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- Ministro/a del Interior
- Ministro/a de Educación
- Ministro/a de Economía y Finanzas
- Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social
- Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Ministro/a de Cultura
- Ministro/a de Energía y Minas
- Ministro/a de Trabajo y Promoción del Empleo.

b) Área de Operaciones

b.1. Área científi ca. Conformada por representantes de:

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú (SENAMHI);

- Autoridad Nacional del Agua (ANA);
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA);
- Instituto del Mar del Perú (IMARPE);
- Instituto Geográfi co Nacional (IGN);
- Instituto Geofísico del Perú (IGP); 
- Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 

de Guerra del Perú (DHNM); 
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET)

b.2. Área sectorial. Conformada por representantes de 
cada uno de los Centros de Operaciones de Emergencias 
Sectoriales (COES) que integran los elementos de 
primera respuesta en cada sector.

b.3. Área de respuesta. A cargo del INDECI.

c) Área de Información y Comunicación del Ministerio 
de Defensa.”

“Artículo 15.- De las competencias específi cas

(…)
15.17. INGEMMET.- El Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET) realiza el monitoreo, evaluación, 
estudio, modelamiento y proyección de la ocurrencia 
de movimientos en masa, tales como deslizamientos, 
huaicos, derrumbes u otros fenómenos asociados.”

ANEXO

ORGANIZACIÓN DEL COEN – MINDEF

Área de 
Operaciones Comité Multisectorial Área de 

Información

Área científi ca:
- SENAMHI
- ANA
- CONIDA
- IMARPE
- IGN
- IGP
- DHNM
- INGEMMET
Área Sectorial:
- COES
Área de 
Respuesta:
- INDECI 

 
- Ministerio de Defensa (Presidencia)
- Ministerio del Ambiente
- Ministerio de Agricultura y Riego
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Ministerio de Salud 
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Ministerio de Energía y Minas

- Área de 
Información y 
Comunicación 
del Ministerio 
de Defensa

Artículo 2.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de Defensa. 

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1570452-1

Declaran Día no laborable el 23 de octubre 
de 2017 para los trabajadores del sector 
público y privado que participen como 
empadronadores en el Día del Censo

DECRETO SUPREMO
Nº 096-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 066-2015-PCM 
se declara de interés y de prioridad nacional la ejecución 
de los Censos Nacionales: XII de Población y VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017;

Que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 076-
2017-PCM se declara el día domingo 22 de octubre de 
2017 como el “Día del Censo”, para efectos de los Censos 
Nacionales indicados en el considerando anterior;

Que, los Censos Nacionales de población, vivienda 
y comunidades indígenas, tienen prioridad en la 
política social del Estado, puesto que permiten obtener 
información demográfi ca, económica, cultural y social 
de todos los habitantes y sus viviendas; lo que posibilita 
mejorar el diseño de los planes, programas y políticas 
públicas de desarrollo social y económico de todo el país; 

Que, un actor importante en la ejecución de los 
Censos Nacionales es el empadronador, quien actúa en 
representación del Estado, recogiendo la información en 
los hogares a través de la cédula censal;

Que, en este contexto, corresponde promover la 
participación de los ciudadanos que ejerzan la labor cívica 
de empadronadores en el “Día del Censo”, mediante la 
declaración de un día no laborable compensable a su 
favor;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 
numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Día no laborable compensable para los 
empadronadores del Día del Censo

Declárese el lunes 23 de octubre de 2017 como 
día no laborable, de naturaleza compensable, para los 
trabajadores del sector público y privado que ejerzan la 
función de empadronador durante el “Día del Censo”, que 
se llevará a cabo el día 22 de octubre de 2017.

Los empleadores de los sectores público y privado 
deben adoptar las medidas pertinentes para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente norma, 
disponiendo además la forma para la compensación del 
día dejado de laborar. 

Artículo 2.- Comunicación previa al empleador
A fi n de hacer uso del día no laborable compensable, 

el trabajador que participe como empadronador debe 
acreditar previamente su participación en el “Día del 
Censo” mediante la presentación de la constancia de 
inscripción o designación a su empleador, hasta el 
miércoles 18 de octubre de 2017.

Artículo 3.- Presentación del certifi cado de 
participación

El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
- INEI otorga a cada empadronador un certifi cado de 
participación por haber cumplido con su deber cívico. Para 
gozar del benefi cio señalado en el artículo precedente, el 
trabajador debe presentar dicho documento al empleador 
hasta el 27 de octubre de 2017 como fecha límite.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el 
empleador puede realizar la consulta sobre la participación 
del trabajador a través del portal institucional del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI o mediante 
los mecanismos adicionales que ponga a disposición 
dicha entidad.

En caso el trabajador haga uso del día no laborable 
sin haber participado efectivamente en el “Día del 
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Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, la 
publicación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1570361-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT 
que regula la notificación de los actos 
administrativos por medios electrónicos

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 242-2017/SUNAT

Lima, 26 de setiembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 014-2008/SUNAT y normas modificatorias se reguló 
la notificación de actos administrativos por el medio 
electrónico Notificaciones SOL disponiéndose, entre 
otros, que los actos administrativos que se señalan en 
el anexo de la citada norma pueden ser notificados a 
través de dicho medio y que la SUNAT deposita copia 
del documento o ejemplar del documento electrónico 
en el cual consta el acto administrativo en un archivo 
de formato de documento portátil (PDF) en el buzón 
electrónico asignado al deudor tributario, registrando 
en sus sistemas informáticos la fecha del depósito;

Que para efecto de optimizar el proceso de 
notificación de los actos administrativos emitidos por la 
SUNAT se considera necesario modificar el anexo de 
la referida resolución a fin que puedan ser notificados 
al deudor tributario a través de Notificaciones SOL 
determinados actos administrativos que se emiten 
en los procedimientos de devolución; de entrega 
de notas de crédito por la diferencia no aplicada 
de documentos cancelatorios Tesoro Público y de 
nueva emisión de notas de crédito negociables por 
pérdida, deterioro o destrucción parcial o total de las 
anteriores; de fiscalización distinto al procedimiento de 
fiscalización parcial electrónica; de cobranza coactiva; 
contencioso tributario; de nulidad de oficio de los 
actos administrativos de la SUNAT; de compensación 
a pedido de parte y de oficio; de prescripción; de 
inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del 
Impuesto a la Renta; de baja de inscripción en el RUC; 
de modificación y/o inclusión de datos; de revocación, 
modificación, sustitución o complementación de los 
actos administrativos después de la notificación; de 
modificación de oficio de la información del RUC así 
como las esquelas emitidas en aplicación a las normas 
vigentes de gradualidad de sanciones;

Que asimismo se requiere actualizar el texto de la 
nota (4) del anexo de la Resolución de Superintendencia 
Nº 014-2008/SUNAT de acuerdo al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la SUNAT aprobado 
por la Resolución de Superintendencia Nº 192-2015/
SUNAT y normas modificatorias;

Que, de otro lado, mediante el Decreto Legislativo Nº 
931 se estableció el procedimiento para el cumplimiento 
tributario de proveedores de entidades del Estado y 
normas reglamentarias, a fi n que el ejecutor coactivo 
pueda ordenar a dichas entidades la retención de los 
fondos respectivos;

Que si bien la resolución coactiva que ordena el 
embargo es notificada a las entidades del Estado en 
tanto son estos sujetos los que deben cumplir con el 
mandato del ejecutor, de otro lado el numeral 1 del 
artículo 20º del Reglamento del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva indica que se notifica al deudor 
tributario el embargo en forma de retención después que 
el ejecutor coactivo recibe la comunicación del tercero 
respecto de la retención efectuada o de la imposibilidad 
de practicarla o cuando hubiera transcurrido el plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificado dicho embargo 
sin que el citado tercero hubiera cumplido con efectuar 
la referida comunicación;

Que teniendo en cuenta lo anterior se considera 
necesario extender el uso de Notifi caciones SOL a fi n de 
hacer de conocimiento del deudor tributario la resolución 
ya notifi cada a las Entidades a que se refi ere literal b) del 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 931 y que ordena 
el embargo en forma de retención así como aquella que 
ordena el levantamiento de aquel o la entrega del monto 
retenido en virtud de dicho embargo;

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
b) del artículo 104º del Código Tributario aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 816, cuyo Texto 
Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias; el 
artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General 
de la SUNAT; el artículo 5º de la Ley Nº 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y normas modificatorias, 
y el inciso o) del artículo 8º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT aprobado 
por la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/
SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modifi cación del anexo de la Resolución 
de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y normas 
modifi catorias

1.1 Sustitúyase el rubro 30 del anexo de la Resolución 
de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y normas 
modifi catorias, por el siguiente texto:

“ANEXO

Nº Tipo de documento Procedimiento

(...)

30 Resolución de determinación Fiscalización de cualquier tipo.”

1.2 Incorpórese al anexo de la Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y normas 
modifi catorias, los siguientes actos administrativos y 
notas:

“ANEXO

Nº Tipo de documento Procedimiento
(...)
39 Carta (9) Fiscalización distinto al procedimiento de 

fi scalización parcial electrónica
40 Requerimiento (10) a) Fiscalización distinto al procedimiento 

de fi scalización parcial electrónica
b) Reclamación
c) Apelación – etapa de admisibilidad

41 Resultado de requerimiento 
(11)

Fiscalización distinto al procedimiento de 
fi scalización parcial electrónica

42 Resolución coactiva con la que 
se traba el embargo en forma 
de retención (12)

Cobranza coactiva
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Nº Tipo de documento Procedimiento
43 Resolución coactiva que 

dispone la separación de 
expedientes, la reducción del 
embargo, el levantamiento del 
embargo y otras resoluciones 
coactivas de naturaleza similar 
que emita el ejecutor coactivo 
dentro del procedimiento de 
cobranza coactiva en ejercicio 
de sus funciones (13)

Cobranza coactiva

44 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (14)

Reclamación 

45 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (15)

Apelación

46 Resolución de intendencia u 
fi cina zonal(16) 

Nulidad de ofi cio de actos administrativos

47 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (17)

Compensación

48 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (18)

Prescripción

49 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (19)

Inscripción en el Registro de Entidades 
Exoneradas del Impuesto a la Renta

50 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (20)

Baja de inscripción en el Registro Único 
de Contribuyentes

51 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (21)

Solicitud de modifi cación y/o inclusión 
de datos

52 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal (22)

Comunicación para la revocación, 
modifi cación, sustitución o 
complementación de los actos 
administrativos después de la notifi cación

53 Resolución de intendencia u 
ofi cina zonal

Modifi cación de datos en el Registro 
Único de Contribuyentes de ofi cio

54 Esquelas (23)  
55 Resolución de intendencia u 

ofi cina Zonal 
Devolución de saldo a favor materia del 
benefi cio 

(9) No comprende aquella que se notifi que a efecto 
de iniciar el procedimiento de fi scalización en el que la 
exhibición y/o presentación de la documentación deba 
realizarse de manera inmediata ni cualquier otra carta 
que se refi era a un acto que deba realizarse en forma 
inmediata.

(10) Tratándose del procedimiento de fi scalización, no 
comprende aquellos requerimientos a que se refi ere el 
último párrafo del artículo 106º del Código Tributario para la 
exhibición y/o presentación inmediata de documentación.

Tratándose del procedimiento contencioso tributario 
comprende cualquier requerimiento de admisibilidad 
de las etapas de reclamación y apelación así como 
requerimientos a terceros y requerimientos relacionados 
al fondo del asunto de la etapa de reclamación.

(11) Que corresponde al primer requerimiento a que 
se refi ere el último párrafo del inciso a) del artículo 8º 
del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la 
SUNAT aprobado por el Decreto Supremo Nº 085-2007-
EF y normas modifi catorias.

(12) Diferente a aquella que se notifi que por medios 
electrónicos como parte de sistemas de embargo por 
medios telemáticos creados por la SUNAT en base a las 
facultades a ella concedidas.

(13) No comprende a aquellas resoluciones coactivas 
que traban embargos.

(14) Que declara inadmisible el recurso de 
reclamación, que resuelve el recurso de reclamación así 
como aquella que se pronuncia sobre el desistimiento del 
recurso de reclamación.

(15) Que declara inadmisible el recurso de apelación.
(16) Que declara la nulidad de ofi cio.
(17) Que resuelve las solicitudes de compensación o 

realiza la compensación de ofi cio.
(18) Que resuelve las solicitudes de prescripción.
(19) Que resuelve la solicitud de inscripción en el 

Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la 
Renta.

(20) Que resuelve la solicitud de baja de inscripción 
en el RUC.

(21) Que resuelve la solicitud de modifi cación y/o 
inclusión de datos consignados en los formularios. Incluye 
al documento que reúne los requisitos de validez para ser 
considerado acto administrativo.

(22) Que resuelve la comunicación para la revocación, 
modifi cación, sustitución o complementación de los actos 
después de la notifi cación.

(23) Las emitidas para la aplicación de las normas 
vigentes de gradualidad de sanciones”.

1.3 Sustitúyase las notas (3) y (4) del anexo de la 
Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y 
normas modifi catorias, por los siguientes textos:

“ANEXO

(...)
(3) Que resuelve la solicitud así como aquella que 

se pronuncia sobre el desistimiento de la solicitud 
presentada.

(4) A que se refi eren los procedimientos números 17, 19 al 
21 y 23 al 33 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la SUNAT aprobado por la Resolución de Superintendencia 
Nº 192-2015/SUNAT y normas modifi catorias y el artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 174-2004-EF.

(...)”
Artículo 2. Del uso de Notifi caciones SOL en el 

caso de las resoluciones notifi cadas a las entidades a 
que se refi ere el Decreto Legislativo Nº 931

Incorpórase como artículo 11º de la Resolución 
de Superintendencia Nº 014-2008/SUNAT y normas 
modifi catorias, el siguiente texto:

“Artículo 11º.- De la extensión del uso de notifi caciones 
SOL

Extiéndase el uso de Notifi caciones SOL para comunicar 
a los deudores tributarios las resoluciones notifi cadas que 
ordenan el embargo en forma de retención a las Entidades a 
que se refi ere literal b) del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
931, el levantamiento del mencionado embargo o la entrega 
del monto retenido en dicho embargo.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendente Nacional (e)

1569865-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Superintendente Adjunto de la 
Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 123-2017-SUSALUD/S

Lima, 27 de setiembre del 2017

VISTOS:
El Informe N° 00263-2017/OGPER de fecha 27 de 

setiembre de 2017, de la Ofi cina General de Gestión de las 
Personas y el Informe N° 00518-2017/OGAJ de fecha 27 
de setiembre de 2017, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 730-2014/

MINSA, publicada el 29 de setiembre de 2014, se aprobó 
el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional de 
SUSALUD; y, mediante Resolución de Superintendencia N° 
021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero de 2015, 
se aprobó el reordenamiento de cargos del CAP Provisional 


