Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 16/06/2018 10:37:00

El Peruano / Sábado 16 de junio de 2018
Nº
7

NORMAS LEGALES

SUBPARTIDA
DESCRIPCION
NACIONAL
8207.90.00.00 Los demás útiles intercambiables.

II. SERVICIOS
a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera
- Topográficos y geodésicos
Geológicos y geotécnicos (incluye petrográficos, mineragráficos,
hidrológicos, restitución fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de
rocas)
- Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes)
Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto
percusiva)
- Servicios aerotopográficos
Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean satelitales o
equipos aerotransportados
- Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc)
b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de Exploración Minera
Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular
del Proyecto
Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y auditorias
destinados a las actividades de exploración minera
Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y mecánico,
- armado y desarmado de maquinarias y equipo necesario para las
actividades de la exploración minera
Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo utilizado en las actividades de exploración minera
Alquiler o arrendamiento financiero de maquinaria, vehículos y equipos
necesarios para las actividades de exploración
Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y suministros
- necesarios para las actividades de exploración y la construcción de
campamentos
- Servicios médicos y hospitalarios
- Servicios relacionados con la protección ambiental
- Servicios de sistemas e informática
Servicios de comunicaciones, incluye comunicación radial, telefonía
satelital
- Servicios de seguridad industrial y contraincendios
- Servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativo
- Servicios de seguros
- Servicio de rescate, auxilio.
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353,
Decreto Legislativo que crea la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, fortalece el Régimen
de Protección de Datos Personales y la
regulación de la gestión de intereses,
aprobado por el Decreto Supremo N° 0192017-JUS
decreto supremo
Nº 007-2018-jus
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, fortaleciendo el Régimen de
Protección de Datos Personales y la regulación de la
gestión de intereses;
Que, el Decreto Legislativo citado en el considerando
precedente establece que el Tribunal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública es un órgano resolutivo
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del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que
constituye la última instancia en materia de transparencia
y derecho al acceso a la información pública a nivel
nacional. Como tal, es competente para resolver las
controversias que se susciten en dichas materias;
Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017JUS, establece la conformación y las funciones de una
Comisión para la selección, a través de un Concurso Público,
de los vocales titulares del Tribunal antes mencionado;
asimismo, el artículo 12 del referido Reglamento, regula las
etapas y reglas generales del citado Concurso Público;
Que, a fin de dotar de mayor transparencia, dinamismo
y eficacia al proceso de selección de vocales del Tribunal,
resulta necesario que el Concurso Público únicamente se
restrinja a la selección de vocales titulares;
Que, el artículo 12 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo
N° 019-2017-JUS, señala las etapas y reglas de concurso
público, por lo que es necesario realizar algunos cambios
de términos conceptuales porque resultan apropiados al
concurso público;
Que, el artículo 13 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo
N° 019-2017-JUS, señala que los vocales del citado
Tribunal perciben dietas por el desempeño del cargo, con
un máximo de cuatro (4) sesiones retribuidas al mes, aun
cuando se realicen sesiones adicionales y que el monto
de la dieta es fijado conforme a la normativa vigente;
Que, asimismo, el artículo 16 del citado Reglamento,
precisa que el monto y número de las dietas percibidas por
la participación de los vocales suplentes en las sesiones
del Tribunal se sujeta a la normativa sobre la materia;
Que, atendiendo a las funciones que cumplirá el Tribunal,
como última instancia administrativa, se ha propuesto que
sus miembros ejerzan el cargo a tiempo completo y con
dedicación exclusiva, con la finalidad de lograr una mayor
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. Por
lo tanto, se derogue el referido artículo;
Que, es pertinente indicar la posibilidad que el Tribunal
cuente con más de una sala y su implementación estará
a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Que, por lo expuesto, resulta necesario modificar
el señalado Reglamento para agilizar y optimizar el
procedimiento de selección de los vocales del Tribunal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como efectuar algunas mejoras en el desempeño del
cargo, ello con el fin de garantizar el mejor desarrollo de
sus funciones; del mismo modo, se realizaron algunas
precisiones sobre las etapas del concurso público;
De conformidad con lo dispuesto por 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 Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,
el Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses;
y el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación de los artículos 11, 12, 13
y 15 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1353,
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS
Modifícanse los artículos 11, 12, 13 y 15 del Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección
de Datos Personales y la regulación de la gestión de
intereses, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0192017-JUS, en los términos siguientes:
“Articulo 11.- Comisión para la selección de
vocales titulares
11.1 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos se conforma la Comisión de
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Selección y se aprueban las Bases del Concurso Público
para la selección de vocales titulares del Tribunal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre
los 3 (tres) vocales titulares deben haber no menos de
una (1) mujer y un (1) hombre.
11.2 La Comisión de Selección está conformada por
tres (03) integrantes que ejercen el cargo ad honorem.
1. Un/a (01) representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; que la preside.
2. Un/a (1) miembro propuesto por la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción que debe provenir de la sociedad
civil; y,
3. Un/a (1) representante de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil – SERVIR.
11.3 La Comisión de Selección invita a representantes
de organizaciones de la sociedad civil especializadas
en materia de transparencia y acceso a la información
pública; así como a la Defensoría del Pueblo; la Contraloría
General de la República para que puedan participar en
calidad de observadores. Su no participación no invalida
las acciones de la Comisión.
11.4 La Comisión de Selección se instala dentro
de los dos (02) días hábiles siguientes de la fecha de
publicación de la resolución ministerial que la conforma
y convoca al Concurso Público dentro de los tres (03)
días hábiles siguientes de la fecha en que tiene lugar
su instalación.
11.5 La Comisión de Selección cuenta con un
Secretario Técnico, designado por el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos. La Secretaría Técnica brinda el
apoyo técnico y administrativo necesario para realizar el
Concurso Público.
11.6 Las decisiones de la Comisión de Selección se
adoptan por mayoría simple; las sesiones son válidas con
la participación de por lo menos dos (02) de sus miembros.
El presidente de la Comisión dirige las sesiones de la
misma y únicamente ejerce su voto en caso de empate.
11.7 Los actos de la Comisión de Selección tienen
calidad de actos de administración interna conforme
a lo dispuesto en el artículo 1 numeral 1.2 inciso 1.2.1
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, por consiguiente, no
corresponde interponer contra ellos recurso administrativo
alguno”.
“Artículo 12.- Etapas y reglas generales del
concurso público
12.1. El Concurso Público para la designación de
vocales titulares del Tribunal tiene las siguientes etapas:
1. Convocatoria
a) La Comisión de Selección realiza la convocatoria al
Concurso Público, a través de un aviso a publicarse, por
única vez, en el Diario Oficial El Peruano y en cualquier
otro diario de circulación nacional. En la misma fecha, la
convocatoria es difundida a través del portal electrónico
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el
Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, de manera simultánea.
b) El aviso de convocatoria contiene los requisitos
generales para postular, la fecha y hora de cierre de la
etapa de postulación y el lugar donde debe remitirse el
currículum vitae y la documentación requerida.
c) El plazo para postular es de diez (10) días
hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de
la publicación del aviso de convocatoria, conforme a lo
establecido en las bases del proceso. Vencido dicho plazo
se cierra la etapa de postulación al Concurso Público.
d) Al término del plazo para presentar las postulaciones
y con la finalidad de determinar la relación de postulantes
aptos, la Comisión de Selección verifica que los postulantes
cumplan con los requisitos exigidos y no se encuentren
inmersos en causales de incompatibilidad. Culminada la
verificación, la Comisión de Selección publica la relación
de postulantes aptos en el portal institucional del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
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2. Evaluación
a) La etapa de evaluación tiene tres fases: prueba
de conocimientos, evaluación curricular y entrevista
personal. Estas fases son eliminatorias, pasando a la
siguiente fase aquellos postulantes que hayan obtenido
puntaje aprobatorio en la fase anterior. Los criterios para la
distribución y asignación de los puntajes son establecidos
en las Bases del Concurso Público.
b) La prueba de conocimientos se realiza con los
postulantes que hubieran sido declarados aptos conforme
a lo previsto en el numeral 1) literal d) del presente artículo
dentro del plazo establecido. Esta evaluación se realiza
en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados
desde el día siguiente del cierre de la etapa de postulación
al Concurso Público, conforme a lo descrito en el literal c)
del numeral 1.
c) La Evaluación Curricular tiene como finalidad
evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1353, así como
la documentación sustentatoria, conforme a las bases del
concurso, presentada por cada uno de los postulantes
que hayan aprobado la prueba de conocimientos. Esta
evaluación se realiza en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles, contados desde el día siguiente del vencimiento
del plazo de cinco (05) días hábiles, descrito en el literal
anterior.
d) Las bases del proceso establecen la asignación
de puntajes teniendo en cuenta la formación académica
y experiencia acreditada. Una vez superadas las
fases de prueba de conocimientos y evaluación
curricular, únicamente los siete (07) postulantes con
mayor calificación ponderada, entre la evaluación de
conocimientos y la evaluación curricular, pasan a la
fase de entrevista personal, considerando las reglas de
composición del Tribunal establecidas en el primer párrafo
del artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1353.
e) Culminada la evaluación curricular, la comisión
de selección publica por dos (02) días hábiles en el
portal electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la lista de los siete (07) postulantes a los que
hace mención el párrafo anterior, en orden alfabético,
señalando el nombre completo del postulante y su número
de Documento Nacional de Identidad.
f) Dentro del plazo señalado en el inciso anterior, los
postulantes aptos son evaluados mediante un examen
psicológico, cuyos resultados son referenciales y no
otorgan puntaje para efectos del proceso de selección.
g) La comisión de selección cita a los postulantes a una
entrevista personal. Las entrevistas se realizan en un plazo
no mayor de tres (03) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de cumplido el plazo establecido en el inciso e).
h) Culminada la etapa de entrevista personal, la
comisión de selección publica por dos (02) días hábiles
en el portal institucional del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, la lista de los tres (03) postulantes
que alcanzaron los mejores puntajes, en orden alfabético,
señalando el nombre completo del postulante y su número
de Documento Nacional de Identidad.
i) En caso proceda la tacha formulada contra uno
de los postulantes que señala el literal h) del numeral 2
del presente artículo, se designa al postulante inmediato
siguiente, según el puntaje obtenido, siempre que cumpla
con el mínimo requerido. Para ello, se considera las reglas
de composición del Tribunal establecidas en el artículo 11
del Decreto Legislativo Nº 1353.
3. Selección
a) Culminada la etapa de evaluación, la Comisión
de Selección pone en conocimiento del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos la lista de los postulantes
seleccionados. La comunicación debe efectuarse en un
plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde la
fecha de conclusión de la etapa de entrevistas personales.
Entregada la lista de postulantes seleccionados culmina
la labor de la Comisión de Selección sin necesidad de
declaración expresa.
b) Mediante resolución suprema se designa a los
tres (3) vocales titulares del Tribunal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
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12.2. De comprobarse, durante el desarrollo del
Concurso Público, la existencia de alguna incompatibilidad o
el incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos
en el numeral 12.1. del artículo 12 del Decreto Legislativo
Nº 1353, por parte de un postulante apto, la Comisión
de Selección lo declara no apto en cualquier etapa del
concurso público, retirando su postulación.”
“Artículo 13.- Desempeño del cargo
Los vocales titulares del Tribunal desempeñan el
ejercicio de sus funciones de manera independiente, a
tiempo completo y dedicación exclusiva.”
“Artículo 15.- Recusación
Los miembros del Tribunal pueden ser recusados por
las partes.
La recusación se formula ante el Tribunal y se
fundamenta en cualquiera de las causales de abstención.
En el mismo escrito se ofrecen los medios probatorios,
excepto la declaración del recusado, que es improcedente.
Cuando el vocal recusado, de forma motivada,
acepta la procedencia de la causal, se excusa de seguir
interviniendo.
Si no acepta la recusación, formula informe motivado y
lo remite al Ministro (a) de Justicia y Derechos Humanos a
fin que resuelva. El trámite de la recusación no suspende el
procedimiento, pero el vocal recusado deberá abstenerse
de realizar cualquier acto que ponga fin al procedimiento.
La decisión sobre la recusación es inimpugnable.”
Articulo 2.- Financiamiento
La implementación de la presente norma se financia
con cargo al presupuesto institucional del Pliego N° 006:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar
mayores gastos al Tesoro Público.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Deróguese el artículo 16 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1353, aprobado por Decreto Supremo N°
019-2017-JUS.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Que, el artículo 44 de la acotada ley establece que los
Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye
en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta
las normas y establece los procedimientos relacionados
con su ámbito; coordina su operación técnica y es
responsable de su correcto funcionamiento en el marco
de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones
complementarias, reconociendo en el artículo 46 numeral
9 como uno de los Sistemas Administrativos al Sistema
de Defensa Judicial del Estado, precisando que el Poder
Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos,
con excepción del Sistema Nacional de Control;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1068 se crea el
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad
de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, a fin de dotar de dinamismo las decisiones del
Consejo de Defensa Jurídica del Estado preponderando
los principios de transparencia y eficiencia en la gestión
pública, y con la finalidad de afrontar el constante cambio
de las situaciones jurídicas y la verificación de ciertos
vacíos dentro de la normatividad del Sistema de Defensa
Jurídica del Estado, se hace necesario e imprescindible
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
en su condición de ente rector emita la normatividad
complementaria tendiente a fortalecerlo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0172008-JUS; y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Normatividad Complementaria
para el Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado, la cual se aplica en adición a las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1068 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0172008-JUS.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial 0412017-JUS y cualquier otra disposición que se oponga a lo
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el portal web del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (www.minjus.gob.pe), en la misma fecha de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
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Aprueban la Normatividad Complementaria
para el Fortalecimiento del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1660603-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0248-2018-jus
Lima, 15 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
47 establece que la defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley;
Que, el artículo 43 de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo establece que, los Sistemas son los
conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas
e instrumentos mediante los cuales se organizan las
actividades de la Administración Pública que requieren ser
realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del
Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de
Gobierno;

PRODUCE
Autorizan incorporación de mayores fondos
públicos en el presupuesto institucional del
SANIPES para el año 2018
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 067-2018-SANIPES/DE
Surquillo, 12 de junio de 2018
VISTOS:
El Informe N° 187-2018-SANIPES/OA-UCFyT, emitido
por la Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería;
el Informe N° 104-2018-SANIPES/OPP emitido por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe

