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NORMAS LEGALES

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la
reelección inmediata de parlamentarios de la República?
4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la
bicameralidad en el Congreso de la República?
Artículo 4.- Sistema Electoral
Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y, al Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, en el marco de
sus competencias y atribuciones, expedir los reglamentos
y demás normas que resulten necesarias para la
realización del presente referéndum.
Artículo 5.- Presupuesto
El Ministerio de Economía y Finanzas adopta las medidas
pertinentes para la habilitación y entrega del presupuesto que
se requiere para la ejecución del Referéndum Nacional.
Artículo 6.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas, y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CésAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
NésTOR POPOLIZIO BARDALEs
Ministro de Relaciones Exteriores
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas
VICENTE ANTONIO ZEBALLOs sALINAs
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1700277-1

Designan Coordinador Administrativo de
Integridad y Lucha contra la Corrupción
de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios
RESolución dE diREcción EjEcutivA
n° 00082-2018-Rcc/dE
Lima, 3 de octubre de 2018
VIsTOs: El Informe N° 065-2018-RCC/GA-RH, el
Memorando N° 543-2018-RCC/GA, y el Informe N° 4842018-RCC/GL;
CONsIDERANDO:
Que, el Decreto supremo N° 094-2018-PCM, aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (en adelante la Autoridad),
como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo
de Ministros, de carácter excepcional y temporal;
Que, la Autoridad cuenta con autonomía funcional,
administrativa, técnica y económica y se constituye como una
unidad ejecutora a cargo de un Director Ejecutivo con rango
de Ministro para los alcances de la mencionada Ley;
Que, mediante Decreto supremo N° 088-2017-PCM
se aprueban las disposiciones que regulan la organización
y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, estableciéndose en el literal ñ) del artículo 8
de dichas Disposiciones, que la Dirección Ejecutiva tiene
como función, designar y remover a los titulares de los
cargos de confianza de la Autoridad;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
045-2018-RCC/DE, se aprobó modificar la Estructura de
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Cargos de la Autoridad aprobada mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 006-2017-PCM/RCC, a fin
de incorporar los cargos de Coordinador Administrativo
de Trámite Documentario y Archivo, Coordinador
Administrativo de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y Coordinador Administrativo de
Integración y Lucha contra la Corrupción;
Que, conforme a lo señalado por el Coordinador
Administrativo de Recursos Humanos mediante Informe
N° 065-2018-RCC/GA-RH, se encuentra vacante el cargo
de Coordinador Administrativo de Integridad y Lucha contra
la Corrupción, cargo considerado de confianza, por lo que
habiéndose evaluado la documentación del señor Alejandro
Oscar Olivares Ramírez la Gerencia Administrativa propone
se le designe para ocupar dicho cargo;
Que, estando a lo propuesto resulta necesario
designar a la persona que ocupe el cargo de confianza de
Coordinador Administrativo de Integración y Lucha contra
la Corrupción;
Que, la Ley N° 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de la citada Ley, se efectúa
mediante resolución del Titular de la Entidad y asimismo
dispone, que la resolución de designación de funcionarios
en cargos de confianza surte efecto a partir del día de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo
disposición en contrario que postergue su vigencia;
En uso de las facultades conferidas por el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones
de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y dispone la creación
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros, de carácter excepcional y temporal aprobado por
Decreto supremo N° 094-2018-PCM y el Decreto supremo
N° 088-2017-PCM que aprueba las disposiciones que
regulan la organización y funcionamiento de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios;
sE REsuELVE:
Artículo 1.- Designar, al señor Alejandro Oscar
Olivares Ramírez en el cargo de confianza de Coordinador
Administrativo de Integridad y Lucha contra la Corrupción
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Artículo 2.- Encargar la publicación y notificación de la
presente Resolución de Dirección Ejecutiva, a la Gerencia
Administrativa la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR QuIsPE REMÓN
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
1699839-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Modifican la Resolución Ministerial N°
444-2017-MINCETUR
RESolución MiniStERiAl
n° 347-2018-MincEtuR
Lima, 28 de setiembre de 2018
Visto, el Expediente N° 1193517, presentado por la
empresa CORPORACIÓN HOTELERA PIuRA s.A.C., el
Oficio N° 1075-2018/PROINVERsIÓN/DsI de la Dirección
de servicios al Inversionista de la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada – PROINVERsIÓN, el Informe
Técnico N° 08-2018-MINCETuR/VMT/DGET/DPDTCsZ de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos,
el Informe Legal N° 033-2018-MINCETuR/VMT/DGET/
DPDT-JGs de la Dirección General de Estrategia Turística

