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Artículo 3.- Empadronamiento Rural
El Empadronamiento en el área rural, a nivel nacional, 

se efectuará durante quince (15) días consecutivos, a 
partir del día siguiente del “Día del Censo”.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1544670-1

Decreto Supremo que prorroga el Estado 
de Emergencia en 68 distritos de diversas 
provincias de los departamentos de Lima e 
Ica, por desastre a consecuencia de intensas 
lluvias

DECRETO SUPREMO
Nº 077-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en 
el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la Presidencia 
del Consejo de Ministros, presenta ante el Consejo 
de Ministros el expediente de solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia o su prórroga, para que se 
proceda con el correspondiente acuerdo y emisión del 
decreto supremo;

Que, mediante los Decretos Supremos N° 005-2017-
PCM, N° 007-2017-PCM, y N° 013-2017-PCM, se declaró 
el Estado de Emergencia por desastre a consecuencia 
de intensas precipitaciones pluviales y a consecuencia 
de intensas lluvias, en distritos de diversas provincias de 
los departamentos de Lima e Ica, para la ejecución de 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas. Los 
mencionados Estados de Emergencia, fueron prorrogados 
mediante los Decretos Supremos N° 031-2017-PCM, N° 
033-2017-PCM y N° 041-2017-PCM, respectivamente. 
Asimismo, mediante los Decretos Supremos N° 025-
2017-PCM, N° 028-2017-PCM (rectifi cado mediante Fe 
de Erratas de fecha 21 de marzo de 2017) y N° 038-2017-
PCM, se declaró el Estado de Emergencia -entre otros- en 
distritos de provincias de los departamentos de Lima e 
Ica por desastre a consecuencia de intensas lluvias y a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales; 

Que, en coordinación con los Gobiernos Regionales 
competentes, se identifi có la necesidad de continuar 
con la intervención del Gobierno Nacional para culminar 
con las acciones de excepción inmediatas y necesarias 
complementarias de respuesta y rehabilitación en algunos 
distritos de diversas provincias de los departamentos de 
Lima e Ica considerados en los Estados de Emergencia 
mencionados en el considerando precedente. En razón 
a ello, mediante el Decreto Supremo Nº 060-2017-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 01 de junio de 
2017, se declaró el Estado de Emergencia por desastre a 
consecuencia de intensas lluvias, en 131 distritos de 10 
provincias del departamento de Lima y en 08 distritos de 
04 provincias del departamento de Ica, por el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario; 

Que, mediante el Ofi cio Nº 129-2017-PCM/VGT de 
fecha 10 de julio de 2017, el Viceministro de Gobernanza 

Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
solicitó al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
un Informe Situacional con propuestas de medidas y/o 
acciones inmediatas y necesarias pendientes de ejecución 
que amerite la aprobación de una prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
060-2017-PCM por desastre a consecuencia de intensas 
lluvias en los departamentos de Lima e Ica; a fi n de 
viabilizar la continuación y/o culminación de las medidas 
y acciones de excepción inmediatas y necesarias que 
correspondan en las zonas afectadas; 

Que, asimismo, mediante el Ofi cio Nº 317-2017-
GRL/PRES de fecha 06 de julio de 2017, el Informe N° 
046-2017-MML-GDCGRD de fecha 10 de julio de 2017 
y el Ofi cio Nº 032-2017/VIVIENDA-SG-OSDN de fecha 
11 de julio de 2017, el Gobierno Regional de Lima, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente, 
solicitan y/o sustentan la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 060-2017-PCM en algunos distritos de diversas 
provincias de los departamentos de Lima e Ica. En los 
citados documentos, se señala la necesidad de continuar 
con las medidas y acciones inmediatas y necesarias 
destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas 
afectadas de algunos distritos de diversas provincias de 
los departamentos de Lima e Ica;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria 
de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro 
Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres”, el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), debe remitir la opinión técnica respecto a la 
procedencia de la solicitud de prórroga del Estado de 
Emergencia a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
conjuntamente con los proyectos normativos para la 
aprobación, de ser el caso;

Que, mediante el Ofi cio Nº 3309-2017-INDECI/5.0, de 
fecha 11 de julio de 2017, el Jefe (e) del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe 
Situacional Nº 00028-2017-INDECI/11.0 de fecha 11 de 
julio de 2017, del Director de Respuesta de la indicada 
entidad, quien opina y recomienda se prorrogue el Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 060-2017-PCM por desastre a consecuencia de 
intensas lluvias, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, en diversos distritos de algunas provincias de 
los departamentos de Lima e Ica que se detallan en los 
Anexos I y II que forman parte integrante del presente 
decreto supremo; lo que permitirá continuar y/o culminar 
con la ejecución de medidas y acciones complementarias 
y necesarias de respuesta y rehabilitación en salvaguarda 
de la vida e integridad de las personas y el patrimonio 
público y privado. Se precisa que dichas acciones, 
deberán tener nexo directo de causalidad entre las 
intervenciones y el evento; 

Que, para la elaboración del Informe Situacional 
Nº 00028-2017-INDECI/11.0 de fecha 11 de julio de 
2017, el Director de Respuesta del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) ha tenido en consideración el 
Ofi cio Nº 317-2017-GRL/PRES de fecha 06 de julio de 
2017, el Informe N° 046-2017-MML-GDCGRD de fecha 
10 de julio de 2017 y el Ofi cio Nº 032-2017/VIVIENDA-
SG-OSDN de fecha 11 de julio de 2017, emitidos por 
las instancias competentes del Gobierno Regional de 
Lima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
respectivamente; así como el sustento contenido en los 
siguientes documentos: (i) Informe de Emergencia N° 661-
27/06/2017/COEN-INDECI/12:00 HORAS, (ii) Informe de 
Emergencia N° 665-28/06/2017/COEN-INDECI/16:30 
HORAS, y el Informe de Emergencia N° 650-15/06/2017/
COEN-INDECI/13:000 HORAS, emitidos por el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional, administrado por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI); 

Que, adicionalmente, en el citado Informe Situacional 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala 
que la capacidad de respuesta técnica, operativa y 
fi nanciera de los Gobiernos Regionales de Lima e 
Ica ha sido sobrepasada, siendo necesario continuar 
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con la intervención técnica y operativa de respuesta y 
rehabilitación por parte de las entidades competentes del 
Gobierno Nacional, respecto de las acciones pendientes 
de ejecutar; con presencia de los Gobiernos Regionales 
de Lima e Ica, los Gobiernos Locales involucrados y 
las entidades especializadas, públicas y privadas, en el 
marco de un trabajo programado y planifi cado en favor de 
la población afectada; 

Que, asimismo, a través del mencionado Informe 
Situacional, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), señala que para la ejecución de 
las medidas y acciones a desarrollarse durante la prórroga 
del Estado de Emergencia solicitado, es necesario que se 
continúe con la participación de los Gobiernos Regionales 
de Lima e Ica, la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
de los Gobiernos Locales involucrados según corresponda; 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del 
Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de la Producción, 
del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de 
Energía y Minas, así como del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social teniendo en consideración lo establecido 
por el Decreto Supremo Nº 047-2017-PCM, y de las demás 
instituciones públicas y privadas involucradas en cuanto les 
corresponda; a fi n que se continúe con la ejecución de las 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas 
afectadas por desastre a consecuencia de intensas lluvias;

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el 
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado 
mediante el Decreto Supremo Nº 060-2017-PCM, y 
subsistiendo la necesidad de continuar con la ejecución de 
medidas y acciones inmediatas y necesarias destinadas 
a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas 
por desastre a consecuencia de intensas lluvias; resulta 
necesario prorrogar el citado Estado de Emergencia por 
el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, en 68 
distritos de diversas provincias de los departamentos de 
Lima e Ica, que se detallan en los Anexos I y II que forman 
parte integrante del presente decreto supremo;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres - SINAGERD; el Reglamento de la Ley 
Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres - SINAGERD, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD”, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, a partir del 17 de julio de 2017, el Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
060-2017-PCM por desastre a consecuencia de intensas 
lluvias, en 68 distritos de diversas provincias de los 
departamentos de Lima e Ica detallados en los Anexos 
I y II que forman parte integrante del presente decreto 
supremo; para continuar con la ejecución de acciones 
y medidas de excepción inmediatas y necesarias de 
respuesta y rehabilitación que correspondan. 

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Lima e Ica, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y los Gobiernos Locales involucrados 
según corresponda, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio 
de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la 
Producción, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del 
Interior, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas en cuanto les corresponda; ejecutarán las 
acciones complementarias necesarias de respuesta y 
rehabilitación de las zonas afectadas, para culminar la 
atención del desastre, las que deberán tener nexo directo de 
causalidad entre las intervenciones y evento, y podrán ser 
modifi cadas de acuerdo a las necesidades y elementos de 
seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, 
sustentadas en los estudios técnicos de las entidades 
competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados de 
conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4.- Refrendo 
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, la Ministra de Educación, la Ministra 
de Salud, el Ministro de la Producción, el Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Energía y Minas; 
y, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ANEXO I
RELACION DE DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, 

CONSIDERADOS EN LA PRORROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
DECLARADO POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE INTENSAS LLUVIAS

Nº PROVINCIA Nº DISTRITO

1 HUAROCHIRÍ

1 ANTIOQUIA
2 SAN PEDRO DE HUANCAYRE
3 SANTA EULALIA
4 RICARDO PALMA
5 SAN ANTONIO
6 CHICLA
7 HUAROCHIRÍ
8 SAN JUAN DE TANTARANCHE
9 CARAMPOMA

10 HUACHUPAMPA
11 HUANZA
12 LARAOS
13 MARIATANA
14 SAN MATEO DE OTAO
15 SANGALLAYA
16 SANTIAGO DE ANCHUCAYA
17 CALLAHUANCA
18 SAN DAMIAN
19 SAN JUAN DE IRIS
20 SAN LORENZO DE QUINTI
21 SAN PEDRO DE CASTA
22 SAN MATEO 

2 BARRANCA
23 PARAMONGA

 24 SUPE

3 YAUYOS 

 25 COCHAS
 26 COLONIA
 27 HONGOS
 28 HUANGASCAR
 29 HUANTAN
 30  HUAÑEC
 31  LINCHA
 32  OMAS
 33 QUINCHES
 34 QUINOCAY
 35 SAN JOAQUIN
 36 SAN PEDRO DE PILAS
 37 TANTA
 38 TOMÁS
 39 TUPE
 40 YAUYOS

4 CAÑETE
 41 CALANGO
 42 MALA
 43 PACARÁN

5 HUARAL

 44 ATAVILLOS ALTO
 45 IHUARI
 46 PACARAOS
 47 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
 48 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6 OYON

 49 ANDAJES
 50 CAUJUL
 51 COCHAMARCA
 52 NAVÁN
 53 PACHANGARA

Nº PROVINCIA Nº DISTRITO

7 HUAURA 

 54 AMBAR
 55 CHECRAS
 56 HUAURA
 57 LEONCIO PRADO
 58 PACCHO
 59 SANTA LEONOR
 60 SAYÁN

8 CANTA
 61 HUAROS
 62 LACHAQUI
 63 SANTA ROSA DE QUIVES

9 CAJATAMBO
 64 COPA
 65 HUANCAPÓN

10
LIMA
(LIMA 

METROPOLITANA)
 66 LURIGANCHO

ANEXO II
RELACION DE DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ICA, 

CONSIDERADOS EN LA PRORROGA DE ESTADO DE EMERGENCIA 
DECLARADO POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE INTENSAS LLUVIAS

Nº PROVINCIA Nº DISTRITO
1 CHINCHA 1 ALTO LARaN
2 PISCO 2 HUANCANO

1544670-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que declara de Interés 
Nacional la realización del “XXVI Congreso 
Latinoamericano de Avicultura 2019 - CLA 
2019”

DECRETO SUPREMO
N° 008-2017-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Latinoamericana de Avicultores - 
ALA, es el gremio regional que tiene como miembros a 
las instituciones que representan a la avicultura de más 
de 20 países de Latinoamérica y el Caribe, teniendo como 
asociado en el Perú a la Asociación Peruana de Avicultura 
- APA;

Que, la Asociación Peruana de Avicultura - APA, 
es una institución que representa a toda la avicultura 
peruana, con 77 años en el sector avícola peruano y uno 
de los pioneros y abanderados del trabajo en alianza 
pública privada con el Estado, tendiendo como norte el 
bien común, con una visión moderna y de futuro; que 
promueve el crecimiento sostenido a lo largo del tiempo;

Que, en su objetivo de promover el desarrollo de la 
avicultura, la ALA promueve la realización del “XXVI 
Congreso Latinoamericano de Avicultura - CLA 2019”, 
congreso regional de alcance global; el cual se desarrolla 
de manera alternada en diferentes países de manera 
periódica cada dos años, habiendo logrado el APA con el 
apoyo de los Ministerios de Agricultura y Riego, Relaciones 
Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo que el Perú 
sea la sede en el año 2019 de tan importante Congreso, 
denominado ““XXVI Congreso Latinoamericano de 
Avicultura 2019 - CLA 2019”;

Que, este Congreso, constituye una excelente 
oportunidad para el Perú, pues nos convierte en una 
vitrina global de exhibición de los alcances y logros de 
la avicultura nacional, así como constituirá un espacio 
de intercambio de conocimientos y experiencias, ya que 
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afi nes; asimismo, sus miembros acuerdan anualmente 
establecer medidas de regulación y conservación 
aplicables a las embarcaciones pesqueras de mayor 
escala de cada miembro que operan en las actividades 
extractivas del atún en el ámbito del Océano Pacífi co 
Oriental;

Que, mediante el Informe N° 190-2017-PRODUCE/
DGPARPA-Dpo del Director General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, se señala 
que es de importancia la participación de la entidad en 
los mencionados eventos, toda vez que se solicitará 
la asignación de la capacidad de bodega restante, 
reconocida a pie de página del numeral 10 de la 
Resolución CIAT C-02-03, equivalente a 5,851 m3, para 
el desarrollo de la industria atunera nacional; asimismo, 
que permitirá promover la inversión en infraestructura 
en tierra para el procesamiento de atún y promover la 
confi anza para el acceso de fl ota de bandera extranjera 
a aguas nacionales con permiso de pesca temporal; 
recomendándose la participación en los citados eventos 
del señor Omar Ríos Bravo de Rueda, profesional de la 
Dirección de Políticas y Ordenamiento;

Que, con Resolución Ministerial N° 1011/RE-2015, 
designan, entre otros, al señor Omar Ricardo Ríos Bravo 
de Rueda, como Comisionado Titular del Perú ante la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical - CIAT;

Que, por Memorando N° 00816-2017-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite 
el Informe N° 112-2017-PRODUCE/OGPPM-OCTAI, 
de la Ofi cina de Cooperación Técnica y Asuntos 
Internacionales, por el cual se emite opinión favorable 
respecto al viaje al exterior del señor Omar Ríos Bravo 
de Rueda, para que asista al mencionado evento, 
señalando que su participación se enmarca en la 
Política Nacional de Cooperación Internacional 2012, en 
particular al Área Prioritaria 3 “Economía Competitiva, 
Empleo y Desarrollo Regional” y al Área Prioritaria 4 
“Recursos Naturales y medio ambiente”; señalando 
también, que su participación contribuirá al desarrollo de 
la industria pesquera para consumo humano directo, la 
diversifi cación productiva, la seguridad alimentaria y la 
competitividad del Sector Pesquero;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
señalan que los mismos deben sustentarse en el 
interés nacional o institucional; y que para el caso de 
autorizaciones de viaje de los servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los Organismos Públicos 
Descentralizados correspondientes que ocasionen 
gastos al Estado se otorgarán por Resolución Ministerial 
del respectivo Sector;

Que, en consecuencia, de acuerdo a las labores a 
realizarse por los comisionados, es necesario autorizar 
el viaje del señor Omar Ricardo Ríos Bravo de Rueda, 
profesional de la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
de la Dirección General de Políticas y Desarrollo 
Pesquero del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, 
del 16 al 29 de julio de 2017, a la Ciudad de México, 
Estados Unidos Mexicanos, para los fi nes expuestos en 
los considerandos precedentes;

Con la visación del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la Ofi cina General 
de Administración y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y modifi catorias; la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y modifi catorias; el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que 
aprueba el  Reglamento  de  Organización  y  Funciones 

del Ministerio de la Producción y modifi catoria; y la 
Resolución Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que 
aprueba la Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE, 
“Directiva de Procedimientos para las Autorizaciones de 
Viajes al Exterior en el Ministerio de la Producción”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios del señor Omar Ricardo Ríos Bravo de Rueda, 
profesional de la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
de la Dirección General de Políticas y Desarrollo 
Pesquero del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, a la 
Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, del 16 al 
29 de julio de 2017, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje 
autorizado en el artículo precedente, serán cubiertos 
con cargo al presupuesto 2017 del Ministerio de la 
Producción, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y 
apellidos

Pasaje aéreo 
(Incluido 

TUUA) US$

Viáticos por 12 días 
US$ 440,00 por día 
(11 días de viáticos 
+ 1 por concepto de 
instalación)

TOTAL
US$

Omar Ricardo Ríos 
Bravo de Rueda 2,241.24 5,280.00 7,521.24

Articulo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado los viajes, los comisionados 
autorizados en el artículo 1 deben presentar al Titular de la 
Entidad, un informe detallado de las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1544391-1

Aprueban Norma Técnica Peruana sobre 
gafas o anteojos de seguridad

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 026-2017-INACAL/DN

Lima, 13 de julio de 2017 

VISTO: El acta de fecha 12 de julio de 2017 del Comité 
Permanente de Normalización;

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
fi nanciera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;

Que, las actividades de Normalización se realizan 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que 
como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo 
4 de la Ley N° 30224, en el marco del Principio de no 
obstaculización comercial del Sistema Nacional para la 
Calidad;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada 
Ley establece que el órgano de línea responsable de la 
materia de normalización del INACAL, es la autoridad 
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competente en materia de normalización, y puede delegar 
parte de las actividades de normalización en otras 
entidades, reservando para sí la función de aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 
19.5 señala que, el órgano de línea a través del Comité 
Permanente de Normalización, aprueba las Normas 
Técnicas Peruanas y textos afi nes; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley N° 30224, en concordancia con el artículo 35 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento 
de Organización y Funciones del INACAL, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, la 
Dirección de Normalización es la Autoridad Nacional 
competente para administrar la política y gestión de la 
Normalización, encontrándose encargada de conducir el 
desarrollo de normas técnicas para productos, procesos 
o servicios; aprobando las Normas Técnicas Peruanas a 
través del Comité Permanente de Normalización;  y de 
acuerdo al artículo 36 del citado Reglamento, tiene entre 
sus funciones, la correspondiente a revisar y actualizar 
periódicamente las Normas Técnicas Peruanas, así como 
su difusión;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 20.3 
del artículo 20 de la Ley N° 30224, el Comité Técnico 
de Normalización en materia de Salud y seguridad 
ocupacional, sustenta la propuesta de aprobación de 01 
Proyecto de Norma Técnica Peruana, en su informe que 
obra en su expediente respectivo;

Que, la Dirección de Normalización mediante el 
Informe N°012-2017-INACAL/DN.PN de fecha 11 de 
julio de 2017, señala que la norma técnica propuesta 
descrita en el considerando precedente ha cumplido con 
el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 
N° 30224;

Que, en base al informe del Comité Técnico 
de Normalización y al informe de la Dirección de 
Normalización descrito precedentemente, el Comité 
Permanente de Normalización designado con la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°017-2016-
INACAL/PE, en sesión de fecha 12 de julio del presente 
año, acordó por unanimidad aprobarla como Norma 
Técnica Peruana;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 008-2015-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la siguiente Norma Técnica 
Peruana por los fundamentos de la presente resolución 
conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 30224:

NTP 399.046:1977 GAFAS O ANTEOJOS DE
(revisada el 2014)/COR 1:2017 SEGURIDAD. CORRIGENDA 1.
 1a Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización
Instituto Nacional de Calidad

1544159-1

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Director de la Dirección de Investigación, 
Desarrollo, Innovación y Transferencia 
Tecnológica del ITP

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº111-2017-ITP/DE

Callao, 14 de julio de 2017

VISTO:

La Carta s/n de Renuncia presentada por el señor 
Jorge Juan Martin Valencia Corominas;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ejecutiva Nº 198-2016-ITP/
DE, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el 08 de 
octubre de 2016, se designó al señor Jorge Juan Martin 
Valencia Corominas, en el cargo de confi anza de Director 
de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia 
al cargo que venía desempeñando, siendo pertinente 
aceptar la misma y encargar dicho puesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Jorge Juan Martin Valencia Corominas, en el cargo 
de confi anza de Director de la Dirección de Investigación, 
Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar, a partir del 15 de julio de 2017 
al señor Alberto Clemente Salas Maldonado, las funciones 
del puesto de confi anza de Director de la Dirección de 
Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP), en adición a sus funciones y en tanto se designe 
a su titular

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1544166-1

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el “Acuerdo entre el Gobierno de 
la República del Perú y el Gobierno de la 
República de Polonia sobre la realización de 
Actividades Remuneradas de los Familiares 
Dependientes de un Miembro del Personal 
de una Misión Diplomática u Oficina 
Consular”

DECRETO SUPREMO
Nº 032-2017-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de la República de Polonia 
sobre la realización de Actividades Remuneradas 
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Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 0556-2017-
MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido 
con presentar los requisitos establecidos en el artículo 
37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-
MTC; resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 
27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 058-2008-MTC y el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2008-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años 
a la empresa S.G.A. CERTIFICACIONES S.A.C., como 
Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV tipo fi jo para 
operar una (01) Línea de Inspección Técnica Vehicular de 
Tipo Mixta, en el local ubicado en el Av. Fermín Tanguis 
S/N Predio Bellavista, distrito San Andrés, provincia Pisco 
y departamento Ica.

Artículo 2.- La empresa autorizada S.G.A. 
CERTIFICACIONES S.A.C. deberá presentar dentro del 
plazo máximo de ciento veinte días (120) días calendarios 
a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la 
Resolución Directoral: el Certifi cado de Homologación de 
Equipos, Certifi cado de Inspección Inicial y la Constancia 
de Calibración de Equipos, los cuales deberán ser emitidos 
por alguna empresa inspectora legalmente establecida en 
el país y cuya casa matriz este asociada a la Internacional 
Federation Of Inspection Agencies- IFIA; con la fi nalidad 
de obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones” 
expedido la Dirección General de Transporte Terrestre, 
previa conformidad de los documentos presentados.

Artículo 3.- Es responsabilidad de la empresa 
autorizada renovar oportunamente la Carta Fianza 
presentada a efectos de respaldar las obligaciones 
contenidas en el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC; durante la vigencia de la autorización, 
antes del vencimiento de los plazos señalados en el 
siguiente cuadro:

Carta fi anza : 0011-0733-9800003671-39
Acto Fecha máxima de presentación

Primera renovación de carta fi anza 18 de enero de 2018
Segunda renovación de carta fi anza 18 de enero de 2019
Tercera renovación de carta fi anza 18 de enero de 2020
Cuarta renovación de carta fi anza 18 de enero de 2021
Quinta renovación de carta fi anza 18 de enero de 2022

En caso que la empresa autorizada no cumpla con 
presentar la renovación de la Carta Fianza antes de su 
vencimiento, se procederá conforme a lo establecido en el 
literal c), artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4.- La empresa autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual N° 14995023

Acto Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 15 de mayo de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 15 de mayo de 2019

Acto Fecha máxima de 
presentación

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 15 de mayo de 2020
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 15 de mayo de 2021
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 15 de mayo de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c) del 
artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 5.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
S.G.A. CERTIFICACIONES S.A.C.,  a través de su 
Centro de Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las 
sanciones administrativas establecidas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones correspondiente.

Artículo 6.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 7.- La empresa S.G.A. CERTIFICACIONES 
S.A.C., debe presentar a la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones los siguientes documentos:

Documentos Fecha máxima de
presentación

Relación del equipamiento requerido por el artículo 34 
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC, acompañado con los documentos 
que sustenten la propiedad y/o condiciones de 
arrendatario fi nanciero sobre los mismos.

Noventa (90) días 
calendarios de otorgada 
la autorización.

Planos de Ubicación y Distribución del local del CITV, en 
este último caso detallando sus instalaciones y diversas 
áreas que lo componen con su respectiva Memoria 
Descriptiva suscrita por el representante legal. 

Treinta días (30) días 
calendarios de otorgada 
la autorización.

Licencia de Funcionamiento y Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso emitido por la Municipalidad 
correspondiente

Noventa (90) días 
calendarios de otorgada 
la autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 8.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la empresa 
S.G.A. CERTIFICACIONES S.A.C., los gastos que origine 
su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1540790-1

Dictan medida de restricción de circulación 
de vehículos en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central) durante los días 27, 28 y 
30 de julio de 2017

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3069-2017-MTC/15

Lima, 12 de julio de 2017

VISTO:

El Informe N° 537-2017-MTC/15.01, elaborado por la 
Dirección de Regulación y Normatividad del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
prescribe que la acción estatal en materia de transporte 
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, el artículo 16 de la Ley, señala que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones - MTC es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, con facultad para dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos 
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Jerarquización 
Vial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, en 
adelante el Reglamento, dispone en su literal b), que tiene 
como objeto establecer los criterios para la declaración de 
áreas o vías de acceso restringido;

Que, el inciso a) del numeral 6.2 del artículo 6 del 
Reglamento, señala que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es la autoridad competente para 
la aplicación del Reglamento, respecto de la Red Vial 
Nacional a su cargo;

Que, el artículo 18 del Reglamento, dispone que son 
áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías 
en las que se requiere aislar externalidades negativas 
generadas por las actividades relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre; además, establece que 
corresponde a las autoridades competentes imponer las 
restricciones de acceso al tránsito y/o transporte en este 
tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en forma 
permanente, temporal o periódica;

Que, el artículo 19 del Reglamento, establece los 
criterios para la declaración de áreas o vías de acceso 
restringido por parte de la autoridad competente, 
señalando dentro de éstos, la congestión de vías, la 
contaminación ambiental en niveles no permisibles, el tipo 
de vehículo, eventos patrióticos, deportivos y comunales 
o sociales; entre otros; 

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, en adelante 
el TUO de Tránsito, establece las normas que regulan 
el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los 
desplazamientos de personas, vehículos y animales y a 
las actividades vinculadas con el transporte y el medio 
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito; 

Que, el artículo 239 del TUO de Tránsito, establece 
que la autoridad competente, cuando la situación lo 
justifi que, puede prohibir o restringir la circulación o 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías 
públicas o áreas urbanas;

Que, a fi n de mitigar la congestión vehicular en la Ruta 
Nacional PE-22 (Carretera Central), mediante Resolución 
Directoral Nº 2887-2017-MTC/15 se dispuso la restricción 
durante los días viernes, sábados y domingos de los 
seis últimos meses del año 2017, de la circulación de 
los vehículos especiales, vehículos que transportan 
mercancía especial y combinaciones vehiculares 
especiales, en el tramo comprendido entre los kilómetros 
23 y 175 de la Carretera Central;

Que, asimismo y durante los años 2015, 2016 y 2017, 
a fi n de contribuir con la mejora del tránsito terrestre en la 
Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central) durante eventos 
con varios días feriados, se han dictado diversas medidas 
de gestión de tránsito en la vía, las que se especifi can en 
el Informe del Visto;

Que, dada la importancia de la Carretera Central 
para el transporte de personas hacia la región del 
Centro, los altos niveles de accidentabilidad de la vía y la 
confi guración de los niveles de tránsito vehicular durante 
el feriado largo correspondiente a las celebraciones de 
Fiestas Patrias, se amerita dictar medidas de gestión de 
tránsito que permitan dar mayor seguridad y fl uidez a la 
vía;

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
debe garantizar la conectividad hacia el centro del 
país, dictando medidas temporales que permitan una 

mejora del nivel de servicio de la vía, a fi n de apoyar las 
actividades turísticas dirigidas hacia las regiones ubicadas 
en el centro del país, lo que impactará positivamente en el 
desarrollo económico local;

Que, para tales efectos, la restricción a las unidades 
de carga permitirá que durante el periodo de máximo 
fl ujo, se minimice la congestión vehicular, el tránsito gane 
mayor fl uidez en el tramo identifi cado y se priorice el 
transporte de pasajeros sobre la carga;

Que, el Informe del Visto recomienda que se 
implementen medidas temporales de restricción de la 
circulación de unidades de transporte de carga de más 
de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular, las cuales 
estarán destinadas a facilitar la circulación de vehículos 
destinados al transporte de personas en los días 27, 28 y 
30 de julio, correspondientes al feriado largo por Fiestas 
Patrias, entre los kilómetros 23 y 145 de la Carretera 
Central;

Con la opinión favorable de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN; y, de conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Supremo 
Nº 017-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Jerarquización Vial y el Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito - Código de Tránsito;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Medida de restricción de la circulación 
de vehículos en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central) durante los días 27, 28 y 30 de julio de 2017.

1.1 Restringir la circulación de las unidades de 
transporte de carga de más de 3.5 toneladas de peso 
bruto vehicular en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), en el tramo comprendido desde el kilómetro 
23 (Chaclacayo) hasta el kilómetro 145 (CC.PP. Pucará) 
y viceversa, en las fechas y horarios que se indican a 
continuación:

Vehículos 
Restringidos Periodo de Restricción Tramo de Restricción

Vehículos de carga de 
más de 3.5 toneladas 
de peso bruto vehicular

Jueves 27 de julio de 2017
Desde las 00:00 hasta las 
12:00 horas
Viernes 28 de julio de 2017
Desde las 05:00 hasta las 
12:00 horas
Domingo 30 de julio de 
2017
Desde las 10:00 hasta las 
23:59 horas

Desde el km 23 
(Chaclacayo) hasta 
el km 145 (CC. PP. 
Pucará) y viceversa de 
la Ruta Nacional PE-22

1.2 Los puntos de inicio y fi n de la restricción 
constituyen puntos de control. La Policía Nacional del Perú 
en coordinación con la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, 
de acuerdo a la evaluación de campo que realicen, podrá 
establecer puntos de control preventivos para la ejecución 
de la presente medida de gestión de tránsito.

1.3 Extender la restricción de vehículos especiales y 
afi nes para los fi nes de semana, establecida mediante 
la Resolución Directoral Nº 2887-2017-MTC/15, al día 
jueves 27 de julio de 2017.

1.4 Las unidades vehiculares objeto de la restricción 
que se encuentren dentro de la vía en el horario de inicio 
de la restricción deberán proseguir su circulación hasta 
salir del tramo de restricción, no pudiendo reingresar 
durante el periodo de restricción efectiva.

1.5 El día 30 de julio, la Policía Nacional del Perú 
en coordinación con la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, 
podrá ejecutar cierres temporales de la vía en el sentido 
Lima – La Oroya a la altura del Km 48 - Peaje de Corcona, 
con el objetivo de regular el tránsito y priorizar el retorno 
a Lima. 
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1.6 Con la fi nalidad de coadyuvar el tránsito de los 
vehículos autorizados a transitar por la Ruta Nacional 
PE-22 (Carretera Central), los buses de servicio de 
transporte de personas deberán procurar guardar entre sí 
una distancia no menor de 30 metros, a fi n de facilitar los 
sobrepasos vehiculares.

1.7 Excepcionalmente, por razones debidamente 
justifi cadas, la Policía Nacional del Perú podrá autorizar 
la circulación de los vehículos que se restringen en los 
numerales 1.1 y 1.3 de la presente Resolución.

Artículo 2.- Cumplimiento de la restricción 

2.1 El cumplimiento de la restricción establecida en la 
presente resolución, está a cargo de la Policía Nacional 
del Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 
19 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre y sus modifi catorias; y el articulo 57 
del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC y sus modifi catorias.

2.2 La Policía Nacional del Perú estará a cargo de las 
acciones de control en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central) a fi n de detectar toda infracción de tránsito 
y/o conducta indebida derivada del no acatamiento 
o resistencia a cumplir lo dispuesto en el presente 
dispositivo legal.

2.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 
anterior, la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN efectuará las 
coordinaciones necesarias con la Dirección de Protección 
de Carreteras de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 3.- Difusión
La Ofi cina de Imagen Institucional del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, la Policía 
Nacional del Perú y el Consejo Nacional de Seguridad 
Vial, en el marco de sus competencias, realizarán las 
acciones de difusión para el cumplimiento de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente 

Resolución Directoral en el diario ofi cial “El Peruano”, 
y en los portales web institucionales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), de 
PROVIAS NACIONAL (www.proviasnac.gob.pe) y de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Artículo 5.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el diario ofi cial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1544628-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 268-2017-VIVIENDA

Lima, 14 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
siendo necesario designar a la persona que ejercerá 
dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Fernando Alarcón 
Díaz, en el cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1544626-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Designan funcionaria responsable de 
remitir las ofertas de empleo del IGP a la 
Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 34-IGP/2017

Lima, 17 de febrero de 2017

VISTO; El Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27736, Ley para la Transmisión Radial 
y Televisa de Ofertas Laborales, dispone que el Instituto 
de Radio y Televisión del Perú, mediante Radio Nacional 
del Perú y Canal 7, programen en horario que considere 
conveniente su Directorio, avisos de servicio público en los 
que se ofrezcan puestos de trabajo públicos y privados;

Que, la norma del Visto, Reglamento de la Ley antes 
citada, dispone que el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, a través de su programa “Red CIL Proempleo” 
proporcionará diariamente al Instituto de Radio y Televisión 
del Perú la información vinculada con la oferta de trabajo del 
sector público y privado, difundiéndolo también mediante 
avisos colocados en las ofi cinas de la Red y el registro 
de la oferta en la bolsa electrónica www.empleosperu.
gob.pe; encontrándose obligado todo organismo público 
y empresa del estado a remitir a dicho programa, por 
escrito o vía electrónica, las ofertas de puestos públicos 
que tengan previsto concursar con diez (10) días hábiles 
de anticipación al inicio del concurso, excepción hecha de 
los puestos clasifi cados de confi anza; ;

Que, la norma antes citada dispone en el tercer párrafo 
de su Artículo 2º que los organismos públicos y empresas 
del estado designarán al funcionario responsable de 
remitir las ofertas de empleo de la entidad, la que deberá 
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de junio de 2017, de acuerdo a la 
relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 
24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM. Asimismo, la 
presente resolución se publicará en el Portal Institucional 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (www.
ingemmet.gob.pe).

Regístrese y Publíquese.

OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo

1543073-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aprueban modificación del Clasificador 
de Cargos considerados Empleados de 
Confianza y Servidor Público - Directivo 
Superior de la SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 174-2017/SUNAT

Lima, 13 de julio de 2017

VISTOS:

EI Informe Técnico N.° 053-2017-SUNAT/8A0100 
emitido por la Ofi cina de Planifi cación y Organización 
de Recursos Humanos de la Intendencia Nacional de 
Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Superintendencia N.° 
033-2017/SUNAT se aprobó el Clasifi cador de Cargos 
considerados Empleados de Confi anza y Servidor Público 
- Directivo Superior de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT;

Que conforme a lo indicado en el Informe Técnico 
N.° 053-2017-SUNAT/8A0100 emitido por la Ofi cina de 
Planifi cación y Organización de Recursos Humanos de la 
Intendencia Nacional de Recursos Humanos, se propone 
actualizar las defi niciones de Intendente y Gerente en el 
referido Clasifi cador, a fi n de incorporar en las mismas al 
Director Ejecutivo y Coordinador de la Unidad Ejecutora 
“Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT” 
creada por Resolución de Superintendencia N.° 061-
2017/SUNAT, así como al Director de Programa y Jefe 
de Proyecto de los programas y proyectos institucionales 
gestionados a través del Modelo de Gobernabilidad de 
Programas y Proyectos de la entidad, con la fi nalidad de 
dotar a la Institución de cargos directivos que asuman 
la responsabilidad y gestión de las referidas unidades 
especializadas o de las funciones asignadas, según 
corresponda;

Que de otro lado, el Informe Técnico N.° 
053-2017-SUNAT/8A0100 establece la necesidad de 
actualizar la defi nición de Gerente a fi n de refl ejar ciertos 
cambios en la estructura orgánica de la SUNAT efectuados 
a partir de la modifi cación al Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT aprobada 
mediante Decreto Supremo N.° 198-2017-EF;

Que en ese sentido, se requiere modifi car las Notas 
al Pie de los cargos de Intendente Nacional y de Gerente 

del Clasifi cador de Cargos considerados Empleados de 
Confi anza y Servidor Público - Directivo Superior de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N.° 033-2017/SUNAT;

De conformidad con el Informe Técnico N.° 
053-2017-SUNAT/8A0100 y en uso de la atribución 
conferida por el inciso d) del artículo 8° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la modifi cación del Clasifi cador de 
Cargos considerados Empleados de Confi anza y Servidor 
Público - Directivo Superior de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N.° 033-2017/SUNAT, respecto de las Notas al Pie de los 
cargos de Intendente Nacional y de Gerente, conforme al 
texto siguiente:

“2/ Intendente Nacional:
El cargo de Intendente Nacional comprende también 

a los responsables de los órganos directamente 
dependientes de la Superintendencia Nacional, al Jefe de 
la Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT, al Director 
Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Mejoramiento del 
Sistema de Información de la SUNAT y a los Directores 
de Programa.

4/ Gerente:
El cargo de Gerente comprende también a los 

responsables de las Ofi cinas de tercer nivel organizacional, 
a los Coordinadores de la Unidad Ejecutora Inversión 
Pública SUNAT, a los Coordinadores de la Unidad 
Ejecutora Mejoramiento del Sistema de Información de la 
SUNAT y a los Jefes de Proyecto.” 

Artículo 2°.- Publicar la presente Resolución de 
Superintendencia en el Diario Ofi cial El Peruano, en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional (www.sunat.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1543934-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Designan Jefe de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto de la SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 124-2017-SUNAFIL

Lima, 14 de julio de 2017

VISTO:

La Carta de fecha 14 de julio de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de 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 confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la acotada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad;

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada Ley 
dispone que todas las resoluciones de designación o 


