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Artículo 13º.- La empresa AERONASCA PERÚ
S.A.C. deberá respetar la riqueza cultural, histórica y
turística que sustenta la buena imagen del país.
Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta
Dirección General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1580649-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Disponen la ampliación de la vigencia
del régimen de inscripción temporal del
Registro de Personas que elaboran Informe
de Índice de Riesgos del Sistema de Tanques
Enterrados (STE)
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 219-2017-OS/CD
Lima, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
El Oficio N° 1575-2017-MEM/DGH de fecha 26 de
octubre de 2017 emitido por la Dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a través
del cual se recomienda la ampliación de la vigencia del
régimen de inscripción temporal del Registro de Personas
que elaboran Informe de Índice de Riesgos del Sistema
de Tanques Enterrados (STE); y que se recoge en el
Memorando N° 1677 -2017-DSR.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido por el literal c) del
inciso 1 del artículo 3 de la Ley N° 27332 - Ley Marco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada
en los Servicios Públicos, la función normativa de los
Organismos Reguladores, entre ellos Osinergmin,
comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito
y en materia de su respectiva competencia, entre otros,
las normas que regulan los procedimientos a su cargo y
las normas de carácter general referidas a actividades
supervisadas o de sus usuarios;
Que, según lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la función normativa
de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el
Consejo Directivo de Osinergmin a través de resoluciones;
Que, de acuerdo a la normativa vigente, las personas
inscritas en el Registro de Personas que elaborarán el
Informe de Índice de Riesgos del Sistema de Tanques
Enterrados (STE), emiten documentos que requieren los
titulares de grifos y estaciones de servicio para realizar
sus pruebas de hermeticidad de tanques y tuberías;
Que, con fecha 13 de mayo de 2017 se publicó en
el diario oficial El Peruano la Resolución de Consejo
Directivo N° 085-2017-OS/CD a través de la cual se
dispuso que el régimen de inscripción temporal en el
Registro de Personas que elaborarán el Informe de Índice
de Riesgos del STE, seguirá vigente por seis (6) meses;
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Que, con fecha 26 de octubre de 2017, mediante
Oficio N° 1575-2017-MEM/DGH, la Dirección General
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas
recomendó a Osinergmin ampliar el plazo de la inscripción
temporal en el citado Registro, en tanto se concluye con la
evaluación de las modificaciones normativas aplicables,
a fin de no afectar las actividades de hidrocarburos
vinculadas con dicho registro;
Que, en ese sentido, y de conformidad con lo
expuesto precedentemente, resulta pertinente otorgar un
nuevo plazo para el régimen de inscripción temporal en el
Registro de Personas que elaborarán el Informe de Índice
de Riesgos del STE;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0012009-JUS y el artículo 25° del Reglamento General de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 0542001-PCM, en tanto la presente norma tiene por finalidad
regular los plazos de vigencia temporal del registro de
Osinergmin vinculado a la realización de actividades de
hidrocarburos, se exceptúa del requisito de publicación
del proyecto para recepción de comentarios;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos y en el Reglamento
General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo
N° 054-2001-PCM; y estando a lo acordado por el Consejo
Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 34-2017;
Con la opinión favorable de la Gerencia General y de
la Gerencia de Asesoría Jurídica.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscripción Temporal del Registro
de Personas que elaborarán el Informe de Índice de
Riesgos del Sistema de Tanques Enterrados (STE)
Disponer, que el régimen de inscripción temporal en el
Registro de Personas que elaborarán el Informe de Índice
de Riesgos del STE, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 222-2012-OS/CD, seguirá vigente por seis
(6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia el día de
su publicación.
Artículo 3º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en
el diario oficial El Peruano; y disponer que, conjuntamente
con su exposición de motivos sea publicada en el portal
institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y en
el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el mismo
día de su publicación en “El Peruano”.
DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
1585655-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Aprueban proyecto de Resolución de
Consejo Directivo que aprobaría la Directiva
para la Evaluación del Ingreso al Régimen
de Apoyo Transitorio de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Públicas de Accionariado Municipal, y
disponen su difusión
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 055-2017-SUNASS-CD
Lima, 10 de noviembre de 2017
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VISTO:
El Informe Nº 033-2017-SUNASS-100 de las gerencias
de Políticas y Normas, Asesoría Jurídica y Supervisión y
Fiscalización, el cual contiene el proyecto de Directiva
para la Evaluación del Ingreso al Régimen de Apoyo
Transitorio de las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, y su
correspondiente exposición de motivos;
CONSIDERANDO:
Que, el literal c) del artículo 3.1 de la Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada
en los Servicios Públicos, aprobada por Ley Nº 27332 y
modificada por Ley N° 27631, faculta a los organismos
reguladores a dictar, en el ámbito y materia de su
competencia, los reglamentos, normas de carácter
general y mandatos u otras normas de carácter particular
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las
entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;
Que, el artículo 5 del Reglamento General de la
SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0172001-PCM, establece el Principio de Transparencia, en
virtud del cual las decisiones normativas o regulatorias,
para su aprobación, deben ser previamente publicadas
a fin de que los interesados tengan la oportunidad de
expresar su opinión;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20
del Reglamento General de la SUNASS 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; y
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con la opinión favorable de las gerencias de Políticas y
Normas, Asesoría Jurídica y Supervisión y Fiscalización;
El Consejo Directivo en su sesión del 3 de noviembre
de 2017;
HA RESUELTO:
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de Resolución
de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría la
Directiva para la Evaluación del Ingreso al Régimen
de Apoyo Transitorio de las Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado
Municipal, disponiendo su difusión en el portal institucional
de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3º.- Otorgar un plazo de quince días
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha
de publicación de la presente resolución en el diario oficial
El Peruano, a fin de que los interesados presenten sus
comentarios sobre el proyecto normativo señalado en el
artículo 1, en la sede institucional de la SUNASS ubicada
en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210-216, Magdalena del
Mar o por vía electrónica a gpn@sunass.gob.pe.
Artículo 4º.- Encargar el acopio, procesamiento y
sistematización de los comentarios que se presenten a la
Gerencia de Políticas y Normas de la SUNASS.
Regístrese, publíquese y difúndase.
IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo
1585724-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos
jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos,
etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes,
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos
refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un disquete,
cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo electrónico
normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido en
el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modificado por
el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión PDF
o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
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