAS), Fotógrafo de la Oficina
General de Comunicación.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos por el pliego
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores:
Metas 0137175 Representación diplomática y defensa
de los intereses nacionales en el exterior; 0094385
Protocolo, ceremonial del estado y diplomático, privilegios
e inmunidades; y, 0083887 Comunicación, prensa y
fortalecimiento de la imagen institucional; y, Código POI
AOI00004500234, Fortalecimiento de las relaciones
para la integración y la cooperación con los países de
Sudamérica, debiendo rendir cuenta documentada en un
plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término
del referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes
Aéreos
Clase
Económica
USD

Pasajes
Terrestres
Bogotá Viáticos
Total
Número
– Villa de por día
viáticos
de días
Leyva USD
USD
Bogotá
USD

Enri Ciprian Prieto Tica

1,404.91

24.00

370.00

4

1,480.00

Bruno Mario Iriarte
Noriega

1,296.31

24.00

370.00

3

1,110.00

Omar Speedy Ortega
Ortega

1,404.91

24.00

370.00

4

1,480.00

Evelyn Antuanette
Coloma Pinglo

1,296.31

24.00

370.00

3

1,110.00

Daniel Malpica Vilchez

1,296.31

24.00

370.00

3

1,110.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios
deberán presentar al Ministro de Relaciones Exteriores,
un informe detallado de las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
2028925-1

55

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 631-2021-MTC/17.03
Lima, 7 de diciembre de 2021
VISTOS:
La solicitud registrada mediante Hoja de Ruta
Nº E-338617-2021, así como, los demás escritos
relacionados con dicha solicitud presentados por la
empresa “ECOMOTRIZ SUR S.R.L.”, mediante el cual
solicita renovación de la autorización para operar como
Entidad Certificadora de Conversiones a Gas Natural
Vehicular - GNV y;
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC regula en el
literal 4.1 del numeral 4 del inciso B del artículo 29, las
conversiones a Gas Natural Vehicular (GNV), disponiendo
la Certificación Anual de los vehículos convertidos: “Los
vehículos a combustión de GNV, sistema bi-combustible
(gasolina/GNV) o sistema dual (combustible líquido/
GNV) deberán ser inspeccionados como condición
previa para renovar su habilitación para cargar GNV por
alguna de las Entidades Certificadoras de Conversiones
autorizados por la DGCT con el objeto de verificar que
los componentes instalados se encuentren en correcto
estado de funcionamiento”;
Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y
elevada al rango de Decreto Supremo mediante artículo
2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC que regula
el “Régimen de autorización y funcionamiento de las
Entidades Certificadoras de Conversiones y de los Talleres
de Conversión a GNV” en adelante, La Directiva, establece
en el numeral 5.2 el procedimiento y requisitos que deben
reunir las personas jurídicas para ser autorizadas como
Entidades Certificadoras de Conversiones;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 5072-2017MTC/15 de fecha 06 de noviembre de 2017, publicada
en el diario oficial “El Peruano” el 17 de noviembre de
2017, se resolvió autorizar a la empresa “ECOMOTRIZ
SUR S.R.L.”, para operar como Entidad Certificadora de
Conversión a Gas Natural Vehicular - GNV de ámbito
nacional, por el plazo de dos (02) años;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 383-2019MTC/17.03 de fecha de 15 de noviembre de 2019, publicada
en el diario oficial “El Peruano” el 01 diciembre de 2019, se
resolvió renovar la autorización a la empresa “ECOMOTRIZ
SUR S.R.L.”, en adelante, la Empresa para operar como
Entidad Certificadora de Conversión a Gas Natural Vehicular
- GNV, por el plazo de dos (02) años desde el día siguiente
de su publicación en el diario oficial “El Peruano”;
Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta
Nº E-338617-2021 del 15 de octubre de 2021, la Empresa
con domicilio Av. Fray Martín de Porras Mz. 22 Sub Lote
3-D de la Urb. Semirural Pachacutec (Zona H Grupo 25)
del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento
de Arequipa, como entidad certificadora de conversión a
GNV;
Que, mediante Oficio Nº 26578-2021-MTC/17.03 del
12 de noviembre de 2021, notificado el 13 de noviembre
de 2021, se formuló las observaciones pertinentes a la
solicitud presentada por la Empresa, requiriéndole la
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó un
plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante Hoja de Ruta Nº E-385504-2021 de
fecha 17 de noviembre de 2021, la empresa presentó
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documentación, con el fin de subsanar las observaciones
realizadas con Oficio Nº 26578-2021-MTC/17.03;
Que, con Oficio Nº 27935-2021-MTC/17.03 de fecha
29 de noviembre de 2021, notificado el mismo día, se
comunicó a la Empresa que presente una Declaración
Jurada y registros fotográficos indicando que cumplen con
las condiciones y requisitos establecidos en el numeral 5
de La Directiva Nº 001-2005-MTC/15;
Que, mediante Hoja de Ruta Nº E-405958-2021 de
fecha 01 de diciembre de 2021, la Empresa presentó la
Declaración Jurada y registros fotográficos indicando que
cumplen con las condiciones y requisitos establecidos en
el numeral 5 de La Directiva Nº 001-2005-MTC/15;
Que, para efectos de la renovación de la autorización
como Entidad Certificadora de Conversiones a Gas
Natural Vehicular - GNV, se advierte que la Empresa
ha presentado la documentación de conformidad a lo
señalado en el numeral 5.2 y en el subnumeral 5.9.2 de
La Directiva, en tal sentido, en observancia del principio
de presunción de veracidad señalado en el numeral 1.7
del artículo IV del Texto único de ordenado de la Ley del
procedimiento administrativo general - Ley Nº 27444,
aprobada con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en
adelante TUO de la LPAG; se presume que el contenido
es veraz para fines administrativos, salvo prueba en
contrario y sin perjuicio de controles posteriores;
Que, en relación a lo señalado, es importante precisar que,
el numeral 13, del artículo 66º del TUO de la LPAG, establece
que son derechos de los administrados con respecto al
procedimiento administrativo, lo siguiente: “A que en caso
de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y
similares, se entiendan automáticamente prorrogados en
tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original, y
mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación
y notifica la decisión definitiva sobre este expediente”;
Que, teniendo en cuenta el plazo de dos (02) años de
la autorización como Entidad Certificadora de Conversiones
a Gas Natural Vehicular - GNV, otorgado a la Empresa
mediante Resolución Directoral Nº 5072-2017-MTC/15
de fecha 06 de noviembre de 2017, publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 17 de noviembre de 2017, renovado
con la Resolución Directoral Nº 383-2019-MTC/17.03 de
fecha de 15 de noviembre de 2019, publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 01 diciembre de 2019 y conforme a lo
dispuesto en el subnumeral 5.9.1 del numeral 5.9 que señala
“la autorización para operar como Entidad Certificadora de
Conversiones a GNV tiene una vigencia de dos (02) años,
conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2019-JUS”; el inicio de vigencia de la renovación de la
autorización deberá entenderse a partir del 20 de noviembre
de 2021;
Que, de acuerdo con Informe Nº 1908-2021MTC/17.03.01 elaborado por la Coordinación de
Autorizaciones, de la Dirección de Circulación Vial, de
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes,
se advierte que la documentación presentada, cumple
con lo establecido en el numeral 5.2 y en el subnumeral
5.9.2 de La Directiva, por lo que procede emitir el acto
administrativo correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Decreto Supremo
Nº 058-2003 que aprueba el Reglamento Nacional
de Vehículos, Directiva Nº 001-2005-MTC/15 sobre
el Régimen de Autorización y Funcionamiento de las
Entidades Certificadoras de Conversiones y de los
Talleres de Conversión a GNV, aprobada por Resolución
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y elevada al rango de
Decreto Supremo conforme al Artículo 2º del Decreto
Supremo Nº 016-2008-MTC, Ley Nº 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Resolución Ministerial Nº 658-2021MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Renovar a la empresa “ECOMOTRIZ
SUR S.R.L.” con RUC Nº 20519621844, la autorización
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para operar como Entidad Certificadora de Conversiones
a Gas Natural Vehicular - GNV de ámbito nacional,
otorgada mediante Resolución Directoral Nº 5072-2017MTC/15, renovado con Resolución Directoral Nº 3832019-MTC/17.03, con una vigencia de dos (02) años,
conforme a lo dispuesto en el subnumeral 5.9.1 del
numeral 5.9 de La Directiva. El inicio de vigencia de la
renovación de la autorización deberá entenderse a partir
del 20 de noviembre de 2021.
Artículo 2.- La empresa “ECOMOTRIZ SUR S.R.L.”,
bajo responsabilidad, debe presentar a esta Dirección,
la renovación de la póliza de seguro de responsabilidad
civil profesional contratada, antes del vencimiento de los
plazos que se indica a continuación:
Acto

Fecha máxima de
presentación

Primera renovación o contratación de
nueva póliza

31 de octubre de 2022

Segunda renovación o contratación
de nueva póliza

31 de octubre de 2023

En caso de que la Entidad autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva póliza al
vencimiento del plazo ante indicado, se procederá conforme
a lo establecido en el subnumeral 5.8.1 del numeral 5 de La
Directiva referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 3.- La empresa “ECOMOTRIZ SUR S.R.L.” se
encuentra obligada a cumplir los dispositivos mencionados y
sujetar su actuación conforme a lo establecido en La Directiva.
Artículo 4.- Remítase copia de la presente Resolución
Directoral al Registro de Propiedad Vehicular de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, adjuntándose el documento que contiene el Registro
de Firmas de los Ingenieros Supervisores responsables de la
suscripción de Certificados de Conformidad de Conversión
del Sistema de Combustión a Gas Natural Vehicular-GNV.
Artículo 5.- Remítase copia de la presente Resolución
Directoral al Administrador del Sistema de Control de Carga
de GNV.
Artículo 6.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para
las acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 7.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio sito en Av. Fray
Martín de Porras Mz. 22, Sublote 3-D de la Urb. Semi
Rural Pachacutec (Zona H Grupo 25) del distrito de Cerro
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, domicilio
para efectos de las notificaciones en este procedimiento,
señalado por el administrado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO MARCO POLO LAFÓN
Director de Circulación Vial
Dirección General de Autorizaciones en Transporte
2027038-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA
Aprueban el Plan Operativo Institucional
Anual - POI 2022 consistente con el
Presupuesto Institucional de Apertura
correspondiente al Año Fiscal 2022 de
PROINVERSIÓN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 084-2021
Lima, 30 de diciembre de 2021
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VISTO, el Memorándum Nº 00232 -2021/OPP y el
Informe Nº 00116-2021/OPP;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12
del Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que
regula la Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos,
PROINVERSIÓN es un organismo técnico especializado,
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con
personería jurídica, autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;
Que, el sub numeral 3 del numeral 7.3 del artículo 7 del
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de
la Entidad es responsable de determinar las prioridades de
gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos
institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional
(PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por
las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo
Nº 053-2018-CEPLAN/PCD y Nº 0016-2019/CEPLAN/
PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– CEPLAN aprobó la “Guía para el Planeamiento
Institucional” que orienta los planes institucionales
de las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico;
Que, mediante Ley Nº 31365 se aprueba el
Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año
Fiscal 2022 y con la Resolución de la Dirección Ejecutiva
Nº 80-2021 se aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego
055 – Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PIA);
Que, los Planes Operativos Institucionales se elaboran
teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional - PEI,
el cual debe ser concordante, entre otros, con los Planes
Estratégicos Sectoriales Multianuales;
Que, el Plan Operativo Institucional es un instrumento
de gestión que orienta la necesidad de recursos para
implementar la identificación de la estrategia institucional,
cuyo contenido principal son las actividades operativas en
un periodo de un año en contexto multianual;
Que, el literal p) del artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
con Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, establece que la
Dirección Ejecutiva tiene la función de aprobar el Plan
Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional,
de conformidad con la normatividad vigente sobre la
materia;
Que, mediante Informe Nº 00116-2021/OPP, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto concluye que la propuesta
del Plan Operativo Institucional Anual - POI 2022
consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura
correspondiente al Año Fiscal 2022 de PROINVERSIÓN,
ha sido elaborado de conformidad con la Guía para el
Planeamiento Institucional y con la participación de los
órganos y unidades orgánicas de la entidad;
Estando a lo propuesto por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, con la visación de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, la Ley Nº 31365
que aprueba el Presupuesto del Sector Público
correspondiente al Año Fiscal 2022; la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 33-2017-CEPLAN/
PCD y modificatorias, que aprueba la Guía para
el Planeamiento Institucional; y, el Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
con Decreto Supremo Nº 185-2017-EF.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
Anual - POI 2022 consistente con el Presupuesto
Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal
2022 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –
PROINVERSIÓN, que como anexo forma parte integrante
de la presente resolución.
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Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto evalúe con periodicidad trimestral la
ejecución del documento a que se refiere el artículo
precedente de la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto efectúe, de ser necesario, la reprogramación
del Plan Operativo Institucional – POI 2022, que soliciten
los órganos de PROINVERSIÓN para el cumplimiento
de los objetivos institucionales, previa aprobación de la
Dirección Ejecutiva.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
publicación de la presente resolución y su respectivo
anexo en el Portal de Transparencia Estándar de la
entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL UGAZ VALLENAS
Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN
2028658-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE MIGRACIONES
Delegan
facultades
y
atribuciones
en
diversos
funcionarios
de
la
Superintendencia Nacional de Migraciones
– MIGRACIONES, durante el Año Fiscal 2022
RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA
N° 000004-2022-MIGRACIONES
Breña, 8 de enero del 2022
VISTOS:
El Memorando Nº 000378-2021-GG/MIGRACIONES,
de la Gerencia General; y el Informe N° 000006-2022OAJ/MIGRACIONES, elaborado por la Oficina de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1130 se
crea la Superintendencia Nacional de Migraciones–
MIGRACIONES,
como
un
organismo
técnico
especializado adscrito al Ministerio del Interior, con
personería jurídica de derecho público interno, así como
autonomía administrativa, funcional y económica en
el ejercicio de sus atribuciones. Los literales o) y p) del
artículo 15 de la citada norma establecen que entre las
funciones del Superintendente Nacional se encuentra el
delegar las atribuciones que estime conveniente en el
Gerente General u otros funcionarios de MIGRACIONES,
así como ejercer las demás funciones y atribuciones que
le corresponden con arreglo a la normativa aplicable;
Que, con el Decreto Supremo Nº 0092020-IN y Resolución de Superintendencia Nº
000148-2020-MIGRACIONES, publicados el 19 de junio
y 1 de julio de 2020, se aprueban las Secciones Primera
y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Migraciones–
MIGRACIONES, respectivamente. Con Resolución de
Superintendencia Nº 000153-2020-MIGRACIONES, se
dispone la publicación del Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones de MIGRACIONES;
Que, el artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, establece
que, el Despacho de el/la Superintendente Nacional
ejerce la Titularidad del pliego presupuestal y es la
máxima autoridad ejecutiva de la entidad y puede delegar
las facultades y atribuciones que no sean privativas de
su cargo; en ese orden de ideas el artículo 11 señala que
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entre las funciones del Despacho de la Superintendencia
se encuentran, entre otros, aprobar el Presupuesto
Institucional y sus modificaciones, el Plan Operativo
Institucional y el Plan Anual de Contrataciones y otros en
el ámbito de su competencia; supervisar las actividades
de los órganos de línea, así como emitir directivas y
resoluciones en el ámbito de su competencia, y delegar
las atribuciones que estime conveniente en el/la Gerente
General u otros funcionarios de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, dispone que las entidades pueden
delegar el ejercicio de las competencias conferidas a sus
órganos en otras entidades cuando existan circunstancias
de índole técnica, económica, social o territorial que lo
hagan conveniente; así como, procede la delegación de
competencia de un órgano a otro al interior de una misma
entidad;
Que, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto,
establece que el Titular de la Entidad es responsable
en materia presupuestaria, y de manera solidaria con el
Consejo Directivo con que cuente la entidad; asimismo,
puede delegar sus funciones en materia presupuestaria
cuando lo establezca expresamente dicha norma, las
Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la
norma de creación de la entidad; siendo responsable
solidario con el delegado;
Que, el numeral 47.2 del artículo 47 del citado decreto
legislativo, establece entre otros, que las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional y programático son
aprobadas mediante resolución del Titular, a propuesta de
la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces
en la entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de
aprobación, a través de disposición expresa, la misma
que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, los incisos 2 y 3 del numeral 8.1 del artículo 8
del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Contabilidad, disponen que el Titular
de la entidad del Sector Público, los Directores Generales
de Administración, los Directores de Contabilidad y de
Presupuesto o quienes hagan sus veces, están obligados
a presentar la rendición de cuentas de la entidad en la
que se desempeñen, así como de suscribir y remitir la
información requerida para la elaboración de la Cuenta
General de la República, sin exceder el 31 de marzo del
año siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de
cuentas;
Que, a través de la Ley N° 31365, que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022
se establecen las normas para la gestión presupuestaria
y ejecución del gasto público que deben observar los
organismos del Sector Público durante el Ejercicio Fiscal
2022;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, regulan
las disposiciones que rigen el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; en
ese orden de ideas el inciso 5 del numeral 9.3 del artículo
9 del referido Reglamento dispone como parte de las
funciones del Órgano Resolutivo autorizar la elaboración
de expedientes técnicos o documentos equivalentes de
proyectos de inversión así como su ejecución cuando
estos hayan sido declarados viables mediante fichas
técnicas; pudiendo dicha función ser objeto de delegación;
Que, el artículo 2 de la Resolución Directoral Nº
054-2018-EF-52.03, emitida por la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, establece que los Titulares y los
suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades
Ejecutoras son designados mediante resolución del Titular
del pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado
dicha facultad de manera expresa;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en el inciso 8.2
del artículo 8 señala que el Titular de la entidad puede
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delegar, mediante resolución, la autoridad que le otorga
la mencionada Ley;
Que, mediante Resolución Directoral N° 0109-2021EF/53.01, se aprueba la Directiva Nº 0005-2021-EF/53.01,
“Lineamientos para la formulación, aprobación, registro
y modificación del Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) en las entidades del Sector Público”, que establece
las normas para la formulación, aprobación, registro y
modificación del PAP en las entidades del Sector Público
a fin de contribuir con la asignación y utilización eficiente
de los ingresos correspondientes a los recursos humanos
del Sector Público en el marco de la Gestión Fiscal de los
Recursos Humanos, en cuyos numerales 16.1 del artículo
16 y 19.4 del artículo 19, se establece que el PAP será
aprobado y modificado por el Titular de la Entidad o a
quien éste delegue expresamente dicha función;
Que, con la finalidad de garantizar la adecuada
gestión administrativa de la entidad, que permita cumplir
las funciones de la Superintendencia Nacional de
Migraciones - MIGRACIONES; así como la programación
de las metas institucionales correspondientes al Año
Fiscal 2022 resulta necesario delegar determinadas
funciones asignadas al Titular del pliego durante el citado
ejercicio presupuestal;
Con la visación de la Gerencia General y de la
Dirección de Operaciones, así como de las oficinas de
Administración y Finanzas, Planeamiento y Presupuesto,
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional
de Migraciones - MIGRACIONES; el Decreto Supremo
Nº 001-2009-JUS, que establece disposiciones relativas
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y
difusión de normas legales de carácter general; y el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Migraciones MIGRACIONES, publicado a través de la Resolución de
Superintendencia Nº 000153-2020-MIGRACIONES;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el(la) Gerente General las
siguientes facultades y atribuciones:
1.1. En materia presupuestal y financiera:
a) Aprobar directivas internas para la racionalización
del gasto y para el uso adecuado de los recursos
asignados por toda fuente de financiamiento durante
la ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2022,
pudiendo dictar medidas que resulten complementarias,
a excepción de aquellas que correspondan a la Oficina
General de Administración, conforme a las disposiciones
que dicta el Ministerio de Economía y Finanzas.
b) Suscribir los Estados Financieros y Presupuestarios,
periódicos y anuales requeridos para la elaboración de la
Cuenta General de la República y remitirla a la Dirección
General de Contabilidad Pública del Ministerio de
Economía y Finanzas.
c) Las demás atribuciones y facultades que
corresponden al Titular de la entidad señaladas
expresamente como delegables en el Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, así como en la Ley Nº 31365, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2022, a excepción de aquellas facultades delegadas a
otros órganos o unidades orgánicas expresamente en la
presente resolución
1.2. En materia administrativa:
a) Aprobar las modificatorias del Plan Estratégico
Institucional.
b) Aprobar las modificatorias del Plan Operativo
Institucional.
c) Suscribir los documentos de respuesta al Congreso
de la República a través del Sector Interior, salvo aquellos
que el Despacho de la Superintendencia se reserve.
d) Suscribir, modificar y/o resolver los Convenios
de Gestión, de Colaboración y/o Cooperación
Interinstitucional y/u otros documentos de similar
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naturaleza, así como sus adendas, salvo aquellos que el
Despacho de la Superintendencia se reserve.
e) Designar a los fedatarios de la Entidad.
f) Designar a los representantes Titulares y suplentes
de la entidad, que conforman el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
1.3. En materia de contrataciones del Estado:
a) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
de obra en los casos en que sus montos, restándole
los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
b) Autorizar el pago por la ejecución de mayores metrados
ejecutados por el contratista en los contratos de obra.
c) Designar a los integrantes de los Comités de
Recepción de Obra.
d) Autorizar las modificaciones convencionales al
contrato con incremento del monto contratado, referidas
en el numeral 34.10 del artículo 34 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 0822019-EF. El ejercicio de esta facultad delegada requiere
previamente la disponibilidad presupuestal y los informes
favorables sobre la viabilidad técnica y legal, emitidos
por la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Asesoría
Jurídica.
e) Declarar la nulidad de oficio en caso el pliego de
absolución de consultas y observaciones e integración de
bases incurra en alguno de los supuestos previstos en el
numeral 44.2 del artículo 44 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.
f) Suscribir los contratos que realice el Estado
Peruano con otro Estado, a que hace referencia el literal
e) del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.
1.4. En materia de recursos humanos:
a) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal
de la Superintendencia Nacional de Migraciones MIGRACIONES, y las modificaciones correspondientes.
b) Aprobar, modificar o dejar sin efecto, la conformación
de las Comisiones Negociadoras del Pliego de Reclamos
y Mesas de Diálogo de la Superintendencia Nacional de
Migraciones - MIGRACIONES, con facultades expresas para
participar en la negociación y conciliación, practicar todos los
actos procesales propios de estas, suscribir cualquier acuerdo
e inclusive participar en todos aquellos actos relativos a la
etapa de arbitraje, en caso se derive este del procedimiento
de negociación colectiva; lo que excluye el ejercicio de
las competencias exclusivas de la Procuraduría Pública,
contemplado en el Decreto Legislativo N° 1326, Decreto
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de
Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General,
y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 0182019-JUS.
c) Autorizar la contratación del personal bajo el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, conforme a lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 1057, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificatorias;
así como, las disposiciones de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil–SERVIR sobre la materia.
1.5. En materia de tesorería
a) Designar a los responsables titulares y suplentes
del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad
Ejecutora 001, del Pliego 073: Superintendencia Nacional
de Migraciones.
Artículo 2.- Delegar en el(la) Jefe(a) de la Oficina
de Administración y Finanzas las siguientes facultades y
atribuciones:
2.1. En materia de contrataciones del Estado:
a)

Aprobar

y/o

modificar

el

Plan

Anual

de
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Contrataciones, así como evaluar y supervisar su
ejecución.
b) Aprobar y/o modificar los Expedientes de
Contratación para la contratación de bienes, servicios,
consultorías y obras, de todos los tipos de procedimientos
de selección.
c) Aprobar el proceso de estandarización para la
contratación de bienes y/o servicios en general.
d) Aprobar la reserva del valor referencial en los
procedimientos de selección para la contratación de
ejecución de obras o consultoría de obras.
e) Aprobar las Contrataciones Directas tipificadas
en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del
artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 082-2019-EF.
f) Aprobar los documentos de los procedimientos de
selección para la contratación de bienes, servicios en
general, consultorías y obras, incluyendo las referidas a
las contrataciones directas.
g) Cancelar total o parcialmente el procedimiento
de selección para la contratación de bienes, servicios,
consultorías y obras.
h) Designar a los integrantes titulares y suplentes
de los comités de selección, que tendrán a cargo los
procedimientos de selección; así como autorizar la
modificación de la conformación del comité de selección.
Autorizar la participación de expertos independientes para
que integren los comités de selección.
i) Suscribir convenios interinstitucionales con entidades
públicas nacionales para contratar bienes y servicios en
general en forma conjunta, a través de un procedimiento
de selección único, así como, de ser el caso, recibir los
requerimientos de las entidades participantes, consolidar
y homogenizar las características de los bienes y servicios
en general, y otros establecidos en la normativa de
contrataciones.
j) Suscribir convenios interinstitucionales para
encargar procedimientos de selección a entidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales,
u organismos internacionales, así como aprobar el
expediente de contratación y las bases en calidad de
entidad encargante.
k) Autorizar que el Comité de Selección considere
válida la oferta económica y otorgue la buena pro en el
supuesto de ofertas que superen el valor referencial o el
valor estimado o el presupuesto estimado del proyecto,
según corresponda, previa certificación de crédito
presupuestario.
l) Autorizar las prestaciones adicionales y reducciones
hasta por el monto máximo previsto en la normativa
de contrataciones del Estado, para la contratación de
bienes, servicios y consultorías, de todos los tipos de
procedimientos de selección.
m) Autorizar la reducción hasta por el monto máximo
previsto en la normativa de contrataciones del Estado,
para la contratación de obras.
n) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual en contratos de bienes, servicios en general,
consultorías y obras.
o) Aprobar el pago de gastos generales o mayores
gastos generales variables que se podrían generar como
consecuencia de las ampliaciones de plazo otorgadas en
los contratos de bienes, servicios en general, consultoría
u obras.
p) Designar a los miembros de la Junta de Resolución
de Disputas, así como suscribir los contratos tripartitos y
demás actos que se requieran para tal fin.
q) Aprobar la modificación convencional del contrato,
cuando no implique el incremento del precio.
r) Resolver el recurso de apelación cuando se trate
de procedimientos de selección cuyo valor estimado o
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT,
incluyendo aquellos casos donde se tenga la condición de
entidad encargada.
s) Suscribir los contratos derivados de los
procedimientos de selección, incluyendo los provenientes
de contrataciones directas para la contratación de
bienes, servicios, consultorías y obras, en el marco de
la normativa de contrataciones del Estado, así como sus
respectivas adendas.
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t) Aprobar el expediente técnico de obra o estudios
definitivos.
u) Aprobar u observar las liquidaciones de obra y
consultoría de obra.
2.2. En materia administrativa:
a) Ejercer la representación legal de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, ante cualquier
autoridad administrativa, distinta de la que goza el
Procurador Público del Sector Interior, según la normativa
vigente sobre la materia.
b) Autorizar el pago por enriquecimiento sin causa.
En dichos casos, dispondrá el inicio del deslinde de
responsabilidades que correspondan, poniendo en
conocimiento los hechos a la Secretaría Técnica de
los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. El
reconocimiento de los adeudos se formalizará por
resolución, contando previamente con el Informe
del área usuaria, el Informe Técnico del área de
Abastecimiento y el Informe Legal de la Oficina de
Asesoría Jurídica.
c) Suscribir contratos de auditoría financiera, así como
sus adendas.
d) Aprobar los actos de adquisición, administración y
disposición de los bienes inmuebles de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, lo que incluye
la suscripción de los documentos que sean necesarios
para su formalización
e) Autorizar el pago de créditos devengados de
ejercicios anteriores. Dicho reconocimiento de los
adeudos, se formalizará por resolución contando
previamente con el Informe del área usuaria, el Informe
Técnico del área de Abastecimiento y el Informe Legal de
la Oficina de Asesoría Jurídica.
f) Suscribir convenios, contratos, adendas y cualquier
otro acto relacionado con los fines de la institución,
vinculados con las funciones propias de la Oficina de
Administración y Finanzas, distintos de los contratos
derivados de los procedimientos de selección.
g) Designar comisiones, comités y/o similares en
el marco de los Convenios suscritos en el ámbito de su
competencia.
h) Aprobar la provisión para cuentas de cobranza
dudosa, así como el castigo de dichas cuentas, en el
ámbito de lo dispuesto en el Instructivo Nº 3 Provisión
y Castigo de las Cuentas Incobrables del Compendio
de Normatividad Contable, aprobado por Resolución de
Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 y modificatorias.
i) Aprobar el alta y baja de bienes inmuebles y demás
actos administrativos que deriven de los mismos, previa
opinión favorable de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, cuando corresponda.
Artículo 3º.- Delegar en el(la) Jefe(a) de la Unidad de
Abastecimiento de la Oficina de Administración y Finanzas
las siguientes facultades y atribuciones:
a) Autorizar las contrataciones complementarias para
la contratación de bienes y servicios en general.
b) Aprobar la subcontratación en contratos de bienes,
servicios en general, consultorías y obras.
c) Aprobar y suscribir las adendas referidas a otras
modificaciones al contrato, cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, siempre que
la modificación no implique la variación del precio, de
conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 3442018-EF, y modificatorias o normas que los sustituyan.
d) Resolver total o parcialmente, las órdenes de
compra y de servicio, así como los contratos de bienes,
servicios en general, consultorías y obras, lo que incluye
requerir el cumplimiento del contrato, por conducto
notarial, en los casos que corresponda.
e) Suspender el plazo de ejecución de contratos de
obra y contratos de supervisión de obra y de servicios,
según corresponda.
f) Suscribir todo aquel documento por el cual se
formalice una cesión de posición contractual y/o cesión de
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derechos en los contratos de bienes, servicios en general,
consultorías y obras.
g) Invitar a los postores que participaron en el
procedimiento de selección que derivó en un contrato
resuelto o declarado nulo para que manifiesten su
intención de ejecutar las prestaciones pendientes de
ejecución, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
h) Expedir, suscribir y registrar en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las
Constancias de Prestación de los contratos de bienes,
servicios en general, consultorías y obras.
i) Realizar los requerimientos y trámites necesarios
para la ejecución de garantías, cuando corresponda.
j) Comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado
la existencia de indicios de la comisión de infracciones
por parte de los proveedores, participantes, postores,
contratistas, expertos independientes y otros que pudieran
dar lugar a la aplicación de sanciones.
k) Suscribir órdenes de servicio y órdenes de compra
derivadas de Comparación de Precios.
l) Suscribir órdenes de servicio y órdenes de compra
derivadas de compras por Catálogos Electrónicos.
m) Suscribir órdenes de servicio y órdenes de
compra, derivadas de contrataciones perfeccionadas con
contratos, para efectos del compromiso y del giro de la
obligación.
n) Suscribir los contratos, las órdenes de compra y
órdenes de servicio, para contrataciones cuyos montos
sean iguales o menores a ocho (8) UIT.
o) Modificar, penalizar y resolver los Contratos,
Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios por montos
menores o iguales a ocho (8) UIT.
p) Aprobar los documentos correspondientes de
las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.
Artículo 4.- Delegar en el(la) Jefe(a) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto las siguientes atribuciones:
Aprobar
y/o
formalizar
las
modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional y programático, a
propuesta de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto,
que correspondan al Titular del pliego, así como las que se
requieran en el período de regularización, de conformidad
con la normativa vigente del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
Artículo 5.- Delegar en el(la) Jefe(a) de la Oficina
de Recursos Humanos las siguientes facultades y
atribuciones:
a) Ejercer la representación de la Entidad ante
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, Seguro Social de Salud - ESSALUD y
demás autoridades administrativas, para intervenir
en cualquier tipo de diligencia relacionada con temas
laborales y de los recursos humanos; lo que excluye el
ejercicio de las competencias a cargo de la Procuraduría
Pública, contemplado en el Decreto Legislativo N°
1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea
la Procuraduría General, y su Reglamento, aprobado
con Decreto Supremo N° 018-2019-JUS.
b) Emitir la resolución que disponga el cese
de personal de MIGRACIONES, por causal de
deficiencias físicas, intelectuales, mentales o
sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los
ajustes razonables correspondientes, impiden el
desempeño de sus tareas.
c) Emitir la resolución que disponga el cese de
personal de MIGRACIONES, por causal de renuncia,
causal de límite de edad y fallecimiento.
d) Autorizar y resolver las peticiones de los pensionistas
y ex trabajadores en materia de personal.
e) Suscribir, modificar y dejar sin efecto los convenios
de prácticas profesionales y pre profesionales.
f) Autorizar los viajes al interior del país en comisión
de servicios, que excedan los quince (15) días calendario.
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g) Suscribir convenios con relación al personal.
Artículo 6.- Delegar en los Jefes Zonales de
la Superintendencia Nacional de Migraciones–
MIGRACIONES, en el ámbito de su respectiva
competencia territorial, las siguientes facultades y
atribuciones:
a) Elaborar y suscribir Convenios Marco y Específicos
de Cooperación Interinstitucional, con entidades de la
administración pública y personas jurídicas nacionales
de derecho público y privado, previa opinión favorable
de la Dirección de Política Migratoria, siempre que estos
mecanismos de cooperación tengan como finalidad
o estén directamente vinculados con las actividades
propias de las Jefaturas Zonales; asimismo, deberán
informar mensualmente al Gerente General respecto
de los actos que emitan en el marco de la facultad
delegada a través de la presente resolución.
b) Ejercer la representación legal de la
Superintendencia
Nacional
de
Migraciones
MIGRACIONES, para la suscripción del acta, minuta,
escritura pública y cualquier otro documento necesario
para la inscripción registral ante la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, del
derecho de posesión o derecho de propiedad de
la Superintendencia Nacional de Migraciones MIGRACIONES, respecto de determinado bien mueble
o inmueble, sustentado en un acto administrativo o acto
jurídico emitido conforme a Ley.
c) Ejercer la representación legal de la
Superintendencia
Nacional
de
Migraciones
MIGRACIONES, para la suscripción de todo tipo
de formulario, solicitud o documento, en los actos y
trámites a realizarse ante la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos - SUNARP, con el fin de
realizar la respectiva inscripción registral, levantar
observaciones, presentar apelaciones ante el Tribunal
Registral, desistirse u oponerse a la inscripción,
desistirse del recurso administrativo interpuesto o, en
general, cualquier otro tipo de actuaciones destinadas
a la inscripción registral del derecho de posesión
o derecho de propiedad de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, respecto
de determinado bien mueble o inmueble. Dicha
facultad delegada incluye la suscripción de solicitudes
o documentos que tengan por objeto alguna precisión,
aclaración, modificación o rectificación, en la respectiva
partida registral.
Artículo 7.- Las delegaciones y atribuciones
autorizadas mediante la presente resolución tendrán
vigencia desde la emisión del presente documento y
durante el año fiscal 2022.
Artículo 8.- La delegación de facultades a que se
refiere la presente resolución comprende las atribuciones
de pronunciarse y/o resolver, sin eximir de la obligación
de cumplir con los requisitos y procedimientos legales
establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 9.- Los órganos a los que se les delega
facultades, deberán informar trimestralmente al titular
de la entidad los actos que emitan como producto de la
presente resolución, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al vencimiento de cada periodo.
Artículo 10.- Notifíquese la presente resolución
a todos los órganos y unidades de organización
de la Superintendencia Nacional de Migraciones MIGRACIONES para conocimiento, cumplimiento y
difusión.
Artículo 11.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la Superintendencia Nacional de
Migraciones–MIGRACIONES (www.migraciones.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTHA CECILIA SILVESTRE CASAS
Superintendente
2028912-1

61
PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Conforman la Octava Sala Penal Liquidadora
y la Tercera Sala Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima
PRESIDENCIA DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° 000014-2022-P-CSJLI-PJ
Lima, 7 de enero del 2022
VISTOS:
La ResoluciónAdministrativa N° 000006-2022-P-CSJLIPJ de fecha 4 de enero último, y, los escritos presentados
por los magistrados Juan Carlos Vidal Morales y José
Velarde Acosta con fecha 30 de diciembre del 2021; y,
CONSIDERANDO:
Mediante el escrito de vistos, el magistrado Juan
Carlos Vidal Morales, Juez Superior Titular y Presidente
de la Octava Sala Penal Liquidadora, solicita hacer uso
de su periodo vacacional pendiente, del 5 al 31 de enero
del 2022. Por su parte, el magistrado José Luis Velarde
Acosta, Juez Superior Provisional de la Tercera Sala
Constitucional, solicita hacer uso de su periodo vacacional
pendiente, del 10 al 25 de enero del 2022.
Estando a lo expuesto y a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades judiciales, resulta
necesario proceder a la designación de los magistrados
reemplazantes conforme corresponda, situación que
originará la variación de la actual conformación de los
órganos jurisdiccionales de esta Corte Superior de
Justicia.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la
máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional; por lo que en uso de las facultades
conferidas en los incisos 3º y 9º del artículo 90° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: DESIGNAR a la magistrada
PAOLA LUZ VALDIVIA SANCHEZ, Jueza Titular del
Tercer Juzgado Penal Unipersonal, como Jueza Superior
Provisional de la Octava Sala Penal Liquidadora, a partir
del día 10 de enero del presente año, mientras dure las
vacaciones del magistrado Vidal Morales; quedando
conformado el Colegiado de la siguiente manera:
Octava Sala Penal Liquidadora:
Sra. Mariela Yolanda Rodríguez Vega
Presidenta
Sr. Jorge Octavio Ronald Barreto Herrera (P)
Sra. Paola Luz Valdivia Sánchez
(P)
Artículo Segundo: DESIGNAR al magistrado
JUAN FIDEL TORRES TASSO, Juez Titular del Noveno
Juzgado Constitucional, como Juez Superior Provisional
de la Tercera Sala Constitucional, a partir del día 10 de
enero del presente año, mientras dure las vacaciones
del magistrado Velarde Acosta; quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Tercera Sala Constitucional:
Sr . Néstor Fernando Paredes Flores

Presidente
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Sr. Juan Fidel Torres Tasso
(P)
Sra. Erika Mercedes Salazar Mendoza (P)

Artículo Tercero: PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de Lima, Gerencia de Administración Distrital y de los
Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSE WILFREDO DIAZ VALLEJOS
Presidente
2028922-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Aprueban Directiva Nº 001-2022-CG/NORM
“Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual
de Auditoría de Cumplimiento”
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 001-2022-CG
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS:
Los Memorandos Nº 000556-2021-CG/VCSCG y
Nº 001222-2021-CG/VCSCG, de la Vicecontraloría
de Servicios de Control Gubernamental; las Hojas
Informativas Nº 000026-2021-CG/GCMEGA y Nº
000030-2021-CG/GCMEGA, de la Gerencia de Control
de Megaproyectos; y, la Hoja Informativa Nº 0004182021-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y
Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría
General de la República;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la
Constitución Política del Perú, la Contraloría General de
la República es una entidad descentralizada de Derecho
Público que goza de autonomía conforme a su Ley
Orgánica; asimismo, es el órgano superior del Sistema
Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar
la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado,
de las operaciones de la deuda pública y de los actos de
las instituciones sujetas a control;
Que, el artículo 6 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, y modificatorias, precisa que el control
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y
verificación de los actos y resultados de la gestión pública,
en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia
y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del
Estado, así como del cumplimiento de las normas legales
y lineamientos de política y planes de acción, evaluando
los sistemas de administración, gerencia y control, con
fines de su mejoramiento a través de la adopción de
acciones preventivas y correctivas pertinentes; siendo
que el control gubernamental es interno y externo y su
desarrollo constituye un proceso integral y permanente;
Que, de acuerdo al artículo 8 de la referida Ley Nº
27785, el control externo es el conjunto de políticas,
normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete
aplicar a la Contraloría General de la República u otro
órgano del Sistema Nacional de Control por encargo o
designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y
verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos
y bienes del Estado; y que para su ejercicio, se aplicarán
sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero,
de resultados, de evaluación de control interno u otros
que sean útiles en función a las características de la

Domingo 9 de enero de 2022 /

El Peruano

entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en
forma individual o combinada;
Que, a su vez, el artículo 14 de la mencionada Ley Nº
27785, dispone que el ejercicio del control gubernamental por
el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa
bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría
General de la República, la que establece los lineamientos,
disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a
su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de
dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los
objetivos trazados para su ejecución;
Que, en virtud de la Resolución de Contraloría Nº
473-2014-CG, se aprobó la Directiva Nº 007-2014CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual
de Auditoría de Cumplimiento”, y modificatorias, que
establecen disposiciones que regulan la Auditoría de
Cumplimiento, servicio de control posterior que tiene
como propósito determinar en qué medida las entidades
sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control han
observado la normativa aplicable, disposiciones internas
y las estipulaciones contractuales establecidas, en el
ejercicio de la función o la prestación del servicio público
y en el uso y gestión de los recursos del Estado, y cuya
finalidad es fortalecer la gestión, transparencia, rendición
de cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante
las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría,
que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de
gestión y de control interno;
Que, mediante Memorando Nº 000556-2021-CG/
VCSCG, la Vicecontraloría de Servicios de Control
Gubernamental encarga a la Gerencia de Control de
Megaproyectos, formular una propuesta de actualización
del “Manual de Auditoría de Cumplimiento”, aprobado con
Resolución de Contraloría Nº 473-2014-CG, y modificatorias,
con el objetivo de alinearlo a las normas internacionales de
auditoría, a las normas nacionales vigentes y considerando
el uso de tecnologías de la información;
Que, con Hojas Informativas Nº 000026-2021-CG/
GCMEGA y Nº 000030-2021-CG/GCMEGA, la Gerencia de
Control de Megaproyectos formula y sustenta la necesidad
de emitir un nuevo Manual de Auditoría de Cumplimiento,
señalando que desde el año 2014, periodo de entrada
en vigencia del “Manual de Auditoría de Cumplimiento”,
aprobado con Resolución de Contraloría Nº 473-2014-CG, a
la fecha, se han presentado o han ocurrido eventos que han
modificado el contexto en que se desarrolla la práctica de las
auditorías, y, se han generado nuevos conceptos, criterios,
herramientas e instrumentos a tener en cuenta, además, de
haberse identificado oportunidades de mejora en el proceso
de la Auditoría de Cumplimiento; las mismas que cuentan con
la conformidad de la Vicecontraloría de Servicios de Control
Gubernamental, a través del Memorando Nº 001222-2021CG/VCSCG;
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 010-2021CG, se aprobó la Directiva Nº 003-2021-CG/GJN “Gestión
de Documentos Normativos”, cuya finalidad es mejorar
y simplificar la gestión de documentos normativos en el
marco del Sistema Nacional de Control, con la finalidad
de contar con un proceso eficiente, eficaz y de calidad,
siendo que en su Anexo Nº 2, se establece que el Manual
es el documento normativo de cumplimiento obligatorio,
que describe y específica, de manera detallada, un
proceso de control o la organización y operación de un
sistema, y que, en el caso del Manual de Servicios de
Control Gubernamental, este se elabora a partir de lo
dispuesto en la Directiva que regula el respectivo servicio
de control gubernamental;
Que, en dicho contexto, se advierte que la Directiva
Nº 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y
el “Manual de Auditoría de Cumplimiento”, aprobados
con Resolución de Contraloría Nº 473-2014-CG, y
modificatorias, son documentos normativos vinculados
que regulan la Auditoría de Cumplimiento; por ello, existe
la necesidad de formular y aprobar una nueva Directiva
de Auditoría de Cumplimiento, que guarde concordancia
con las disposiciones contenidas en el nuevo Manual de
Auditoría de Cumplimiento propuesto por la Gerencia
de Control de Megaproyectos y la Vicecontraloría de
Servicios de Control Gubernamental;
Que, conforme a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental en la
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Hoja Informativa Nº 000418-2021-CG/GJNC, estando a lo
señalado por la Subgerencia de Normatividad en Control
Gubernamental, en la Hoja Informativa Nº 000294-2021CG/NORM, resulta jurídicamente viable la emisión del
acto resolutivo que apruebe la Directiva y el Manual de
Auditoría de Cumplimiento, atendiendo a la propuesta
formulada y sustentada por la Gerencia de Control de
Megaproyectos, a través de las Hojas Informativas Nº
000026-2021-CG/GCMEGA y Nº 000030-2021-CG/
GCMEGA, y a lo expuesto en los Memorandos Nº 0005562021-CG/VCSCG y Nº 001222-2021-CG/VCSCG de la
Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental;
De conformidad con la normativa antes señalada, y en
uso de las facultades previstas en el artículo 32 de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de
Contraloría Nº 473-2014-CG que aprobó la Directiva Nº
007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y el
“Manual de Auditoría de Cumplimiento”, y modificatorias.
Artículo 2.- Aprobar la Directiva Nº 001-2022-CG/
NORM “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual de
Auditoría de Cumplimiento”, que en Anexos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Establecer que los documentos normativos
aprobados en el artículo 2 de la presente Resolución
entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- Disponer que las Auditorías de
Cumplimiento que se encuentren en proceso a la fecha
de entrada en vigencia de la Directiva Nº 001-2022-CG/
NORM “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual de
Auditoría de Cumplimiento”, aprobados en el artículo 2 de
la presente Resolución, continúan realizándose hasta su
conclusión, considerando las disposiciones establecidas
en la normativa de control vigente a la fecha de su inicio.
Artículo 5.- Disponer que la Gerencia de Tecnologías
de la Información realice las adecuaciones a los aplicativos
informáticos que correspondan, en un plazo de treinta
(30) días calendario contados a partir de la publicación de
la presente Resolución.
Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, y a su vez esta con sus Anexos
en el Portal Web Institucional (www.gob.pe/contraloria) y
en la Intranet de la Contraloría General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
2028898-1

Aprueban Directiva N° 002-2022-CG/VCSCG
“Auditoría de Desempeño” y el “Manual de
Auditoría de Desempeño”
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 002-2022-CG
Lima, 7 de enero de 2022
VISTOS:
Los Memorandos Nº 000555-2021-CG/VCSCG y
Nº 001223-2021-CG/VCSCG, de la Vicecontraloría de
Servicios de Control Gubernamental; la Hoja Informativa
Nº 000024-2021-CG/GCSPB, de la Gerencia de Control
de Servicios Públicos Básicos; y, la Hoja Informativa Nº
000428-2021-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la
Contraloría General de la República;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la
Constitución Política del Perú, la Contraloría General de
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la República es una entidad descentralizada de Derecho
Público que goza de autonomía conforme a su Ley
Orgánica; asimismo, es el órgano superior del Sistema
Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar
la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado,
de las operaciones de la deuda pública y de los actos de
las instituciones sujetas a control;
Que, el artículo 6 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, y modificatorias, precisa que el control
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y
verificación de los actos y resultados de la gestión pública,
en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia
y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del
Estado, así como del cumplimiento de las normas legales
y lineamientos de política y planes de acción, evaluando
los sistemas de administración, gerencia y control, con
fines de su mejoramiento a través de la adopción de
acciones preventivas y correctivas pertinentes; siendo
que el control gubernamental es interno y externo y su
desarrollo constituye un proceso integral y permanente;
Que, de acuerdo al artículo 8 de la referida Ley Nº
27785, el control externo es el conjunto de políticas,
normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete
aplicar a la Contraloría General de la República u otro
órgano del Sistema Nacional de Control por encargo o
designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y
verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos
y bienes del Estado; y que para su ejercicio, se aplicarán
sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero,
de resultados, de evaluación de control interno u otros
que sean útiles en función a las características de la
entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en
forma individual o combinada;
Que, a su vez, el artículo 14 de la mencionada Ley Nº
27785, dispone que el ejercicio del control gubernamental
por el Sistema Nacional de Control en las entidades,
se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la
Contraloría General de la República, la que establece los
lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza
y/o especialización de dichas entidades, las modalidades
de control aplicables y los objetivos trazados para su
ejecución;
Que, en virtud de la Resolución de Contraloría Nº
122-2016-CG, se aprobó la Directiva Nº 008-2016CG/GPROD “Auditoría de Desempeño” y el “Manual
de Auditoria de Desempeño”, y modificatorias, que
establecen disposiciones que regulan la Auditoría de
Desempeño, servicio de control posterior que tiene como
propósito contribuir a la eficacia de la gestión pública, al
orientarse al logro de resultados positivos que mejoren el
bienestar del ciudadano. Con este fin, examina la eficacia,
la eficiencia, la economía y la calidad en la producción y
entrega de bienes o servicios entregados a la población
beneficiaria en una intervención pública, y además que,
es un servicio de control posterior que se refiere a un
periodo definido, en el pasado. No obstante, durante su
desarrollo se pueden examinar las actividades en curso
y conocer la existencia de acciones implementadas por
los gestores para superar deficiencias en el desempeño,
incluso antes de culminada la auditoría;
Que, mediante Memorando Nº 000555-2021-CG/
VCSCG, la Vicecontraloría de Servicios de Control
Gubernamental, encarga a la Gerencia de Control de
Servicios Públicos Básicos, formular una propuesta de
actualización del “Manual de Auditoria de Desempeño”
aprobado con Resolución de Contraloría Nº 122-2016-CG,
y modificatorias, con el objetivo de alinearlo a las normas
internacionales de auditoría, entre ellas, las Normas
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, a las normas nacionales vigentes y considerando
el uso de tecnologías de la información;
Que, con Hoja Informativa Nº 000024-2021CG/GCSPB, la Gerencia de Control de Servicios
Públicos Básicos formula y sustenta la necesidad de
emitir un nuevo Manual de Auditoría de Desempeño,
señalando que desde el año 2016, periodo de entrada
en vigencia del “Manual de Auditoría de Desempeño”,
aprobado con Resolución de Contraloría Nº 122-2016CG, a la fecha, se han presentado o han ocurrido
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eventos que han modificado el contexto en que se
desarrolla la práctica de las auditorías, y, se han
generado nuevos conceptos, criterios, herramientas e
instrumentos a tener en cuenta, además, de haberse
identificado oportunidades de mejora en el proceso de
la Auditoría de desempeño; la misma que cuenta con
la conformidad de la Vicecontraloría de Servicios de
Control Gubernamental, a través del Memorando Nº
001223-2021-CG/VCSCG;
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 010-2021CG, se aprobó la Directiva Nº 003-2021-CG/GJN “Gestión
de Documentos Normativos”, cuya finalidad es mejorar
y simplificar la gestión de documentos normativos en el
marco del Sistema Nacional de Control, con la finalidad
de contar con un proceso eficiente, eficaz y de calidad,
siendo que en su Anexo Nº 2, se establece que el Manual
es el documento normativo de cumplimiento obligatorio,
que describe y específica, de manera detallada, un
proceso de control o la organización y operación de un
sistema, y que, en el caso del manual de servicios de
control gubernamental, este se elabora a partir de lo
dispuesto en la directiva que regula el respectivo servicio
de control gubernamental;
Que, en dicho contexto, se advierte que la Directiva
Nº 008-2016-CG/GPROD “Auditoría de Desempeño”,
y el “Manual de Auditoría de Desempeño”, aprobados
con Resolución de Contraloría Nº 122-2016-CG, y
modificatorias, son documentos normativos vinculados
que regulan la Auditoría de Desempeño; por ello, existe
la necesidad de formular y aprobar una nueva Directiva
de Auditoría de Desempeño, que guarde concordancia
con las disposiciones contenidas en el nuevo Manual de
Auditoría de Desempeño propuesto por la Gerencia de
Control de Servicios Públicos Básicos y la Vicecontraloría
de Servicios de Control Gubernamental;
Que, conforme a lo opinado por la Gerencia
de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control
Gubernamental en la Hoja Informativa Nº 000428-2021CG/GJNC, estando a lo señalado por la Subgerencia de
Normatividad en Control Gubernamental, en las Hojas
Informativas Nº 000297-2021-CG/NORM y Nº 0003002021-CG/NORM, resulta jurídicamente viable la emisión
del acto resolutivo que apruebe la Directiva y el Manual
de Auditoría de Desempeño, atendiendo a la propuesta
formulada y sustentada por la Gerencia de Control de
Servicios Públicos Básicos, a través de la Hoja Informativa
Nº 000024-2021-CG/GCSPB, y a lo expuesto en los
Memorandos Nº 000555-2021-CG/VCSCG y Nº 0012232021-CG/VCSCG de la Vicecontraloría de Servicios de
Control Gubernamental;
De conformidad con la normativa antes señalada, y
en uso de las facultades previstas en el artículo 32 de
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de
Contraloría Nº 122-2016-CG que aprobó la Directiva Nº
008-2016-CG/GPROD “Auditoría de Desempeño” y el
“Manual de Auditoría de Desempeño”, y modificatorias.
Artículo 2.- Aprobar la Directiva Nº 002-2022-CG/
VCSCG “Auditoría de Desempeño” y el “Manual de
Auditoría de Desempeño”, que en Anexos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Establecer que los documentos normativos
aprobados en el artículo 2 de la presente Resolución
entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- Disponer que las Auditorías de
Desempeño que se encuentren en proceso a la fecha
de entrada de vigencia de la Directiva Nº 002-2022CG/VCSCG “Auditoría de Desempeño” y el “Manual de
Auditoría de Desempeño”, aprobados en el artículo 2 de
la presente Resolución, continúan realizándose hasta su
conclusión, considerando las disposiciones establecidas
en la normativa de control vigente a la fecha de su inicio.
Artículo 5.- Disponer que la Gerencia de Tecnologías
de la Información realice las adecuaciones a los aplicativos
informáticos que correspondan, en un plazo de treinta

Domingo 9 de enero de 2022 /

El Peruano

(30) días calendario contados a partir de la publicación de
la presente Resolución.
Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, y a su vez esta con sus Anexos,
en el Portal Web Institucional (www.gob.pe/contraloria) y
en la Intranet de la Contraloría General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
2028898-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Ordenanza que establece el pago mínimo
del Impuesto Predial y aprueban el
cronograma de pago para el Impuesto
Predial y Arbitrios 2022
ORDENANZA Nº 600-MPL
Pueblo Libre, 7 de enero de 2022
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE;
VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
con el voto unánime de los señores regidores y con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la
Constitución Política del Estado, y, en concordancia con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;
Que, la autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme el artículo 13º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF y normas modificatorias, las
Municipalidades están facultadas para establecer un
monto mínimo a pagar por concepto del Impuesto Predial
equivalente al 0.6% de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente al 1 enero del año en que corresponda el
impuesto, motivo por el cual es necesario establecer el
monto mínimo a pagar por concepto del Impuesto Predial;
Que, asimismo el artículo 15º del citado dispositivo
legal regula la forma de pago del Impuesto Predial,
estableciendo que los pagos pueden efectuarse al
contado hasta el último día hábil del mes de febrero de
cada año, o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas
trimestrales, debiéndose pagar la primera cuota hasta
el último día hábil del mes de febrero y las siguientes
los últimos días hábiles de los meses de mayo, agosto
y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación
acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM), que
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI);
Que, la Municipalidad de Pueblo Libre mediante
Ordenanza Nº 590-MPL, ratificada por la Municipalidad
Metropolitana de Lima mediante el Acuerdo de Concejo
Nº 434, aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios
Municipales de Barrido de Calles, Recolección de
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Residuos sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para
el ejercicio fiscal 2022; la misma que prorroga el marco
legal aprobado mediante Ordenanza Nº 554-MPL, la que
establece que los arbitrios municipales son de periodicidad
mensual;
Que, siendo los arbitrios municipales de periodicidad
mensual, es pertinente establecer las fechas para su
cancelación, en concordancia con la Norma XII del T.U.O
del Código Tributario, aprobado por D.S. Nº 133-2013-EF
y normas modificatorias;
Que, mediante Informe Nº 326-2021-MPL-GRDESRFT la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
remite a la Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico el
proyecto de ordenanza que establece el pago mínimo del
Impuesto Predial y aprueba el cronograma de pago para
el impuesto predial y arbitrios 2022;
Que, mediante Informes Nº 190-2021-MPL-GRDE
y Nº 191-2021-MPL-GRDE la Gerencia de Rentas y
Desarrollo Económico remite a la Gerencia Municipal el
referido proyecto de ordenanza, opinando favorablemente
a su aprobación;
Que, mediante Informe Nº 479-2021-MPL-GAJ la
Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión en el sentido
que el referido proyecto de ordenanza se encuentra
arreglado a la normativa legal aplicable a la materia, por
lo que resulta procedente someterlo a la aprobación del
Concejo Municipal;
Que, mediante Memorandos Nº 1339-2021-MPL-GM
y Nº 1343-2021-MPL-GM la Gerencia Municipal remite
a la Secretaría General los mencionados informes,
señalando que resulta favorable ponerlos a consideración
del Concejo Municipal;
Que, mediante Dictamen Nº 01-2022-MPL/CDELR
de fecha 05 de enero de 2022, la Comisión de
Desarrollo Económico Local y Rentas recomienda al
Concejo Municipal aprobar el mencionado proyecto de
ordenanza;
En uso de las facultades conferidas por el inciso
8 del artículo 9 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE ESTABLECE EL PAGO MINIMO
DEL IMPUESTO PREDIAL Y APRUEBA
EL CRONOGRAMA DE PAGO PARA
EL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2022.
Artículo 1.- MONTO MÍNIMO DEL IMPUESTO
PREDIAL
Establecer en la jurisdicción de Pueblo Libre, que los
contribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial del
ejercicio 2022, pagarán como importe mínimo por dicho
concepto el equivalente al 0.6% de la Unidad Impositiva
Tributaria vigente para el ejercicio 2022, cuyo monto
asciende a S/ 27.60 (veintisiete con 60/100 soles).
Artículo 2.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL
Las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto
Predial del ejercicio 2022, serán las siguientes:
Pago al Contado: 28 de febrero
Pago Fraccionado (*):
Primera Cuota
28 de febrero
Segunda Cuota
31 de mayo
Tercera Cuota
31 de agosto
Cuarta Cuota
30 de noviembre
(*) Reajustado a partir de la segunda cuota de
acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios
al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), Artículo 15º del TUO de
la Ley de Tributación Municipal aprobado con Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF y modificatorias.
Artículo 3.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES
Las fechas de vencimiento para el pago de los
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección
de Residuos sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo
para el Ejercicio Fiscal 2022, serán las siguientes:
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28 de febrero
28 de febrero
31 de marzo
29 de abril
31 de mayo
30 de junio
27 de julio
31 de agosto
30 de setiembre
31 de octubre
30 de noviembre
30 de diciembre

Artículo 4.- INTERÉS MORATORIO
Los pagos que se efectúen con posterioridad a
las fechas antes señaladas, estarán sujetas al interés
moratorio, de conformidad a lo establecido en el artículo
33º del Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, en
concordancia con la Ordenanza Nº 150-MPL que aprueba
la Tasa de Interés Moratorio (TIM), para los tributos
administrados por la Municipalidad Distrital de Pueblo
Libre.
Artículo 5.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE
VENCIMIENTO
En los casos que por disposición legal pertinente se
declaren días feriados inhábiles, las fechas de vencimiento
se entenderán prorrogadas al siguiente día hábil.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.- ENCARGASE a la Gerencia de Rentas
y Desarrollo Económico el cumplimiento de la presente
Ordenanza, a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su difusión, a la Gerencia de Tecnología de la
Información su publicación en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (www.muniplibre.
gob.pe) y en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas (www.servicioalciudadano.gob.pe) y a la
Secretaría General su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Segunda.- FACULTASE al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía pueda prorrogar las fechas de
vencimiento para los pagos que se refieren los artículos
2º y 3º de la presente Ordenanza.
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde
2028886-1

Ordenanza que regula el Beneficio de
Pronto Pago
ORDENANZA Nº 601-MPL
Pueblo Libre, 7 de enero de 2022
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE;
VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
con el voto unánime de los señores regidores y con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú establece que las municipalidades son órganos
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de gobierno local, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual
es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972;
Que, el artículo 74º de la Constitución Política del
Perú y la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias, se
establece que los gobiernos locales mediante Ordenanza
pueden crear, modificar y suprimir sus Contribuciones,
Arbitrios, Derechos y Licencias o exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y con los mismos límites que señala la
Ley;
Que, el segundo párrafo del artículo 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
establece que mediante Ordenanza se crean,
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios tasa,
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los
límites establecidos por Ley;
Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF y modificatorias, preceptúa
que excepcionalmente los gobiernos locales pueden
condonar, con carácter general, el interés moratorio y
sanciones, respecto de los impuestos que administren, y
en el caso de contribuciones y tasas, dicha condonación
también podría afectar al tributo;
Que, mediante Ordenanza Nº 546-MPL, publicada con
fecha 15 se setiembre de 2019, se aprueba el Programa
de Beneficios al Vecino Puntual y Vecino Exclusivo de
la Municipalidad, la misma que establece en su artículo
3º numeral 3.1., que dicho programa otorga a los
contribuyentes descuentos por Pronto Pago en Arbitrios
Municipales;
Que, siendo política de la Entidad, incentivar el
cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes, y a efectos
de dinamizar la recaudación tributaria, promoviendo el
pago de los tributos antes del vencimiento establecido
en el cronograma correspondiente, otorgando en el
presente ejercicio un descuento especial para aquellos
contribuyentes que paguen al contado el Impuesto Predial
del ejercicio 2022 y que cumplan con efectuar el pago
por adelantado de toda la deuda de Arbitrios Municipales
correspondiente al presente ejercicio fiscal;
Que, mediante Informe Nº 327-2021-MPL-GRDESRFT la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
remite a la Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico el
Proyecto de Ordenanza que otorga beneficios por pronto
pago para el Ejercicio Fiscal 2022;
Que, mediante Informe Nº 189-2021-MPL-GRDE la
Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico remite a la
Gerencia Municipal el referido Proyecto de Ordenanza,
opinando favorablemente a su aprobación;
Que, mediante Informe Nº 480-2021-MPL-GAJ
la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión en el
sentido que el referido Proyecto de Ordenanza encuentra
arreglado a la normativa legal aplicable a la materia, por
lo que resulta procedente someterlo a la aprobación del
Concejo Municipal;
Que, mediante Memorando Nº 1340-2021-MPL-GM
la Gerencia Municipal remite a la Secretaría General los
mencionados informes, señalando que resulta favorable
ponerlos a consideración del Concejo Municipal;
Que, mediante Dictamen Nº 02-2022-MPL/CDELR
de fecha 05 de enero de 2022, la Comisión de Desarrollo
Económico Local y Rentas recomienda al Concejo
Municipal aprobar el mencionado proyecto de ordenanza;
En uso de las facultades conferidas por el inciso
8 del artículo 9 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el concejo municipal aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE REGULA EL BENEFICIO DE PRONTO PAGO
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza es de aplicación en la
jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
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Artículo 2º.- FINALIDAD
La presente Ordenanza regula el otorgamiento de
los beneficios de descuentos en arbitrios municipales del
ejercicio 2022, por pronto pago.
Artículo 3º.- PLAZO
El plazo para acogerse a los beneficios que concede la
presente Ordenanza vence el día 28 de febrero del 2022.
Artículo 4º.- DEFINICIONES
Las definiciones a usarse en la presente ordenanza
son las siguientes:
a) Vecino en general: Es aquella persona natural,
sociedad conyugal o sucesión que tiene la condición
de contribuyente activo siendo propietario de un(os)
predio(s) con uso de casa habitación dentro del distrito.
b) Vecino Exclusivo: Es aquella persona natural,
sociedad conyugal, o sucesión registrada como
contribuyente activo que contando con predio(s) uso
de casa habitación, ha cumplido con pagar el impuesto
predial y arbitrios de forma anual y por adelantado por
un periodo igual o superior a los dos (02) años, no
registrando deuda vencida por concepto de impuesto
predial, arbitrios o multas tributarias, al cierre del
ejercicio 2021.
c) Vecino Puntual: Es aquella persona natural,
sociedad conyugal, o sucesión registrada como
contribuyente activo que contando con predio(s)
uso de casa habitación, no registra deuda vencida
por concepto de impuesto predial, arbitrios o multas
tributarias.
d) Casa Habitación: Predio cuyo uso principal es
de vivienda. No altera esta condición el uso parcial del
predio para actividades comerciales y/o de servicios,
siempre que el contribuyente haya obtenido las
autorizaciones correspondientes.
Artículo 5º.- BENEFICIOS POR PRONTO PAGO
Los contribuyentes, personas naturales, sociedades
conyugales y sucesiones, cuyo uso del predio sea casa
habitación, que opten por el pago al contado del Impuesto
Predial y el pago adelantado de los Arbitrios Municipales
correspondientes al ejercicio 2022, gozarán de los
siguientes tramos de descuentos en arbitrios municipales
del mencionado ejercicio:
Contribuyente
Vecino Exclusivo

Descuentos por
pago anual
10%

Vecino Puntual

7%

Vecino en general

5%

Asimismo, los contribuyentes señalados en el presente
artículo, podrán acceder a un descuento adicional del
5% en el monto insoluto de los Arbitrios Municipales del
ejercicio 2022 al realizar el pago en línea, a través del
portal institucional www.muniplibre.gob.pe.
En ningún caso el descuento podrá ser mayor a S/
100.00 (Cien con 00/100 soles) por predio. Asimismo,
en caso que el contribuyente posea varios predios, la
evaluación del cumplimiento de las condiciones para
la aplicación del descuento antes descrito se realizará
respecto de cada predio por separado.
Artículo 6º.- BENEFICIOS PARA PENSIONISTAS Y
ADULTOS MAYORES
Los contribuyentes que gocen del beneficio de
la deducción de 50 UIT de la base imponible para la
determinación del Impuesto Predial, por su condición
de pensionistas, y que tengan la calidad de Vecinos
Exclusivos o Vecinos Puntuales, gozarán de un 10% de
descuento adicional a la exoneración aprobada mediante
Ordenanza Nº 554-MPL, tanto para el pago anual como
para los pagos por periodos (mensuales).
De igual manera, los contribuyentes que gocen del
beneficio de deducción de 50 UIT de la base imponible
para la determinación del Impuesto Predial, por su
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condición de adultos mayores, que tengan la calidad de
Vecinos Exclusivos o Vecinos Puntuales, gozarán de un
10% de descuento adicional al señalado en el artículo
precedente, tanto para el pago anual como para los pagos
por periodo.
Asimismo, los pensionistas y adultos mayores, con
la calidad de Vecinos Exclusivos o Vecinos Puntuales,
gozarán de un descuento adicional del 5% en el monto
insoluto de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2022 al
realizar el pago en línea, a través del portal institucional
www.muniplibre.gob.pe.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Ordenanza de regularización de Licencia
de Edificación que aprueba la Conformidad
de Obra y Declaratoria de Edificación y
Levantamiento de Cargas en el distrito de
Santa Rosa
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 530-2021/MDSR

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- OTORGASE a los contribuyentes
la condonación del 100% del pago de las multas
tributarias que se encuentren en la vía ordinaria y/o
coactiva y que hayan sido generadas por la omisión de
la declaración oportuna, impuestas por la Subgerencia
de Registro y Fiscalización Tributaria, siempre que
el contribuyente cumpla con cancelar el total del
Impuesto Predial 2022, hasta la fecha indicada en el
artículo 3º de la presente ordenanza. La condonación
de la multa tributaria no exime al obligado de cumplir
con la obligación formal pendiente.
Asimismo, aquellos contribuyentes que al 31 de
diciembre del 2021 únicamente mantengan deuda por
concepto de gastos y costas procesales del procedimiento
de cobranza coactiva, gastos administrativos y multas
tributarias, habiendo cancelado el Impuesto Predial y los
Arbitrios Municipales, se les condonará el 100% de los
referidos adeudos. Este incentivo también se aplicará para
los contribuyentes que durante la vigencia de la presente
Ordenanza se pongan al día en el pago de sus tributos
municipales anteriores al ejercicio 2022 no comprendidos
en la condonación.
Para los contribuyentes que mantengan adeudos
por diferencias detectadas en un proceso de
fiscalización tributaria se les condonará el 100% de
los intereses y reajustes, si cancelan el integro de la
deuda por fiscalización hasta la fecha indicada en el
artículo 3º de la presente ordenanza. El acogimiento a
los descuentos implica la aceptación de los resultados
del proceso de fiscalización tributaria y el desistimiento
de cualquier recurso impugnatorio interpuesto por el
contribuyente.
En el caso de los contribuyentes pensionistas o
adultos mayores para acceder a los incentivos de la
presente disposición final deberán de pagar los gastos
administrativos del derecho de emisión.
Segunda.- El costo generado por la aplicación de los
beneficios dispuestos a través de la presente ordenanza,
será asumido íntegramente por la Municipalidad.
Tercera.- La Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, la Gerencia de Administración y la
Gerencia de Tecnología de la Información deberán
realizar los ajustes presupuestales e informáticos
que correspondan, según los alcances de la presente
Ordenanza.
Cuarta.- FACULTASE al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía pueda prorrogar la vigencia de la
presente Ordenanza.
Quinta.- ENCARGASE a la Gerencia de Rentas y
Desarrollo Económico el cumplimiento de la presente
Ordenanza, a la Gerencia de Comunicaciones e
Imagen Institucional su difusión, a la Gerencia de
Tecnología de la Información su publicación en el
Portal Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre
(www.muniplibre.gob.pe) y en el Portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas (www.servicioalciudadano.
gob.pe) y a la Secretaría General su publicación en el
diario oficial El Peruano.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
Alcalde
2028889-1
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Santa Rosa, 29 de noviembre de 2021
VISTO
En sesión ordinaria de concejo de fecha 24 de
noviembre del 2021, el INFORME Nº 185-2021-SGOPyC/
GDU-MDSR, de fecha 12.10.2021, INFORME Nº 4542021/GDU-MDSR, de fecha 13.10.2021 y el INFORME Nº
083-2021/GAJ/MDSR, 29.10.2021, y el MEMORANDUM
Nº 350-2021–GM/MDSR con relación al PROYECTO
DE ORDENANZA DE REGULARIZACION DE LICENCIA
DE EDIFICACION QUE APRUEBA LA CONFORMIDAD
DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION Y
LEVANTAMIENTO DE CARGAS EN EL DISTRITO DE
SANTA ROSA
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el Artículo 1940 de la
Constitución Política del Perú, y con el Artículo ll del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, las Municipalidades gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, y esta autonomía radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 195º de la Constitución Política del
Perú señala que los gobiernos locales son competentes
para: “6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y
e/ acondicionamiento territorial”;
Que, de acuerdo al Artículo 40 de la Ley Orgánica
de Municipales, las ordenanzas de las municipalidades
provinciales y distritales, en la materia de competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por medio de las
cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa.
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.
Que, de acuerdo al, inciso 3 del Artículo 79 de la
Ley Orgánica de Municipales, Funciones específicas
exclusivas de las municipalidades distritales, 3.6 Normar,
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y
realizar fiscalización de: 3.6.1 Habilitaciones Urbanas,
3.6.2 Construcción, remodelación o demolición de
inmuebles y declaratorias de fábrica y 3.6.6. Las demás
funciones específicas establecidas de acuerdo a los
planes y normas sobre la materia.
Que, de acuerdo al Artículo 30 del Decreto Legislativo
1426, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29090,
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones; Las habilitaciones urbanas ejecutadas
hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente
licencia, así como las edificaciones ejecutadas desde el 01
de enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, son
regularizadas de forma individual por las municipalidades.
Los procedimientos y requisitos son establecidos en
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación y pueden ser desarrollados
Del mismo modo, las habilitaciones urbanas y las
edificaciones ejecutadas sin licencia hasta el 17 de
septiembre de 2018, también pueden ser regularizadas
de forma conjunta por las municipalidades.
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De acuerdo al Artículo 82, del D.S. 029-2019-VIVIENDA,
indica AMBITO DE LA REGULARIZACION DE
EDIFICACIONES
Las edificaciones ejecutadas, desde el 01 de
enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018,
sin la correspondiente licencia, son regularizadas
por las Municipalidades, siempre que cumplan con la
normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en
caso que sea más favorable, con la normativa vigente.
La Resolución de regularización que apruebe
la edificación, debe considerar la aprobación de la
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Que, la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro,
mediante el Informe N 0185-2021/SGOPyC/GDU/
MDSR, presenta “Proyecto de ORDENANZA DE
REGULARIZACION DE LICENCIA DE EDIFICACION
QUE APRUEBA LA CONFORMIDAD DE OBRA Y
DECLARATORIA DE EDIFICACION Y LEVANTAMIENTO
DE CARGAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA “, que
tiene como objeto, regularizar las edificaciones construidas
desde el 21 de julio de 1999 hasta el 17 de setiembre
del 2018, dado que al haber construido sin Licencia de
Edificación no pueden solicitar una ampliación de ObraRemodelación, Demolición Parcial o Total, Conformidad
de Obra y Declaración de Edificación, Certificado de
Numeración u otro trámite hasta que regularice su
Licencia de Edificación, de acuerdo a la normativa vigente;
la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante Informe Nº
454-2021/GDU/MDSR, eleva los actuados a la Gerencia
de Asesoría Jurídica, precisando haberse cumplido con
levantar las observaciones, previamente presentadas;
ORDENANZA DE REGULARIZACION
DE LICENCIA DE EDIFICACION QUE APRUEBA
LA CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
DE EDIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS
EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA
Artículo 1º.- Objeto de la Ordenanza
La presente Ordenanza, tiene por objeto establecer
un beneficio para la regularización de las edificaciones
existentes en el Distrito de Santa Rosa y sobre las
cuales no se hayan obtenido la correspondiente Licencia
de Edificación, Conformidad de Obra, Declaratoria de
Edificación, y Levantamiento de Cargas Técnicas de
construcciones de los predios ubicados en el Distrito
de Santa Rosa, a través de: Formalización de todas las
edificaciones de uso residencial y comercio; Flexibilidad
en aplicación de normas técnicas y normas legales que
permitan otorgar Licencia de Edificación.
Artículo 2º.- Alcances y Ámbito de Aplicación
Podrán acogerse personas naturales o jurídicas,
propietarios o que cuenten con derecho a edificar, de
predios urbanos o que por lo menos cuenten con proyecto
de habilitación urbana y/o saneado por COFOPRI, cuyo
derecho se encuentre inscrito en los Registros Públicos,
que hayan ejecutado obras de construcción, ampliación,
modificación, remodelación, demolición u otros, sin la
correspondiente licencia de edificación y que soliciten la
regularización de licencia dentro del periodo de vigencia
de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- Definiciones.
Administrado: Es la persona natural y persona
jurídica, ya sea propietario, posesionario o adjudicatario
del inmueble materia de trámite.
Alero: Parte del techo que sobresale de un muro o
elemento de soporte
Ampliación: Es la obra que se ejecuta a partir de una
edificación preexistente, incrementando la cantidad de
metros cuadrados de área techada, puede incluir o no la
remodelación del área techada existente
Área techada: Es la suma de las superficies de las
edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección
de los límites de la poligonal que encierra cada piso,
descontando los ductos
Área libre: Es la superficie de terreno donde no existen
proyecciones de áreas techadas. Se calculan sumando
las superficies comprendidas fuera de los linderos de las
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poligonales definidas por las proyecciones de las áreas
techadas sobre el nivel del terreno, de todos los niveles de
la edificación y hasta los límites de la propiedad.
Demolición: Obra que consiste en eliminar total o
parcialmente una edificación existente o parte de ella.
Edificación Nueva: Obra que se ejecutará totalmente
o por etapas desde el terreno sin construir.
Remodelación: Obra que consiste en hacer cambios
a una edificación existente sin alterar el área techada.
Retiro Municipal: Es la distancia existente entre el
límite de propiedad y el límite de construcción, definida
por una línea paralela al límite frontal de la propiedad.
Jardín de Aislamiento: Es el espacio de la vía pública
que existe entre la vereda y el límite de la propiedad.
Artículo 4º.- Requisitos de acogimiento.
4.1. Podrán acogerse a los beneficios establecidos
en la presente norma, todas las personas naturales o
jurídicas que acrediten la propiedad de la edificación
como: constancia de adjudicación, minuta de compra
venta, título de propiedad, ubicadas en la jurisdicción del
Distrito de Santa Rosa, que hayan ejecutado obras de
construcción, ampliación, modificación y remodelación
(culminadas y/o con casco habitables), o de demolición,
sin la Licencia de Obra, Conformidad o Finalización de
Obra, Declaratoria de Edificación, y Levantamiento de
Cargas técnicas, hasta el 17 de setiembre del 2018, las
cuales podrán regularizarlas con la multa administrativa.
4.2. Asimismo, se consideran aptas para regularizar
aquellas construcciones similares existentes sobre
terrenos que a la fecha cuenten con Proyecto
de Habilitación Urbana aprobado mediante su
Correspondiente Resolución, o por lo menos con Estudios
Preliminares inscritos en SUNARP, así como los terrenos
saneados por COFOPRI.
4.3. Para el trámite de conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación a aquellos predios a los cuales
se les emitió la Licencia de Regularización y que contaban
con Proyecto de Habilitación Urbana aprobados, deberán
de haber obtenido su respectiva Recepción de Obras de
Habilitación Urbana.
4.4. El plazo para acogerse a los beneficios de la
presente Ordenanza vence el 31 de marzo del 2022
Artículo 5º.- Órganos Competentes.
La Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro
resolverá en primera instancia y la Gerencia de Desarrollo
Urbano emitirá pronunciamiento sobre recursos de
apelación.
Artículo 6º.- Requisitos del Trámite de
Regularización de Licencia de Edificación.
Según el artículo 83 del Decreto Supremo Nº0292019-VIVIENDA, los Requisitos para obtener Licencia de
Regularización de Edificaciones:
En caso se requiera solicitar la regularización de
edificaciones ejecutadas sin la correspondiente licencia,
el administrado presenta, por triplicado y debidamente
suscritos, los siguientes requisitos:
a) Formulario Único de Regularización o Edificación,
en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por
el administrado y, en la sección que corresponda, por el
profesional responsable, en el que se debe consignar la
información necesaria al procedimiento que se requiere
iniciar.
b) En el caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a edificar.
c) Documentación técnica, firmada por el profesional
responsable, compuesta por:
• Plano de ubicación y localización del lote.
• Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
• Memoria descriptiva.
• Planos estructurales (Para Modalidad C y D, en caso
el administrado lo requiera)
d) Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y
firmada por un ingeniero civil colegiado.
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e)
Para
regularización
de
remodelaciones,
ampliaciones o demoliciones, copia del documento que
acredite la declaratoria de fábrica o de edificación, con
sus respectivos planos en caso no haya sido expedido
por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado
de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente que no
es materia de regularización.
f) En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica se encuentre
inscrita en el Registro de Predios, se acredita que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su
defecto, presentar la autorización del titular de la carga
o gravamen.
g) Copia del comprobante de pago de la multa por
construir sin licencia
h) En el caso que el predio esté sujeto al régimen de
propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta la
autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta
se encuentre inscrita ante el Registro de Predios. De no
estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios
y siempre que el proyecto no contravenga las normas
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así
como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se
presenta un documento suscrito por mayoría simple de
los propietarios autorizando la ejecución de las obras.
Artículo 7º.- De la Condonación de Multas
La persona natural o jurídica que se acoja y regularice
su edificación y/o demolición al amparo de la presente
Ordenanza, gozará de la reducción de la multa normal
(10% del valor de obra) según la zonificación y modalidad
(según corresponda) en la que se encuentre ubicada la
edificación a regularizar; como se muestra a continuación.
EDIFICACIONES MODALIDAD A Y B
EDIFICACIONES PARA USO

HASTA 31-03-2022

RDM: RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR
RDM:
RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR
3 pisos)

1.0 % VALOR DE LA OBRA

VIVIENDA 1.25 % VALOR DE LA OBRA

RDM:
RESIDENCIAL
VIVIENDA 1.5 % VALOR DE LA OBRA
MULTIFAMILIAR
(4 pisos a más según corresponda)
1.75% VALOR DE OBRA
CV y CZ

EDIFICACIONES MODALIDAD C Y D
EDIFICACIONES PARA USO

HASTA 31-03-2022

RDM: RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR
RDM:
RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR
3 pisos)

1.0 % VALOR DE LA OBRA

VIVIENDA 1.25 % VALOR DE LA OBRA

RDM:
RESIDENCIAL
VIVIENDA 1.5 % VALOR DE LA OBRA
MULTIFAMILIAR
(4 pisos a más según corresponda)
1.75% VALOR DE OBRA
CV y CZ

Artículo 8º.- Del Procedimiento.
Conforme al Artículo 84 del Decreto Supremo
N 029-2019-VlVlENDA, los procedimientos para
Regularización de Edificaciones son los siguientes:
º

Para las modalidades A y B:
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1. La presentación de los expedientes se hará en la
Municipalidad de Santa Rosa, vía. Mesa de Partes, previa
calificación administrativa debiendo de cumplir con los
requisitos señalados en la presente Ordenanza.
2. Para la Calificación de Proyectos materia de
Regularización, se aplicará el Reglamento de la Ley
Nº29090 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la
edificación, con una tolerancia en los parámetros Urbanos
y Edificaciones de acuerdo a lo normado en el Artículo
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Octavo de la presente Ordenanza la cual contemplará lo
normado por el RNE
3. La Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro,
a través del área técnica realizará las verificaciones
técnicas y administrativas respectivas del expediente, de
no haber observación alguna, se procederá a la emisión
del informe con respecto a la evaluación técnica del predio
a regularizar la cual será comunicado al administrado.
4. El plazo para resolver será de treinta (30) días
hábiles, si en el proceso de verificación técnica,
administrativa o condiciones de seguridad existieran
observaciones, se procederá a comunicar al administrado,
dándole un plazo máximo de 05 días hábiles, prorrogables
hasta por 10 días hábiles adicionales para subsanar,
de no ser subsanado en el plazo solicitado se declarará
la improcedencia mediante resolución de subgerencia
respectiva, de igual manera ante el impedimento de poder
realizar la respectiva inspección ocular.
5. Si en la verificación técnica y/o administrativa, se
observan transgresiones a la normativa vigente al inicio
de la obra o estructuras que no cumplan con los requisitos
mínimos de estabilidad y seguridad, o consideradas
como observaciones sustanciales, se declarará la
improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se
dispondrá de las acciones pertinentes.
6. Si la evaluación es CONFORME la Sub Gerencia
de Obras Privadas y Catastro, verificará las multas
correspondientes, pago que deberá efectuarse
previamente para emitir la Licencia de Edificación en vías
de Regularización.
Para las modalidades C y D:
1.- El procedimiento administrativo de regularización
de edificación está sujeta a la evaluación y dictamen
por parte de los delegados del Colegio de Arquitectos
de la Comisión Técnica para Edificaciones, teniendo
en consideración además lo establecido en el presente
artículo. En este procedimiento administrativo solo se
emite el dictamen en los términos de Conforme y No
Conforme.
2.- Iniciado el procedimiento administrativo, el
profesional responsable del área correspondiente dispone
de diez (10) días hábiles para efectuar Io dispuesto en el
literal d) del artículo 6 del Reglamento; asimismo, verifica
que cuente con habilitación urbana y que la edificación
ejecutada corresponda con los planos presentados y
emite el informe correspondiente. También debe facilitar
a la Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable.
Durante este plazo el presidente de la Comisión convoca
a la Comisión Técnica y, de ser el caso, al delegado Ad
hoc del Ministerio de Cultura.
3.- El plazo máximo para que la Comisión Técnica
emita su dictamen, teniendo en cuenta la opinión del
delegado Ad Hoc, de corresponder, es de cinco (05) días
hábiles.
4.- En caso de dictamen Conforme, la Municipalidad
emite la Resolución de Regularización de Edificación,
debiendo el funcionario municipal, designado para tal
fin, sellar y firmar todos los documentos y planos, así
como emitir la Resolución correspondiente, la cual debe
consignarse en el Formulario Único Regularización.
5.- En caso de dictamen No Conforme, los planos
dictaminados son devueltos al administrado, a quien se le
otorga un plazo quince (15) días hábiles para subsanarlas,
suspendiendo el plazo del procedimiento administrativo.
Presentadas las respectivas subsanaciones, el cómputo
del plazo se reanuda desde el momento en que fueron
formuladas las observaciones.
6.- De no presentarse las subsanaciones en el plazo
indicado o, luego de la segunda revisión, no subsana
de forma satisfactoria, la Municipalidad declara la
improcedencia de la solicitud.
7.- Transcurrido el plazo del procedimiento
administrativo sin que la Municipalidad notifique el
pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad
otorgar, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, la
Resolución de regularización de edificación, así como
la documentación técnica del expediente, debidamente
sellados y firmados, bajo responsabilidad.
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Los predios que regularicen su licencia de edificación
con la presente ordenanza y cuenten con Habilitación
Urbana Aprobada, deberán presentar su expediente según
el TUPA vigente para la obtención de la Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación para las modalidades
A, B, C y D,
Artículo 9º.- Requisitos y Procedimiento para
otorgar la Conformidad de Obra y la Declaratoria de
Edificación sin variaciones.
Los Requisitos y Procedimiento para otorgar la
Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación sin
variaciones, son los establecidos en el Artículo 78º del
Decreto Supremo Nº 0292019-VIVIENDA.
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e) EL COEFICIENTE DE EDIFICACION, se aprueba
procedente para los usos siguientes:
• VIVIENDA UNIFAMILIAR MÁXIMO: 2.70 (4 pisos de
90 m2) - 3.00(3pisos de 120)
• VIVIENDA MULTIFAMILIAR MÁXIMO: 3.50 (4 pisos
de 120 m2)
f) LA DENSIDAD NETA MÁXIMA DE EDIFICACION
Se aprueba procedente para los usos siguientes:
Vivienda unifamiliar : 90 M2
Normativo : 3 Pisos
555 hab/ Ha.

Artículo
10º.Tolerancia
de
Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios
Para la evaluación de los Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios aplicables a la zonificación Residencial de
Densidad Media (RDM), Residencial de Densidad Alta
(RDA) y Comercio Vecinal (CV) y Comercio Zonal (CZ),
se aprueba la aplicación de Io siguiente:

Vivienda unifamiliar o trifamiliar: 90 m2.
Normativo : 3 pisos
1700 hab/ Ha.

a) Para el RETIRO MUNICIPAL se determina
procedente por consolidación el retiro cero (0.00 m.), el
mismo que se encuentra comprendido desde la línea de
edificación al lindero de propiedad siempre que no invada
el dominio público. En los casos de habilitaciones con
la existencia de Jardín de Aislamiento, el retiro cero se
encuentra comprendido desde la línea de edificación al
lindero con el Jardín de Aislamiento. Además, se deberá
adjuntar el pago de la multa según el artículo sexto de la
presente Ordenanza.
b) Para la determinación del AREA LIBRE MINIMA
se determina procedente hasta el 15% del área del
lote, siempre que el diseño arquitectónico resuelve la
iluminación y ventilación de conformidad con el RNE de
los ambientes, completándose con los medios alternativos
artificiales y/o mecánicos.
c) La dotación de ESTACIONAMIENTO, si la
edificación es para uso Vivienda Unifamiliar y carece
de estacionamiento podrá ser regularizada sin carga
técnica alguna; en caso de edificaciones de uso vivienda
multifamiliar será exigible un (1) estacionamiento como
mínimo por cada 3 unidades de viviendas.
Para viviendas multifamiliares, pueden presentar
contratos de estacionamientos de privados
Si la edificación es para Uso Comercial será exigible
un (1) estacionamiento como mínimo por cada 50m2 de
área techada según parámetro urbanístico y edificatorio,
considerándose el nivel socioeconómico de nuestra
población distrital categorizada como población en
situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en el
área periférica de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, y cuyos componentes urbanos están dados por la
existencia de asentamientos humanos y pueblos jóvenes,
así como por programas de vivienda, que provienen de un
proceso de regularización al haber sido informales,
d) La existencia de VOLADIZOS ejecutados en
edificaciones Preexistentes de uso residencial, se
considera procedente, siempre que se encuentren
construidos desde la línea de propiedad del inmueble hacia
el frente de la vía pública, con una profundidad hasta de
0.50 m. en los jirones y calles y 0.70 m. para las avenidas,
que el voladizo construido contenga las distancias de
seguridad horizontales y verticales establecidas en la tabla
234-1 , “Del suministro parte Nº 2, reglas de seguridad
para la instalación y mantenimiento de las líneas aéreas
de suministro eléctrico y comunicaciones del código
nacional de electricidad; las mismas que establecen las
distancias siguientes:

Vivienda multifamiliar: 150 m2
Normativo: 4 pisos
1400 hab./ Ha.

DISTANCIA HORIZONTAL
Instalaciones de media tensión: 2.50 m.
Instalaciones de baja tensión: 1.00 m.
DISTANCIA VERTICAL
Instalaciones de media tensión: 4.00 m.
Instalaciones de baja tensión: 3.00 m.
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Vivienda multifamiliar: 120.00 m2
Normativo: 8 pisos
2700 hab./Ha.

Vivienda multifamiliar: 150 m2
Normativo: 5 pisos
1700 hab./ Ha.
Artículo 11º.- De las Obras Propuestas
De no cumplir con los parámetros anteriores, se
podrán hacer propuestas para llegar a lo mínimo requerido
y obtener una calificación aprobatoria, las cuales deberán
de ser representadas en los planos en un achurado a 45º
y con las leyendas respectivas, estas obras se ejecutarán
previo a la obtención de la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, de no cumplir se declarará la
IMPROCEDENCIA del trámite, así como la nulidad de la
Licencia de Edificación en vías de regularización emitida.
Artículo 12º.- De las Cargas Registrales Inscritas
Solos los predios que se acojan a la presente
Ordenanza, podrán levantar cargas registrales como
Área Libre, Retiro Municipal, Déficit de Estacionamiento,
este pedido se resolverá en el mismo expediente de
Regularización del predio, para ello se emitirá una
resolución, a fin de levantar dichas cargas.
Artículo
13º.DE
LOS
FORMATOS
Y
FORMULARIOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE
REGULARIZACION DE EDIFICACIONES.
Los formatos y formularios aprobados para el trámite
del procedimiento de regularización de edificaciones
son los aprobados mediante la Resolución Ministerial Nº
305-2017-VIVIENDA, publicado el 18 de agosto del 2017,
en la cual se aprueban los nuevos formatos, se pondrá a
disposición de los usuarios los formatos y formularios a
través de nuestro portal institucional.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Para los casos que aún no cuenten con
Recepción de Obra de Habilitaciones Urbanas podrán
solicitar la regularización de licencia, quedando pendiente
la conformidad de obras hasta la obtención de la
Recepción de Obras de la Habilitación Urbana.
Segunda.- Se excluye de los beneficios y facilidades
dispuestas en la presente Ordenanza, a las edificaciones
levantadas en áreas de uso público, en jardines de
aislamiento, en áreas determinadas de alto riesgo,
declarados monumentos históricos, zonas arqueológicas,
zonas de protección, zonas de reglamentación especial
y tratamiento paisajístico o edificaciones levantadas en
contravención de la normatividad sobre medio ambiente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Todo lo que no se ha considerado y no
se contraponga a la presente Ordenanza, se regirá de
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manera supletoria conforme a lo señalado en el Decreto
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, Reglamento de la Ley
Nº 27157, referente a reglamentos de usos para el caso
de multifamiliares.
Segunda.- El plazo de vigencia de lo dispuesto en la
presente Ordenanza regirá desde el día siguiente de la
fecha de su publicación hasta el 31 de marzo de 2022.
Tercera.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Obras Privadas
y Catastro disponer las acciones pertinentes para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a
partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Quinta.- Encargar a la Secretaría General y
Subgerencia de Logística la publicación de la presente
Ordenanza en el diario oficial El Peruano y, a la Sub
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación,
su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALAN CARRASCO BOBADILLA
Alcalde
2028789-1

PROVINCIAS

MUNICIPLIDAD DISTRITAL
DE CASTILLO GRANDE
Aprueban el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) 2021 y el Texto
Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)
2021 de la Municipalidad Distrital de Castillo
Grande
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 015-2021-MDCG
Castillo Grande, 6 de diciembre del 2021.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de diciembre
de 2021; la Opinión Legal Nº 049-2021-MDCG-ASESORIA
LEGAL EXTERNA, del 17 de noviembre de 2021, emitida por
el Asesor Legal Exerno; el INFORME Nº 079-2021-VRRRGM/MDCG, de fecha 12 de noviembre de 2021, emitido por
el Gerente de la Municipalidad Distrital de Castillo Grade; el
INFORME Nº 182-2021-GPPTO-MDCG/MYAH, de fecha 11
de noviembre de 2021, emitido por la Gerente de Planificación
y Presupuesto; el Proyecto de Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA); el Proyecto de Texto Único de
Servicios No Exclusivos (TUSNE);
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con
el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades en su artículo 40º establece que mediante
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran,
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por ley.
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Que, el numeral 40.3 del Artículo 40º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo
General – Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS, establece que los procedimientos
administrativos deben ser compendiados y sistematizados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA, aprobados para cada entidad.
Que, los numerales 44.1 al 44.4 del artículo 44º del
referido Texto Único Ordenado antes señalado, establece
que, en el caso de los gobiernos locales, el TUPA
se aprueba por ordenanza municipal, la cual deberá
publicarse en El Peruano. El TUPA y la disposición legal
de aprobación o modificación se publica obligatoriamente
en el portal del diario oficial El Peruano. Adicionalmente
se difunde a través de la Plataforma Digital Única para
Orientación al Ciudadano del Estado Peruano y en el
respectivo Portal Institucional de la entidad.
Que, a través de la Resolución de Secretaría de
Gestión Pública Nº 004-2018-PCM-SGP, publicada en el
diario El Peruano el 30 de octubre de 2018, se aprueba
los Lineamientos para la formulación y aprobación
del Texto Único de Procedimientos Administrativos,
estipulando que, en el caso de Gobiernos Locales, los
proyectos de TUPA, para su aprobación por el Concejo
Municipal, deben contar con la conformidad de la
Gerencia Municipal respectiva, para dicho efecto, la
Gerencia de Planeamiento o la que haga de sus veces,
deberá presentar a la Gerencia Municipal el Proyecto del
TUPA y sus requisitos. Una vez que expediente cuente
con conformidad de Gerencia Municipal, se cumple con
trasladar al Concejo Municipal para proseguir con el
trámite de aprobación correspondiente.
Que, mediante INFORME Nº 182-2021-GPPTOMDCG/MYAH, de fecha 11 de noviembre de 2021,
la Gerente de Planificación y Presupuesto, presenta
el expediente que contiene el Proyecto del TUPA
conteniendo la siguiente documentación: Proyecto
de norma que aprueba el TUPA, resumen de costos,
debidamente visados; informe resumen para la
aprobación o modificación del TUPA (Formato A);
formato de sustentación legal y técnica de procedimiento
administrativo y servicios prestados en exclusividad
contenidos en el TUPA de la entidad (Formato B);
determinación de los costos que sustentan los derechos
de tramitación. Asimismo, presenta el Proyecto de Texto
Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).
Que, mediante el Informe Nº 079-2021-VRRR-GM/
MDCG de fecha 12 de noviembre de 2021, el Gerente
Municipal de la entidad, emite opinión favorable para
la aprobación de la propuesta del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) y del Texto Único
de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad
Distrital de Castillo Grande en sesión de concejo, proyecto
que agrupa servicio que no son prestados en exclusividad;
Que, mediante la Opinión Legal Nº 049-2021-MDCGASESORIA LEGAL EXTERNA, del 17 de noviembre de
2021, el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Distrital
de Castillo Grande, opina que es viable la aprobación
de la propuesta del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y del Texto Único de Servicios
No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital
de Castillo Grande, debiendo ponerse el mismo, a
consideración del concejo municipal para su aprobación
y fines correspondientes;
Que, el artículo 39º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
Asimismo, conforme establece el Inc. 8 del Artículo 9º
de la norma ut supra, es atribución de Concejo Municipal
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos de Concejo;
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) es un Instrumento de gestión, que conforme a lo
establecido en el artículo 42º del TUO Ley Nº 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General debe contener la
relación de procedimientos respecto de aquellos servicios
prestados en exclusividad por la Entidad, la descripción
clara de los requisitos exigidos, la calificación de cada
procedimiento entre otros aspectos de importancia; dentro
del proceso de modernización de la gestión del Estado y

72

NORMAS LEGALES

la mejora continua de los procedimientos administrativos,
resulta necesaria la actualización de los documentos de
gestión con la normativa vigente;
Que, a efecto de dar estricto cumplimiento a los
considerandos precedentes se ha formulado un nuevo
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y
Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) – 2021
de la Municipalidad Distrital de Castillo Grande, en estricto
cumplimiento a las normas vigentes;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 39º,
numeral 39.1 de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, los procedimientos, requisitos
y costos administrativos se establecen exclusivamente
en el caso de gobiernos locales, mediante Ordenanza
Municipal los mismos que deben ser compendiados y
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA);
Que, en virtud de lo descrito en el párrafo anterior,
es preciso anotar que el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) es el documento de gestión pública
que compila los procedimientos administrativos y servicios
exclusivos que regula y brinda la entidad pública. Este
documento debe estar a disposición de los ciudadanos
de acuerdo a ley a fin de que éstos puedan hacer las
gestiones que consideren pertinentes en igualdad de
condiciones y con suficiente información. Es importante
porque ordena de manera homogénea un conjunto de
trámites que son brindados por las instituciones públicas,
precisa su tiempo y costo, reduce la discrecionalidad y
parcialidad de los funcionarios y permite agilizar diversos
trámites que los usuarios deben realizar. El TUPA brinda
claridad de qué cosas deben hacer los usuarios para
realizar la gestión ante la entidad respectiva;
Que, en este contexto se pretende que la gestión
sea eficiente y eficaz en la realización de las actividades
y procedimientos administrativos en beneficio de la
población, alcanzando progresivamente mayores niveles
de productividad y calidad en la prestación de los
servicios y mejora de los productos municipales; para su
elaboración se ha tomado en cuenta las políticas y los
objetivos trazados en los planes y presupuestos de la
municipalidad;
Estando a lo dictaminado y de conformidad a las
facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo
9 y Artículos 39º, 40º y 44º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972; y normas pertinentes;
con el voto mayoritario del Concejo Municipal Distrital de
Castillo Grande, se aprueba la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TEXTO
ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA) Y TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO
EXCLUSIVOS (TUSNE) 2021 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Artículo Primero.- APROBAR, el TEXTO ÚNICO
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO
GRANDE, el mismo que como anexo, forma parte
integrante de la presente Ordenanza y contiene ciento
cuarenta y cuatro (144) procedimientos y servicios
prestados en exclusividad por esta entidad, requisitos y
derechos de tramitación aprobados.
Artículo Segundo.- APROBAR, el TEXTO ÚNICO
DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) 2021 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
el mismo que como anexo, forma parte integrante de
la presente Ordenanza y contiene treinta y nueve (45)
Servicios No Exclusivos prestados por esta entidad; de
acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia
Municipal, para que en coordinación con la Gerencia de
Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación
y Presupuesto implementen las acciones administrativas
establecidas en las normas de la materia, para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición
municipal.
Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO, toda
disposición municipal, así como todo acto administrativo
o de administración que contravenga lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
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Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Unidad de
Relaciones Publicas e Imagen Institucional, su difusión en
un lugar visible de la sede de atención de la Municipalidad,
así como su publicación en el Portal Institucional.
Artículo Sexto.- ENCARGAR, a la Oficina de
Secretaría General, la publicación de la presente
Ordenanza Municipal, en el Diario Oficial El Peruano,
conforme a Ley.
Artículo Séptimo.- ESTABLECER, que el TUPA y
TUSNE - 2021 de la Municipalidad Distrital de Castillo
Grande entrará en vigencia a partir del día siguiente de
la publicación.
Artículo Octavo.- FACULTAR al señor Alcalde, para
que mediante Decreto de Alcaldía apruebe los formatos
y formularios, exigidos como requisitos en la tramitación
de los procedimientos administrativos contenidos en el
TUPA, los mismos que serán de distribución gratuita o de
libre reproducción.
Artículo Noveno.- ENCARGAR el fiel cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ordenanza y sus anexos, a
todas las unidades orgánicas que integran la Municipalidad
Distrital de Castillo Grande.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y archívese.
PABEL ESPINOZA TRUJILLO
Alcalde
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, sección
Normas Legales.
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CONVENIOS INTERNACIONALES

Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN
DE LAS ARMAS NUCLEARES
Los Estados partes en el presente Tratado,
Decididos a contribuir a la realización de los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Profundamente preocupados por las catastróficas
consecuencias humanitarias que tendría cualquier uso
de armas nucleares y reconociendo la consiguiente
necesidad de eliminar por completo esas armas, que es
la única manera de garantizar que las armas nucleares
no se vuelvan a utilizar nunca en ninguna circunstancia,
Conscientes de los riesgos que plantea el hecho de
que sigan existiendo armas nucleares, incluida cualquier
detonación de armas nucleares por accidente, por error
de cálculo o deliberada, y poniendo de relieve que esos
riesgos afectan a la seguridad de toda la humanidad y
que todos los Estados comparten la responsabilidad de
prevenir cualquier uso de armas nucleares,
Conocedores de que las catastróficas consecuencias
de las armas nucleares no pueden ser atendidas
adecuadamente, trascienden las fronteras nacionales,
tienen graves repercusiones para la supervivencia
humana, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico,
la economía mundial, la seguridad alimentaria y la salud
de las generaciones actuales y futuras, y tienen un efecto
desproporcionado en las mujeres y las niñas, incluso
como resultado de la radiación ionizante,
Reconociendo los imperativos éticos para el desarme
nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo
libre de armas nucleares, bien público mundial de primer
orden que responde a intereses tanto nacionales como de
seguridad colectiva,
Conscientes de los sufrimientos y daños inaceptables
causados a las víctimas del uso de armas nucleares
(hibakusha), así como a las personas afectadas por los
ensayos de armas nucleares,
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Reconociendo el impacto desproporcionado de las
actividades relacionadas con las armas nucleares en los
pueblos indígenas,
Reafirmando la necesidad de que todos los Estados
cumplan en todo momento el derecho internacional
aplicable,
incluidos
el
derecho
internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos
humanos,
Basándose en los principios y normas del derecho
internacional humanitario, en particular el principio
según el cual el derecho de las partes en un conflicto
armado a elegir los métodos o medios de combate no
es ilimitado, la norma de la distinción, la prohibición
de ataques indiscriminados, las normas relativas a la
proporcionalidad y las precauciones en el ataque, la
prohibición del uso de armas que, por su naturaleza,
puedan causar daños superfluos o sufrimientos
innecesarios, y las normas para la protección del
medio ambiente,
Considerando que cualquier uso de armas
nucleares sería contrario a las normas del derecho
internacional aplicables en los conflictos armados,
en particular los principios y las normas del derecho
internacional humanitario,
Reafirmando que cualquier uso de armas nucleares
sería también aborrecible a la luz de los principios de
humanidad y de los dictados de la conciencia pública,
Recordando que, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse en
sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los propósitos
de las Naciones Unidas, y que ha de promoverse
el establecimiento y mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales con la menor desviación
posible de los recursos humanos y económicos del
mundo hacia los armamentos,
Recordando también la primera resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el
24 de enero de 1946, y las resoluciones posteriores en las
que se hace un llamamiento a la eliminación de las armas
nucleares,
Preocupados por la lentitud del desarme nuclear, la
continua dependencia de las armas nucleares en los
conceptos, doctrinas y políticas militares y de seguridad,
y el despilfarro de recursos económicos y humanos en
programas para la producción, el mantenimiento y la
modernización de armas nucleares,
Reconociendo que una prohibición jurídicamente
vinculante de las armas nucleares constituye una
contribución importante para el logro y el mantenimiento
de un mundo libre de armas nucleares, incluida la
eliminación irreversible, verificable y transparente de las
armas nucleares, y decididos a actuar con ese fin,
Decididos a actuar con miras a lograr avances
efectivos para alcanzar el desarme general y completo
bajo un control internacional estricto y eficaz,
Reafirmando que existe la obligación de celebrar
de buena fe y llevar a su conclusión negociaciones
conducentes al desarme nuclear en todos sus aspectos
bajo un control internacional estricto y eficaz,
Reafirmando también que la aplicación plena y
efectiva del Tratado sobre la No Proliferación de las
Armas Nucleares, piedra angular del régimen de desarme
y no proliferación nucleares, tiene una función vital en la
promoción de la paz y la seguridad internacionales,
Reconociendo la importancia vital del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su
régimen de verificación como elemento básico del
régimen de desarme y no proliferación nucleares,
Reafirmando la convicción de que la creación de zonas
libres de armas nucleares reconocidas internacionalmente
sobre la base de acuerdos suscritos libremente por los
Estados de la región afectada promueve la paz y la
seguridad mundiales y regionales, fortalece el régimen de
no proliferación nuclear y contribuye a la consecución del
objetivo del desarme nuclear,
Poniendo de relieve que nada de lo dispuesto en el
presente Tratado se interpretará en el sentido de afectar
el derecho inalienable de sus Estados partes a desarrollar
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la investigación, la producción y el uso de la energía
nuclear con fines pacíficos sin discriminación,
Reconociendo que la participación plena, efectiva y
en condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres
es un factor esencial para la promoción y el logro de la
paz y la seguridad sostenibles, y comprometidos a apoyar
y reforzar la participación efectiva de las mujeres en el
desarme nuclear,
Reconociendo también la importancia de la educación
para la paz y el desarme en todos sus aspectos y de la
sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias
de las armas nucleares para las generaciones actuales
y futuras, y comprometidos a difundir los principios y las
normas del presente Tratado,
Destacando la importancia de la conciencia pública
para promover los principios de humanidad, como pone
de manifiesto el llamamiento para la eliminación total
de las armas nucleares, y reconociendo los esfuerzos
realizados a tal fin por las Naciones Unidas, el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
otras organizaciones internacionales y regionales,
organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos,
parlamentarios, académicos y los hibakusha,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Prohibiciones
1. Cada Estado parte se compromete a nunca y bajo
ninguna circunstancia:
a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de
cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares
u otros dispositivos explosivos nucleares;
b) Transferir a ningún destinatario armas nucleares u
otros dispositivos explosivos nucleares, o el control sobre
dichas armas o dispositivos explosivos, de manera directa
o indirecta;
c) Recibir la transferencia o el control de armas
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares de
manera directa o indirecta;
d) Usar o amenazar con usar armas nucleares u otros
dispositivos explosivos nucleares;
e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a
nadie a realizar cualquier actividad prohibida a los Estados
partes en virtud del presente Tratado;
f) Solicitar o recibir ayuda de cualquier manera de
nadie para realizar cualquier actividad prohibida a los
Estados partes en virtud del presente Tratado ;
g) Permitir el emplazamiento, la instalación o el
despliegue de armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar
bajo su jurisdicción o control.
Artículo 2
Declaraciones
1. Cada Estado parte presentará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a más tardar 30 días después de
la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado
parte, una declaración en la que:
a) Declarará si tenía en propiedad, poseía o controlaba
armas nucleares o dispositivos explosivos nucleares
y si eliminó su programa de armas nucleares, incluida
la eliminación o conversión irreversible de todas las
instalaciones relacionadas con armas nucleares, antes de
la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado
parte;
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 a),
declarará si tiene en propiedad, posee o controla armas
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares;
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 g),
declarará si hay armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar
bajo su jurisdicción o control que otro Estado tenga en
propiedad, posea o controle.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá a los Estados partes todas las declaraciones
recibidas.

74

NORMAS LEGALES
Artículo 3
Salvaguardias

1. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo 4,
párrafo 1 o 2, mantendrá, como mínimo, sus obligaciones
en materia de salvaguardias con el Organismo
Internacional de Energía Atómica vigentes en el momento
de la entrada en vigor del presente Tratado, sin perjuicio
de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda
adoptar en el futuro.
2. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo
4, párrafo 1 o 2, y que no lo haya hecho aún, celebrará
con el Organismo Internacional de Energía Atómica y hará
que entre en vigor un Acuerdo de Salvaguardias Amplias
(INFCIRC/153 (Corrected)). La negociación sobre ese
acuerdo se iniciará dentro de los 180 días siguientes a
la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado
parte. El acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses
después de la entrada en vigor del presente Tratado para
ese Estado parte. Cada Estado parte mantendrá con
posterioridad esas obligaciones, sin perjuicio de cualquier
instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el
futuro.
Artículo 4
Hacia la eliminación total de las armas nucleares
1. Cada Estado parte que con posterioridad al 7 de julio
de 2017 haya tenido en propiedad, poseído o controlado
armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares
y haya eliminado su programa de armas nucleares, incluida
la eliminación o conversión irreversible de todas las
instalaciones relacionadas con armas nucleares, antes de
la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado
parte, cooperará con la autoridad internacional competente
designada con arreglo al párrafo 6 del presente artículo
a efectos de verificar la eliminación irreversible de su
programa de armas nucleares. La autoridad internacional
competente informará a los Estados partes al respecto.
El Estado parte en cuestión celebrará un acuerdo de
salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía
Atómica que sea suficiente para ofrecer garantías creíbles
de que no se producirá ninguna desviación de materiales
nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas
y que no existen materiales o actividades nucleares
no declaradas en ese Estado parte en su conjunto. La
negociación sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los
180 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Tratado para ese Estado parte. El acuerdo entrará en vigor
a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor del
presente Tratado para ese Estado parte. Dicho Estado
parte mantendrá posteriormente, como mínimo, esas
obligaciones en materia de salvaguardias, sin perjuicio
de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda
adoptar en el futuro.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 a), cada
Estado parte que tenga en propiedad, posea o controle
armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares
los pondrá inmediatamente fuera de estado operativo,
y los destruirá lo antes posible pero a más tardar en un
plazo que determinará la primera reunión de los Estados
partes, de conformidad con un plan jurídicamente
vinculante y con plazos concretos para la eliminación
verificada e irreversible del programa de armas nucleares
de ese Estado parte, incluida la eliminación o conversión
irreversible de todas las instalaciones relacionadas con
armas nucleares. El Estado parte, a más tardar 60 días
después de la entrada en vigor para él del presente
Tratado, presentará dicho plan a los Estados partes o a
una autoridad internacional competente designada por los
Estados partes. Dicho plan se negociará entonces con la
autoridad internacional competente, que lo presentará a
la siguiente reunión de los Estados partes o a la siguiente
conferencia de examen, la que se celebre primero, para
su aprobación de conformidad con sus reglamentos.
3. El Estado parte al que se aplique el párrafo 2 del
presente artículo celebrará un acuerdo de salvaguardias
con el Organismo Internacional de Energía Atómica que
sea suficiente para ofrecer garantías creíbles de que no
se producirá ninguna desviación de materiales nucleares
declarados de las actividades nucleares pacíficas y que no
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existen materiales o actividades nucleares no declaradas
en el Estado en su conjunto. La negociación sobre ese
acuerdo se iniciará a más tardar en la fecha en que
concluya la ejecución del plan a que se hace referencia
en el párrafo 2 del presente artículo. El acuerdo entrará
en vigor a más tardar 18 meses después de la fecha de
inicio de la negociación. Dicho Estado parte mantendrá
posteriormente, como mínimo, esas obligaciones en
materia de salvaguardias, sin perjuicio de cualquier
instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en
el futuro. Tras la entrada en vigor del acuerdo a que se
hace referencia en el presente párrafo, el Estado parte
presentará al Secretario General de las Naciones Unidas
una declaración final de que ha cumplido sus obligaciones
en virtud del presente artículo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 b) y
g), cada Estado parte que tenga armas nucleares u
otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o
en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control que otro
Estado tenga en propiedad, posea o controle velará por
la rápida remoción de esas armas lo antes posible, pero
a más tardar en un plazo que determinará la primera
reunión de los Estados partes. Tras la remoción de esas
armas u otros dispositivos explosivos, dicho Estado parte
presentará al Secretario General de las Naciones Unidas
una declaración de que ha cumplido sus obligaciones en
virtud del presente artículo.
5. Cada Estado parte al que se aplique el presente
artículo presentará un informe a cada reunión de los
Estados partes y cada conferencia de examen sobre los
avances logrados en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del presente artículo, hasta que las haya
cumplido por completo.
6. Los Estados partes designarán una autoridad
o autoridades internacionales competentes para
negociar y verificar la eliminación irreversible de los
programas de armas nucleares, incluida la eliminación
o conversión irreversible de todas las instalaciones
relacionadas con armas nucleares, de conformidad con
los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo. En caso de
que no se haya realizado esa designación antes de la
entrada en vigor del presente Tratado para un Estado
parte al que se aplique el párrafo 1 o 2 del presente
artículo, el Secretario General de las Naciones Unidas
convocará una reunión extraordinaria de los Estados
partes para adoptar las decisiones que puedan ser
necesarias.
Artículo 5
Aplicación en el plano nacional
1. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias
para cumplir sus obligaciones en virtud del presente
Tratado.
2. Cada Estado parte adoptará todas las medidas
legales, administrativas y de otra índole que procedan,
incluida la imposición de sanciones penales, para
prevenir y reprimir cualquiera actividad prohibida a los
Estados partes en virtud del presente Tratado realizada
por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.
Artículo 6
Asistencia a las víctimas y restauración del medio
ambiente
1. Cada Estado parte deberá, con respecto a las
personas bajo su jurisdicción afectadas por el uso o el
ensayo de armas nucleares, de conformidad con el
derecho internacional humanitario y de los derechos
humanos aplicable, proporcionar adecuadamente
asistencia que tenga en cuenta la edad y el género, sin
discriminación, incluida atención médica, rehabilitación y
apoyo psicológico, además de proveer los medios para su
inclusión social y económica.
2. Cada Estado parte adoptará, con respecto a las
zonas bajo su jurisdicción o control contaminadas como
consecuencia de actividades relacionadas con el ensayo o
el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos
nucleares, las medidas necesarias y adecuadas para
la restauración del medio ambiente de las zonas
contaminadas.

El Peruano / Domingo 9 de enero de 2022

NORMAS LEGALES

3. Las obligaciones previstas en los párrafos 1 y
2 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de
los deberes y obligaciones que correspondan a otros
Estados en virtud del derecho internacional o de acuerdos
bilaterales.
Artículo 7
Cooperación y asistencia internacionales
1. Cada Estado parte cooperará con los demás
Estados partes para facilitar la aplicación del presente
Tratado.
2. Cada Estado parte tendrá derecho a solicitar y
recibir asistencia de otros Estados partes, cuando sea
viable, para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Tratado.
3. Cada Estado parte que esté en condiciones de
hacerlo prestará asistencia técnica, material y financiera
a los Estados partes afectados por el uso o el ensayo
de armas nucleares, a fin de impulsar la aplicación del
presente Tratado.
4. Cada Estado parte que esté en condiciones de
hacerlo prestará asistencia a las víctimas del uso o del
ensayo de armas nucleares u otros dispositivos explosivos
nucleares.
5. La asistencia prevista en el presente artículo
se podrá prestar, entre otros medios, a través del
sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o
instituciones internacionales, regionales o nacionales, de
organizaciones o instituciones no gubernamentales, del
Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja o de las sociedades nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, o de manera bilateral.
6. Sin perjuicio de cualquier otro deber u obligación
que pueda tener en virtud del derecho internacional, el
Estado parte que haya usado o ensayado armas nucleares
u otros dispositivos explosivos nucleares tendrá la
responsabilidad de proporcionar una asistencia adecuada
a los Estados partes afectados, con el propósito de asistir
a las víctimas y restaurar el medio ambiente.
Artículo 8
Reunión de los Estados partes
1. Los Estados partes se reunirán regularmente para
considerar y, cuando sea necesario, tomar decisiones
sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación o
implementación del presente Tratado, de conformidad
con sus disposiciones pertinentes, o sobre medidas
adicionales para el desarme nuclear, entre ellas:
a) La aplicación y el estado del presente Tratado;
b) Medidas para la eliminación verificada, sujeta a
plazos concretos e irreversible de los programas de armas
nucleares, incluidos protocolos adicionales al presente
Tratado;
c) Cualquier otra cuestión de conformidad y en
consonancia con las disposiciones del presente Tratado.
2. La primera reunión de los Estados partes será
convocada por el Secretario General de las Naciones
Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor del presente Tratado. Las siguientes reuniones de
los Estados partes serán convocadas por el Secretario
General de las Naciones Unidas con carácter bienal, a
menos que los Estados partes acuerden otra cosa. La
reunión de los Estados partes aprobará su reglamento en
su primer período de sesiones. Hasta esa aprobación se
aplicará el reglamento de la conferencia de las Naciones
Unidas para negociar un instrumento jurídicamente
vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca
a su total eliminación.
3. Cuando se considere necesario, el Secretario
General de las Naciones Unidas convocará reuniones
extraordinarias de los Estados partes cuando cualquier
Estado parte lo solicite por escrito y siempre que esa
solicitud reciba el apoyo de al menos un tercio de los
Estados partes.
4. Transcurrido un período de cinco años desde la
entrada en vigor del presente Tratado, el Secretario
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General de las Naciones Unidas convocará una
conferencia para examinar el funcionamiento del Tratado
y los progresos en la consecución de sus propósitos. El
Secretario General de las Naciones Unidas convocará
otras conferencias de examen a intervalos de seis años
con el mismo objetivo, a menos que los Estados partes
acuerden otra cosa.
5. Los Estados que no sean partes en el presente
Tratado, así como las entidades pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones
internacionales pertinentes, organizaciones regionales,
el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de l a
Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales
pertinentes, serán invitados a asistir a las reuniones de los
Estados partes y las conferencias de examen en calidad
de observadores.
Artículo 9
Costos
1. Los costos de las reuniones de los Estados
partes, las conferencias de examen y las reuniones
extraordinarias de los Estados partes serán sufragados
por los Estados partes y por los Estados que no sean
partes en el presente Tratado que participen en ellas en
calidad de observadores, de conformidad con la escala de
cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.
2. Los costos en que incurra el Secretario General
de las Naciones Unidas para distribuir las declaraciones
previstas en el artículo 2, los informes previstos en el
artículo 4 y las propuestas de enmienda previstas en el
artículo 10 del presente Tratado serán sufragados por los
Estados partes de conformidad con la escala de cuotas de
las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.
3. Los costos relacionados con la aplicación de las
medidas de verificación exigidas por el artículo 4, así
como los relacionados con la destrucción de las armas
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y
la eliminación de los programas de armas nucleares,
incluida la eliminación o conversión de todas las
instalaciones relacionadas con armas nucleares, deberían
ser sufragados por los Estados partes a los que sean
imputables.
Artículo 10
Enmiendas
1. Todo Estado parte podrá, en cualquier momento
después de la entrada en vigor del presente Tratado,
proponer enmiendas a él. El texto de la propuesta de
enmienda se comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien lo distribuirá entre todos los
Estados partes y recabará la opinión de estos sobre la
conveniencia de examinar la propuesta. Si una mayoría
de los Estados partes notifica al Secretario General de
las Naciones Unidas, a más tardar 90 días después
de la distribución de la propuesta, que está a favor de
examinarla, la propuesta se examinará en la siguiente
reunión de los Estados partes o en la siguiente conferencia
de examen, la que se celebre primero.
2. Una reunión de los Estados partes o una conferencia
de examen podrá acordar enmiendas que se aprobarán
con el voto favorable de una mayoría de dos tercios de
los Estados partes. El depositario comunicará a todos los
Estados partes las enmiendas aprobadas.
3. La enmienda entrará en vigor para cada Estado
parte que deposite su instrumento de ratificación o
aceptación de la enmienda transcurridos 90 días del
depósito de los correspondientes instrumentos de
ratificación o aceptación por la mayoría de los Estados
partes en el momento de la aprobación. Posteriormente,
la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado
parte transcurridos 90 días del depósito de su instrumento
de ratificación o aceptación de la enmienda.
Artículo 11
Solución de controversias
1. En caso de controversia entre dos o más Estados
partes sobre la interpretación o aplicación del presente
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Tratado, las partes interesadas se consultarán con miras a
resolver la controversia mediante negociación o cualquier
otro medio pacífico de su elección, de conformidad con el
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
2. La reunión de los Estados partes podrá contribuir
a la solución de la controversia, en particular mediante
el ofrecimiento de sus buenos oficios, el llamamiento a
los Estados partes interesados para que pongan en
marcha el procedimiento de solución de su elección y la
recomendación de un plazo para cualquier procedimiento
acordado, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del presente Tratado y de la Carta de las
Naciones Unidas.
Artículo 12
Universalidad
Cada Estado parte alentará a los Estados que no
sean partes en el presente Tratado a firmarlo, ratificarlo,
aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él, con el objetivo
de lograr la adhesión universal de todos los Estados al
Tratado.
Artículo 13
Firma
El presente Tratado estará abierto a la firma de todos
los Estados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York a partir del 20 de septiembre de 2017 .
Artículo 14
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
El presente Tratado estará sujeto a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados signatarios. El
Tratado estará abierto a la adhesión.
Artículo 15
Entrada en vigor
1. El presente Tratado entrará en vigor 90 días
después de la fecha en que se deposite el quincuagésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
después de la fecha de depósito del quincuagésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, el presente Tratado entrará en vigor 90 días
después de la fecha de depósito del correspondiente
instrumento por ese Estado.
Artículo 16
Reservas
Los artículos del presente Tratado no podrán ser
objeto de reservas.
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Artículo 17
Duración y retiro
1. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada.
2. Cada Estado parte tendrá derecho, en ejercicio de
su soberanía nacional, a retirarse del presente Tratado si
decide que acontecimientos extraordinarios relacionados
con el objeto del Tratado han puesto en peligro sus
intereses supremos. Dicho Estado parte comunicará
su retiro al depositario mediante notificación en la que
expondrá los acontecimientos extraordinarios que, a su
juicio, han puesto en peligro sus intereses supremos.
3. El retiro solo surtirá efecto 12 meses después de la fecha
de recepción de la notificación de retiro por el depositario. No
obstante, si, a la expiración de ese período de 12 meses,
el Estado parte que ha notificado su retiro es parte en un
conflicto armado, dicho Estado parte seguirá obligado por las
disposiciones del presente Tratado y de cualquier protocolo
adicional hasta que deje de ser parte en el conflicto armado.
Artículo 18
Relación con otros acuerdos
El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de las
obligaciones contraídas por los Estados partes respecto de
acuerdos internacionales vigentes en los que sean partes,
cuando esas obligaciones sean compatibles con el Tratado.
Artículo 19
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será el
depositario del presente Tratado.
Artículo 20
Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso del presente Tratado serán igualmente auténticos.
HECHO en Nueva York el siete de julio de dos mil
diecisiete.
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Entrada en vigor del “Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucleares”
El “Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares”, adoptado el 7 de julio de 2017, en la sede
de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América, suscrito por el Perú el 20 de
septiembre de 2017, aprobado por Resolución Legislativa
Nº 31377 del 21 de diciembre de 2021 y ratificado
internamente por el Presidente de la República mediante
el Decreto Supremo Nº 075-2021-RE del 23 de diciembre
de 2021, entrará en vigor el 23 de marzo de 2022.
2028883-1

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, deberán ser remitidos al
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

