
19NORMAS LEGALESMiércoles 25 de octubre de 2017 El Peruano /

características, importancia, valor, alcance y signifi cados 
de la Obra musical de Eduardo Márquez Talledo, motivo 
por el cual constituye parte integrante de la presente 
resolución, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 
6.2 del artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 338-
2015-MC, se aprobó la Directiva Nº 003-2015-MC, 
“Declaratoria de las Manifestaciones de Patrimonio 
Cultural de la Nación y Declaratoria de Interés Cultural”, 
en la que se señala los lineamientos y normas para la 
tramitación interna del expediente de declaratoria de 
Patrimonio Cultural de la Nación de las manifestaciones 
de patrimonio cultural inmaterial, correspondiendo al 
Despacho del Viceministerio de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales, declarar las manifestaciones del 
Patrimonio Cultural Inmaterial como Patrimonio Cultural 
de la Nación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-
2006-ED; el Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; y 
la Directiva Nº 003-2015-MC, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 338-2015-MC.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación, 
en el rubro de Obra de Gran Maestro, a la Obra musical de 
Eduardo Márquez Talledo, por su capacidad de abordar 
múltiples temas que incluyen desde el amor romántico 
hasta la reivindicación de justicia para diversos sectores 
del pueblo peruano, por su contribución con temas 
emblemáticos inscritos dentro de la tradición afroperuana, 
por su aporte al cancionero nacional como internacional a 
través del vals Nube Gris, así como por haber contribuido 
al desarrollo y consolidación de la música criolla.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial en el Diario Ofi cial El Peruano 
y su difusión conjuntamente con el Informe N° 000278-
2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC en el Portal Institucional 
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución 
Viceministerial y el Informe N° 000278-2017/DPI/DGPC/
VMPCIC/MC al señor Humberto Márquez Astudillo; las 
señoras Lucía Ubaldina Márquez Astudillo, Edith Márquez 
Astudillo, Ruth Márquez Astudillo y Roxana Márquez 
Arriaga; al Gobierno Regional del Callao; a la Municipalidad 
Provincial del Callao; a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura del Callao; y al Centro Social Cultural Eduardo 
Márquez Talledo, para los fi nes consiguiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

1579303-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican el Reglamento del Régimen de 
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones 
al ESSALUD y a la ONP

DECRETO SUPREMO
Nº 298-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 167-2017-EF 
se aprobó el Reglamento del Régimen de sinceramiento 
de deudas por aportaciones al EsSalud y a la ONP 

establecido en el Subcapítulo I del Capítulo IV del Decreto 
Legislativo N° 1275 que aprueba el marco de la 
responsabilidad y transparencia fi scal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales; 

Que, posteriormente mediante la Ley N° 30652, 
publicada el 23 de agosto de 2017 se modifi ca el artículo 
24 del subcapítulo antes mencionado a fi n de disponer 
que el monto original de las deudas por aportaciones 
al ESSALUD y a la ONP acogidas al sinceramiento 
municipal de la Ley N° 30059, Ley de fortalecimiento de la 
gestión municipal a través del sinceramiento de la deuda 
municipal, pueden sujetarse al Régimen de Sinceramiento 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1275 de acuerdo 
con las disposiciones que se establezcan en el reglamento;

Que, asimismo, la única disposición complementaria 
fi nal de la Ley N° 30652, dispone que el poder ejecutivo 
mediante decreto supremo refrendado por el ministro 
de Economía y Finanzas, adecua las disposiciones 
reglamentarias en el plazo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
mencionada ley en el diario ofi cial El Peruano;

Que, en ese sentido, corresponde adecuar las 
disposiciones del Reglamento del Régimen de 
sinceramiento de deudas por aportaciones al ESSALUD y 
a la ONP aprobado por el Decreto Supremo N° 167-2017-
EF a la modifi cación del artículo 24 del Decreto Legislativo 
N° 1275;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22 
del Decreto Legislativo N° 1275 que aprueba el marco de 
la responsabilidad y transparencia fi scal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, la única disposición 
complementaria fi nal de la Ley 30652 que modifi ca el 
artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1275; y el numeral 
8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modifi car 

el Reglamento del Régimen de sinceramiento de deudas 
por aportaciones al ESSALUD y a la ONP aprobado por 
el Decreto Supremo N° 167-2017-EF a fi n de posibilitar 
el acogimiento a dicho régimen del monto original de 
las deudas por aportaciones al ESSALUD y a la ONP 
acogidas al sinceramiento municipal de la Ley N° 30059, 
Ley de fortalecimiento de la gestión municipal a través del 
sinceramiento de la deuda municipal. 

Artículo 2. Referencia
Para efecto del presente decreto supremo toda 

mención al Reglamento se entiende efectuada al 
Reglamento del Régimen de sinceramiento de deudas 
por aportaciones al ESSALUD y a la ONP aprobado por el 
Decreto Supremo N° 167-2017-EF.

 Artículo 3. Modifi cación del párrafo 1.1 del artículo 
I, del párrafo 2.2 del artículo 2, del artículo 3, el párrafo 
4.5 del artículo 4, del artículo 9 y del párrafo 10.3 del 
artículo 10 del Reglamento

Modifícase el párrafo 1.1 del artículo I, el párrafo 2.2 
del artículo 2, el artículo 3, el párrafo 4.5 del artículo 4, el 
artículo 9 y el párrafo 10.3 del artículo 10 del Reglamento 
por los textos siguientes:

“Artículo I. Defi niciones

1.1 Para efecto del presente reglamento se entiende 
por:

a. Decreto 
Legislativo

: Al Decreto Legislativo N° 1275, 
que aprueba el marco de la 
responsabilidad y transparencia 
fi scal de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales y normas 
modifi catorias.

b. Código 
Tributario

: Al aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 816 cuyo último Texto 
Único Ordenado ha sido aprobado 
por el Decreto Supremo N° 133-
2013-EF y normas modifi catorias.
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c. Ley N° 30059 : A la Ley de Fortalecimiento de 
la Gestión Municipal a través 
del sinceramiento de la deuda 
municipal.

d. Reglamento de 
la Ley N° 30059

: Al Reglamento de la Ley N° 30059, 
Ley de fortalecimiento de la gestión 
municipal a través del sinceramiento 
de la deuda municipal aprobado por 
el Decreto Supremo N° 259-2013-
EF.

e. EsSalud : Al Seguro Social de Salud.

f. ONP : A la Ofi cina de Normalización 
Previsional.

g. SUNAT : A la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria.

h. Gobierno 
Regional

: Al regulado por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales aprobada por 
la Ley N° 27867 y modifi catorias. Se 
encuentran incluidas las Unidades 
Ejecutoras que conforman el Pliego 
Presupuestal.

i. Gobierno Local : Al regulado por la Ley Orgánica de 
Municipalidades aprobada por la 
Ley N° 27972 y modifi catorias. No 
comprende las municipalidades de 
centros poblados.

j. Régimen de 
Sinceramiento

: Al Régimen de Sinceramiento 
de deudas por aportaciones al 
EsSalud y a la ONP establecido en 
el Subcapítulo I del Capítulo IV del 
Decreto Legislativo.

k. Fecha de 
acogimiento 

: A la fecha de presentación de la 
solicitud de acogimiento al Régimen 
de Sinceramiento, conforme lo 
señalado en la Resolución de 
Superintendencia emitida para el 
efecto.

l. Deuda tributaria : A la generada por concepto de 
aportaciones al EsSalud y/o a la 
ONP hasta el período tributario 
diciembre de 2015, inclusive, más 
sus correspondientes intereses, 
actualización e interés capitalizados 
que correspondan aplicar de 
acuerdo a ley hasta la fecha de 
acogimiento, considerando las 
multas, así como los saldos o 
pérdidas de benefi cios tributarios, 
contenidos o no en los valores u 
otras resoluciones emitidas por la 
SUNAT.

m. Deuda tributaria 
– Ley N° 30059

: Al monto original de las deudas 
por concepto de aportaciones al 
EsSalud y/o a la ONP acogidas al 
sinceramiento municipal de la Ley 
N° 30059, pendientes de pago a la 
fecha de acogimiento.

n. Monto original 
de las deudas 
por concepto de 
aportaciones al 
EsSalud y/o a la 
ONP acogidas 
al sinceramiento 
municipal de la 
Ley N° 30059

A la deuda referida en el artículo 3 
del Reglamento de la Ley N° 30059 
únicamente por aportaciones al 
EsSalud y/o a la ONP y multas 
vinculadas a dichas aportaciones, 
más sus correspondientes 
intereses, actualización e interés 
capitalizados que correspondan 
aplicar de acuerdo a ley hasta la 
fecha de acogimiento y pendientes 
de pago a dicha fecha.

ñ. Benefi cio 
tributario

: A cualquier sistema de 
fraccionamiento, aplazamiento o 
benefi cio de regularización, sea 
este de carácter general, especial 
o particular, con excepción de aquel 
regulado por la Ley N° 30059.

o. Tributo : A las aportaciones al EsSalud 
y/o a la ONP con sus respectivos 
intereses, actualización e intereses 
capitalizados, que correspondan 
aplicar de acuerdo a ley hasta la 
fecha de acogimiento.

p. Multas : A aquellas generadas por el 
incumplimiento de obligaciones 
tributarias relacionadas a las 
aportaciones al EsSalud y/o 
a la ONP con sus respectivos 
intereses, actualización e intereses 
capitalizados, que correspondan 
aplicar de acuerdo a ley hasta la 
fecha de acogimiento.

q. Valores : A la resolución de determinación, 
resolución de multa u orden de pago 
emitidas por la SUNAT.

r. Deuda materia 
del Régimen de 
Sinceramiento

: A la deuda tributaria y a la 
deuda tributaria – Ley N° 30059, 
pendientes de pago a la fecha de 
acogimiento, cualquiera sea el 
estado en que se encuentren.

s. Deuda acogida : Al tributo insoluto y al saldo del 
benefi cio pendiente de pago 
actualizado conforme lo dispuesto 
en los párrafos 14.2 y 14.3 del 
artículo 14 del Decreto Legislativo 
y el artículo 4 del presente 
reglamento.

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido 
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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t. TIM : A la tasa de interés moratorio a que 
se refi ere el artículo 33 del Código 
Tributario.

u. Tributo insoluto : Al monto del tributo por concepto 
de aportaciones al EsSalud y/o a la 
ONP pendiente de pago, luego de 
la extinción dispuesta en el artículo 
15 del Decreto Legislativo aplicada 
a la deuda materia del Régimen 
de Sinceramiento, determinada 
conforme a lo establecido en el 
presente reglamento.

v. Saldo del 
benefi cio 
pendiente de 
pago

: Al saldo de la deuda tributaria 
contenida en una resolución 
aprobatoria del benefi cio vigente 
o, al saldo de la deuda tributaria 
contenida en una resolución de 
pérdida del benefi cio.

w. IPC : Al Índice de Precios al Consumidor 
de Lima Metropolitana publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática a que se refi ere el 
artículo 33 del Código Tributario y el 
artículo 1 de los Decretos Supremos 
No 024-2008-EF y N° 362-2015-EF, 
respectivamente.

x. Amortización : A la parte de la cuota constante que 
cubre la deuda acogida.

y. Interés de 
fraccionamiento

: A la tasa de interés anual efectiva 
de tres por ciento (3%).

z. Interés 
mensual de 
fraccionamiento

: Al interés de fraccionamiento 
convertido a su tasa de interés 
mensual efectiva equivalente 
(0,2466%).

aa. Interés diario de 
fraccionamiento

: Al interés mensual de 
fraccionamiento convertido a su 
tasa de interés diaria efectiva 
equivalente (0,0082%).

bb. Cuota constante : Es la cuota mensual igual durante 
el plazo por el que se otorga el 
fraccionamiento del Régimen de 
Sinceramiento, formada por los 
intereses del fraccionamiento 
decreciente y la amortización 
creciente; con excepción de la 
última cuota.

Se determina de acuerdo a la 
siguiente fórmula:

            (1+i)n*i 
C= (-------------------) *(D + E) 
           (1+i)n-1 

Donde:

C : Cuota constante
D : Deuda acogida.
E : Interés diario de 

fraccionamiento aplicado al 
monto de la deuda acogida, 
calculado desde el día 
siguiente de aprobada la 
solicitud hasta el último día 
hábil de diciembre de 2017.

i : Interés mensual de 
fraccionamiento: 0,2466 % 

n : Número de meses de 
fraccionamiento.

La cuota constante no puede ser 
menor a S/ 395,00 (Trescientos 
noventa y cinco y 00/100 soles).

cc. DGETP : A la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

(…).”

“Artículo 2. Sujetos comprendidos 

(…)

2.2 Los Gobiernos Locales que cuenten con 
fraccionamientos aprobados en virtud a la Ley N° 
30059 pueden solicitar el acogimiento al Régimen de 
Sinceramiento de la deuda tributaria – Ley N° 30059.”

“Artículo 3. Determinación de la deuda materia del 
Régimen de Sinceramiento 

Para determinar la Deuda materia del Régimen de 
Sinceramiento, se tendrá en cuenta lo siguiente:

3.1 El tributo y las multas son las que se encuentren 
pendientes de pago a la fecha de acogimiento, incluido 
el monto original de la deuda tributaria contenida en las 
resoluciones de aprobación de los fraccionamientos 
otorgados en virtud a la Ley N° 30059, la cual deviene en 
pendiente de pago en el supuesto que el Gobierno local 
decida acogerla al Régimen de Sinceramiento.

3.2 El saldo del benefi cio tributario vigente o con 
causal de pérdida o el saldo del benefi cio acogido al 
sinceramiento de la deuda municipal regulado por la 
Ley N° 30059, incluso las que tienen resolución de 
pérdida respectivamente, que se acojan al Régimen de 
Sinceramiento, será el pendiente de pago a la fecha de 
acogimiento. 

3.3 El acogimiento al Régimen de Sinceramiento será 
por la deuda tributaria prevista en el artículo 1.

3.4 La deuda tributaria, que incluye a las multas y 
el saldo del benefi cio tributario vigente o con causal de 
pérdida, se actualiza con la TIM, y/o con el IPC y/o interés 
del benefi cio tributario de acuerdo a las disposiciones 
legales de la materia, según corresponda, hasta la 
fecha de acogimiento al Régimen de Sinceramiento, 
imputándose los pagos parciales realizados hasta dicha 
fecha, conforme con lo dispuesto en las disposiciones 
legales de la materia, según corresponda. 

3.5 La deuda tributaria – Ley N° 30059, se actualiza con 
la TIM, y/o con el IPC y/o interés del benefi cio tributario de 
acuerdo a las disposiciones legales de la materia, según 
corresponda, hasta la fecha de acogimiento al Régimen 
de Sinceramiento, no siendo de aplicación el interés a que 
se refi ere el literal h) del artículo 2° del Reglamento de la 
Ley N° 30059.

3.6 Los pagos efectuados por las cuotas del 
fraccionamiento de la deuda acogida al sinceramiento de 
la deuda municipal de la Ley N° 30059, se imputarán a la 
Deuda Tributaria - Ley N° 30059, conforme lo dispuesto 
en el artículo 31 del Código Tributario, en la parte que 
le corresponda al EsSalud y a la ONP conforme al 
porcentaje de participación de dichos tributos en relación 
con la deuda acogida y que fi gura en la resolución 
notifi cada a los Gobiernos Locales que aprobó el referido 
fraccionamiento.”

“Artículo 4. Determinación de la deuda acogida

(…)

4.5 En el caso que la SUNAT emita un acto 
administrativo denegando la solicitud de acogimiento 
de la deuda materia del Régimen de Sinceramiento, 
no se producirá la extinción señalada en el párrafo 4.1. 
Adicionalmente, en el caso que la denegatoria comprenda 
deuda tributaria - Ley N° 30059 el fraccionamiento 
otorgado bajo dicha norma se mantendrá bajo las mismas 
condiciones en que este fue originalmente otorgado.”

“Artículo 9. Acogimiento al Régimen de 
Sinceramiento

9.1 La solicitud de acogimiento al Régimen de 
Sinceramiento se debe presentar en la forma y condiciones 
que establezca la SUNAT mediante resolución de 
superintendencia.

9.2 Mediante resolución, la SUNAT emitirá los actos 
administrativos vinculados a las solicitudes de acogimiento 
al Régimen de Sinceramiento.

9.3 Con la solicitud de acogimiento al Régimen 
de Sinceramiento, los funcionarios y/o autoridades 
facultados por el Gobierno Regional a través de las 
Unidades Ejecutoras que los conforman, o el Gobierno 
Local deben:
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9.3.1 Señalar el número y fecha del Acuerdo 
de Consejo Regional que debe contener la decisión 
como Pliego Presupuestal de acogerse al Régimen de 
Sinceramiento bajo la modalidad de pago fraccionado 
de la deuda incluido el número de meses y la fuente de 
fi nanciamiento, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo, el presente reglamento y las demás normas 
vinculadas a ello. El acuerdo debe elaborarse y contener la 
información que establece el modelo del anexo I.

Dicho Acuerdo de Consejo Regional será referido por 
las Unidades Ejecutoras para acogerse al Régimen de 
Sinceramiento bajo la modalidad de pago fraccionado. 

9.3.2 Señalar el número y fecha del Acuerdo de Concejo 
Municipal que debe contener la decisión de acogerse al 
Régimen de Sinceramiento por la deuda tributaria o por la 
deuda tributaria – Ley N° 30059 bajo la modalidad de pago 
fraccionado de la deuda incluido el número de meses y la 
fuente de fi nanciamiento, de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Legislativo, el presente reglamento y las demás 
normas vinculadas a ello. 

El acuerdo de la deuda tributaria o de la deuda tributaria 
– Ley N° 30059 debe elaborarse de manera independiente 
y contener la información que establece el modelo del 
anexo II. 

9.3.3 El acogimiento debe ser respecto de la totalidad 
de la Deuda materia del Régimen de Sinceramiento 
correspondiente a las aportaciones al EsSalud y/o a la ONP, 
de manera independiente, teniendo en cuenta lo ordenado 
por la resolución de la SUNAT, resolución del Tribunal 
Fiscal o sentencia del Poder Judicial, de corresponder. Si 
dicha deuda se encuentra contenida en valores o en otras 
resoluciones emitidas por la SUNAT, el acogimiento debe 
ser por la totalidad de la deuda contenida en las mismas. 

9.4 El Gobierno Regional a través de las Unidades 
Ejecutoras que lo conforman, de manera independiente, 
y los Gobiernos Locales podrán presentar la solicitud 
de acogimiento al Régimen de Sinceramiento desde la 
entrada en vigencia de la resolución señalada en el párrafo 
9.1 y hasta el 30 de noviembre de 2017.

9.5 El Gobierno Regional a través de las Unidades 
Ejecutoras que lo conforman y el Gobierno Local tendrá la 
opción de presentar una (1) solicitud por la totalidad de la 
deuda materia del Régimen de Sinceramiento por concepto 
de EsSalud y una (1) solicitud por la totalidad de la deuda 
materia del Régimen de Sinceramiento por concepto de 
ONP, sin considerar la deuda tributaria – Ley N° 30059, 
debiendo optar en cada solicitud por acogerse al pago al 
contado o al pago fraccionado.

Tratándose de la deuda tributaria – Ley N° 30059 
materia del Régimen de Sinceramiento, el Gobierno Local 
debe presentar una (1) solicitud adicional por la totalidad 
de dicha deuda por concepto de EsSalud y una (1) solicitud 
adicional por la totalidad de dicha deuda por concepto de la 
ONP, debiendo indicar en cada solicitud si se acoge al pago 
al contado o al pago fraccionado.

9.6 La aprobación de una solicitud de acogimiento al 
Régimen de Sinceramiento de la deuda tributaria – Ley N° 
30059 implica la renuncia a cualquier benefi cio establecido 
en la citada ley por dicha deuda.”

“Artículo 10. Acogimiento al Régimen de 
Sinceramiento y procedimientos tributarios

(…)
10.3 Respecto de la deuda tributaria, períodos y 

montos materia de la solicitud de acogimiento al Régimen 
de Sinceramiento así como de la deuda tributaria – Ley N° 
30059 materia de dicha solicitud, se suspende la cobranza 
coactiva desde el mismo día de su presentación. En 
caso no proceda la solicitud de acogimiento, se levantará 
dicha suspensión salvo que se impugne la referida 
improcedencia.”

Artículo 4. Incorporación de literal d) al primer 
párrafo del artículo 1, de cuarta disposición 
complementaria fi nal y del anexo III al Reglamento

4.1 Incorpórase como literal d) del primer párrafo del 
artículo 1 y cuarta disposición complementaria fi nal del 
Reglamento los textos siguientes:

“Artículo 1. Deuda comprendida 

(…)

d) La deuda tributaria – Ley N° 30059.”

“Cuarta. Solicitud de acogimiento al Régimen 
de Sinceramiento por la deuda tributaria – Ley 
N° 30059 presentada por Gobiernos Locales que 
tienen solicitudes de acogimiento al Régimen de 
Sinceramiento aprobadas con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la resolución de superintendencia a la 
que se refi ere la primera disposición complementaria 
transitoria de la Ley N° 30652

Los Gobiernos Locales que tengan solicitudes de 
acogimiento al Régimen de Sinceramiento aprobadas 
antes de la vigencia de la resolución de superintendencia 
a la que se refi ere la primera disposición complementaria 
transitoria de la Ley N° 30652, y que deseen acoger a 
dicho régimen la deuda tributaria – Ley N° 30059 deberán 
presentar una nueva solicitud de acogimiento y un nuevo 
Acuerdo de Concejo Municipal por dicha deuda cuando 
opten por la modalidad de pago fraccionado. Para dicho 
efecto el Acuerdo deberá elaborarse de acuerdo al anexo 
III y contener la información que en él se indica. 

Cuando el Gobierno Local opte por el pago al contado, 
no será necesaria la adopción de un segundo nuevo 
Acuerdo de Concejo Municipal. 

La SUNAT evaluará y aprobará las nuevas solicitudes 
de acogimiento al Régimen de Sinceramiento por la deuda 
tributaria – Ley N° 30059 a través de un segundo acto 
administrativo independiente aplicando las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento.”

4.2 Incorpórase como Anexo III del Reglamento el 
anexo que forma parte del presente decreto supremo.

Artículo 5.- Refrendo y vigencia
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas y entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

Anexo III

Modelo de Acuerdo de Concejo Municipal para los 
Gobiernos Locales acogidos al pago fraccionado 

del Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones al EsSalud y a la ONP y que solicitan 
el pago fraccionado de la deuda tributaria – Ley N° 

30059

ACUERDO DEL CONCEJO 
(MUNICIPAL/METROPOLITANO)

N° <<número>>

<<Lugar y fecha>>

POR CUANTO:

El Concejo (Municipal/Metropolitano) de <<Lugar>>, 
en sesión (ordinaria/extraordinaria) de la fecha;

VISTO:

<< Detallar los documentos que motivan la sesión de 
Concejo >>

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
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Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 y el artículo 20 del 
Subcapítulo I, Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones al EsSalud y a la ONP, del Capítulo IV, De la 
Restructuración de la Deuda de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, del Decreto Legislativo N° 1275 que 
aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia 
fi scal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, establecen que el Concejo Municipal podrá 
acordar acogerse al pago fraccionado del Régimen de 
Sinceramiento, de acuerdo con las disposiciones que se 
establezcan en el reglamento y en la forma y condiciones 
señaladas en la resolución de superintendencia 
que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) emita a tal efecto, así 
como autorizar a la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas 
(DGETP) para que proceda a la afectación de los recursos 
destinados al pago de las cuotas de fraccionamiento 
correspondientes al Régimen de Sinceramiento en las 
fechas de vencimiento establecidas en el cronograma 
del fraccionamiento aprobado por la SUNAT, hasta su 
total cancelación, con cargo a los recursos que dichos 
Gobiernos Locales determinen, siempre que tales recursos 
se centralicen y administren a través de la Cuenta Única 
del Tesoro Público, sujeto a las restricciones vigentes 
respecto al uso de los recursos;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° <<número>> 
de fecha <<fecha de emisión>>, la Municipalidad de 
<<Lugar>> decidió acogerse al citado Régimen de 
Sinceramiento por Aportaciones al EsSalud y a la ONP. 

Que, mediante Resolución N° <<número>> de fecha 
<<fecha de emisión>>, la SUNAT aprobó el acogimiento 
de la deuda tributaria que mantiene esta Municipalidad, 
al citado Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones al EsSalud y a la ONP. 

Que, a la fecha la Municipalidad de <<Lugar>>, 
mantiene adicionalmente, deuda tributaria – Ley N° 
30059 por concepto de aportaciones al <<EsSalud>> 
<<y/o a la ONP>>, administrada por la SUNAT contenida 
en la Resolución N° <<número de resolución>> que 
aprueba el fraccionamiento en virtud a la Ley N° 30059, 
conforme se evidencia en los reportes emitidos por dicha 
Administración Tributaria;

Que, la Municipalidad de <<Lugar>> considera 
oportuno para la sostenibilidad fi scal, presentar a la 
SUNAT la solicitud de acogimiento al pago fraccionado 
previsto en el SubCapítulo I del Capítulo IV del Decreto 
Legislativo N° 1275, respecto de la deuda a la que se 
hace mención en el párrafo anterior, en aplicación de la 
Ley N° 30652.

Estando a los alcances del Decreto Legislativo N° 1275 
y su reglamento; de la Resolución de Superintendencia N° 
<<RS SUNAT>> y normas que los modifi can, así como 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972; el Concejo<<Municipal 
- Metropolitano>> por (UNANIMIDAD/MAYORÍA 
CALIFICADA); 

ACORDÓ:

Artículo Primero.- SOLICITAR a la SUNAT acoger la 
deuda tributaria – Ley N° 30059 así como los conceptos 
que se generen hasta la fecha de presentación de 
la solicitud, al pago fraccionado del Régimen de 
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al EsSalud 
y a la ONP, establecido por el Decreto Legislativo N° 
1275, sus modifi catorias y su reglamento, así como por 
la Resolución de Superintendencia N° <<RS SUNAT>>, 
hasta por el número de cuotas mensuales que se detallan 
en la Tabla I del presente acuerdo.

Artículo Segundo.- ACOGERSE a los 
procedimientos que se deriven del Decreto Legislativo 
N° 1275 y su reglamento, así como por la Resolución de 
Superintendencia N° <<RS SUNAT>> y normas que los 
modifi can, para el acogimiento al pago fraccionado del 
Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones 

al <<EsSalud>> <<y a la ONP>>, que se ha acordado 
solicitar.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la DGETP para 
que adicionalmente a lo establecido en el Acuerdo de 
Concejo N° <<número>> afecte del monto mensual que 
percibe esta Municipalidad, el monto destinado al pago 
de las cuotas de fraccionamiento correspondientes al 
Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones 
al EsSalud y a la ONP, hasta su cancelación, con cargo 
a los siguientes recursos centralizados y administrados a 
través de la Cuenta Única del Tesoro Público y en el orden 
de prelación que se indica:

Orden de 
prelación

Fuente de 
Financiamiento 1/ Rubro Tipo de Recurso

1/ Observar lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento del Régimen de Since-
ramiento de Deudas por Aportaciones al EsSalud y a la ONP.

Artículo Cuarto.- DISPONER que el <<Gerente 
Municipal y/o el Gerente de Administración, o quien 
haga sus veces>>, adopte las acciones administrativas 
necesarias para garantizar que los recursos indicados en 
el artículo precedente, cubran la totalidad del valor de cada 
una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del 
Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones 
al EsSalud y a la ONP, materia del acogimiento, bajo 
responsabilidad. 

Artículo Quinto.- DISPONER que con la debida 
anticipación a las fechas señaladas en el cronograma de 
pagos, se efectúe el registro de la afectación presupuestal 
y fi nanciera de las obligaciones correspondientes en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-
SP), con arreglo a la normatividad del Sistema Nacional 
de Presupuesto y al Sistema Nacional de Tesorería, 
según corresponda. 

Artículo Sexto.- DISPONER que el <<Gerente 
Municipal y/o el Gerente de Administración, o quien 
haga sus veces>> presente el formato o solicitud de 
acogimiento al Régimen de Sinceramiento considerando 
los requisitos establecidos en el Subcapítulo I del Capítulo 
IV del Decreto Legislativo N° 1275, su reglamento y en 
la Resolución de Superintendencia correspondiente; 
cumpla en todos sus extremos el presente Acuerdo y 
lo remita a la SUNAT en su debida oportunidad, bajo 
responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

TABLA I DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL
N° <<número>>

DEUDA TRIBUTARIA – LEY N° 30059 QUE SE 
INCLUIRÁ EN LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO 
AL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS 

POR APORTACIONES AL EsSALUD Y A LA ONP - 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1275 Y MODIFICATORIAS

Municipalidad de <<Lugar, Denominación y RUC>>

Deuda por EsSalud

N° del Valor, 
Resolución

Período 
tributario Tributo Monto total 

en soles de 
la deuda al 

<<fecha>>(*)Mes Año Código Denominación

1
2
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N° del Valor, 
Resolución

Período 
tributario Tributo Monto total 

en soles de 
la deuda al 

<<fecha>>(*)Mes Año Código Denominación

3

IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA <<SUMATORIA DE 
TODOS LOS MONTOS>>(**)

Número de cuotas
Monto de la cuota (***)

Fuente: Reportes emitidos por la SUNAT

(*) Fecha de consulta a la SUNAT.
Deuda actualizada de acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto Legislativo 
N° 1275.
(**) (***) Será actualizado con los conceptos que se generen hasta la fecha de 
aprobación de la solicitud.

Deuda por ONP

N° del Valor, 
Resolución

Período 
tributario Tributo Monto total 

en soles de 
la deuda al 

<<fecha>>(*)Mes Año Código Denominación

1
2
3

IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA <<SUMATORIA DE TODOS 
LOS MONTOS>>(**)

Número de cuotas
Monto de la cuota (***)

Fuente: Reportes emitidos por la SUNAT

(*) Fecha de consulta a la SUNAT.
Deuda actualizada de acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto Legislativo 
N° 1275.
(**) (***) Será actualizado con los conceptos que se generen hasta la fecha de 
aprobación de la solicitud.

1580075-2

Autorizan viaje de Superintendente del 
Mercado de Valores a México, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 403-2017-EF/10

Lima, 24 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, del 26 al 27 de octubre de 2017, se realizarán 
las reuniones del Consejo de Autoridades Regulatorias de 
Valores de las Américas - COSRA y del Comité Regional 
Inter-Americano de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores - OICV (IARC, por sus siglas en 
inglés), organizado por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de México, en la ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, Estados Unidos Mexicanos;

Que, el COSRA es una organización que nació en 
1992 y está conformada por las autoridades reguladoras 
y supervisoras de valores de 27 países del continente 
americano, como es el caso del Perú, a través de la 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, con la 
intención de mejorar los esfuerzos para la implementación 
y desarrollo de los mercados de valores;

Que, el IARC tiene entre sus objetivos: i) mantener 
a las jurisdicciones regionales bien informadas acerca 
de las actividades de los diferentes comités y grupos de 
trabajo de la OICV; ii) facilitar una mayor cooperación 
transfronteriza y el intercambio de información en una 
amplia gama de asuntos; iii) identifi car temas e intereses 
regionales comunes que se pueden abordar a través del 

comité regional; y, iv) relacionarse con otras organizaciones 
internacionales que tienen intereses regionales comunes 
con el IARC para compartir experiencias y para desarrollar 
trabajos técnicos y/o iniciativas conjuntas;

Que, las citadas reuniones constituyen una oportunidad 
para discutir sobre temas de preocupación en común en 
la regulación de los mercados de valores de la región, 
debiendo destacar aspectos como la ciberdelincuencia, 
la ciberseguridad, el potencial de las nuevas tecnologías 
para la lucha contra el lavado de activos y el fraude, el uso 
de nuevas tecnologías para captar capital, administrar 
dinero y para invertir; así como el impacto de las nuevas 
tecnologías en las empresas de servicios fi nancieros;

Que, en tal sentido, se ha estimado conveniente la 
participación del señor José Manuel Jesús Peschiera 
Rebagliati, Superintendente del Mercado de Valores, 
en las citadas reuniones, toda vez que constituyen una 
oportunidad para profundizar las relaciones con los 
supervisores fi nancieros de la región, a fi n de identifi car 
los distintos enfoques que se vienen dando respecto 
al uso de la tecnología en la oferta de servicios a los 
inversionistas en los mercados de valores;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, dispone que los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica y se aprueban conforme con lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias;

Que, en consecuencia y siendo de interés 
institucional la participación del referido comisionado 
en el citado evento, resulta necesario autorizar el viaje  
señalado, cuyos gastos por concepto de transporte 
aéreo y viáticos serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto de la SMV; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y, en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, modifi cado 
por los Decretos Supremos Nº 005-2006-PCM y N° 056-
2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del señor José Manuel Jesús Peschiera 
Rebagliati, Superintendente del Mercado de Valores, a 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Estados Unidos 
Mexicanos, del 26 al 28 de octubre de 2017, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán asumidos con cargo 
al presupuesto de la Superintendencia del Mercado de 
Valores – SMV, de acuerdo al siguiente detalle:

- Pasajes aéreos : US$ 2 795.00
- Viáticos : US$ 1 320.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el referido funcionario 
deberá presentar ante el Titular del Sector un informe 
detallado de las acciones realizadas durante el viaje. En 
el mismo plazo deberá realizar la rendición de cuentas 
respectiva.   

Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del funcionario 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1580071-1
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el Informe Nº 230-2017-CONCYTEC-OGPP, se habría 
cumplido con lo dispuesto en la Directiva;

Con la visación del Jefe (e) de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo (e) 
del FONDECYT, del Responsable (e) de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Responsable (e) de la 
Unidad de Seguimiento y Monitoreo y del Responsable (e) 
de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28613, Ley 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016; el Decreto Supremo Nº 026-
2014-CPM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del CONCYTEC; y la Resolución de Presidencia 
Nº 044-2017-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva                                                 
Nº 003-2017-CONCYTEC-OGPP denominada “Procedi-
miento para la aprobación de Transferencias Financieras 
y/u Otorgamiento de Subvenciones durante el Año Fiscal 
2017, en el marco del Numeral 1) de la Trigésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar transferencias fi nancieras y 
el otorgamiento de subvenciones a favor de personas 
jurídicas privadas por la suma total de S/ 8’845,555.93 
(Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil 
Quinientos Cincuenta y Cinco y 93/100 Soles), en el marco 
de lo dispuesto por el Numeral 1) de la Trigésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, 
conforme al siguiente detalle:

Nº Tipo de 
Cofi nanciamiento Institución Proyecto Desembolso 

autorizado

1 Transferencia 
Financiera 

Instituto del 
Mar del Perú - 

IMARPE

Catalogando la Biodiversidad 
Marina del Perú, código 

de barras de ADN para el 
estudio, conservación y uso 
sostenible de los recursos

 362,429.00 

Universidad 
Nacional Agraria 

La Molina

Dinámica de los bosques 
de la Selva Central del Perú 

y su adecuación ante el 
cambio climático 

 103,132.25 

Interacciones 
Microorganismo – Planta  138,789.00 

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería

Desarrollo de materiales 
y dispositivos para 

la aplicación de 
estrategias renovables y 
medioambientales que 

permitan el suministro de 
energía y agua para una 
vivienda rural sostenible

 299,710.00 

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos

Formación y consolidación 
de un ateneo abocado 
al desarrollo de nuevas 
vacunas recombinantes 

para responder a amenazas 
y oportunidades del sector 

pecuario peruano

 261,860.23 

Círculo de investigación en la 
morfogénesis de los órganos 
linfoides e inmunitarios de la 

alpaca (Vicugna pacos)
 205,572.00 

Universidad 
Nacional Toribio 
Rodríguez de 
Mendoza de 
Amazonas

Círculo de investigación 
para la innovación y el 

fortalecimiento de la cadena 
de valor del cacao nativo 
fi no de aroma en la zona 

nororiental del Perú

 137,763.16 

Universidad 
Nacional de San 

Agustín

Círculo de investigación 
en computación de alto 

desempeño con énfasis en 
el desarrollo de métodos y 

técnicas de minería de datos 
de gran escala para el apoyo 
en investigaciones de cambio 

climático

 221,500.00 

Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Neoplásicas 

Círculo para la investigación 
de agentes infecciosos 

endémicos causantes de 
cáncer en Perú

 278,380.94 

Instituto 
Geofísico del 

Perú
Física y microfísica de la 

atmósfera  172,516.00 

Nº Tipo de 
Cofi nanciamiento Institución Proyecto Desembolso 

autorizado

2 Subvención a 
persona jurídica

Pontifi cia 
Universidad 
Católica del 

Perú

Investigación y desarrollo 
de tecnologías de asistencia 

aplicadas a rehabilitación 
física y biomecánica 

deportiva

 454,100.00 

Resonancia magnética 
nuclear en las ciencias de los 

alimentos y en las ciencias 
de la Salud

 197,100.00 

Fundación para 
el Desarrollo 
Sostenible de 
la Amazonía 

Baja del Perú - 
FUNDESAB

Círculo de estudios de 
plantas medicinales 

procedentes de la Amazonía 
Peruana

 378,852.00 

Universidad 
Peruana de 

Ciencias 
Aplicadas

Plataforma Nano 
Biotecnológica 

multidisciplinar para contener 
el impacto de síndromes 
febriles en zonas de alto 

riesgo en el Perú

 331,560.35 

INCABIOTEC 
S.A.C.

Círculo de investigación 
en biotecnología molecular 

para el desarrollo y la 
sostenibilidad de los sectores 

acuícolas del Perú

 444,700.00 

Instituto 
Interamericano 
de Cooperación 

para la 
Agricultura 

– IICA

Proyecto para el 
fortalecimiento para el 

instrumento de atracción 
para el capital humano 
altamente califi cado en 

ciencia tecnología e 
innovación

 3’490,335.00 

Centro de 
Investigaciones 

Tecnológicas 
y Medio 

Ambientales - 
CITMB

Centro de Excelencia  1’254,756.00 

Universidad 
Católica San 

Pablo

Realidad aumentada para 
fi nes de tránsito de vehículos 

y seguridad ciudadana
 112,500.00 

TOTAL S/ 8’845,555.93 

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC, así como a la Dirección Ejecutiva del 
FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Encargar al Responsable del Portal de 
Transparencia la publicación de la presente Resolución 
en el Portal Institucional del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1580068-2

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Plan de Estrategia Publicitaria 
de la campaña de lectura de etiquetas de 
alimentos y bebidas

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 188-2017-INDECOPI/COD

Lima, 13 de octubre de 2017
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28874 – Ley que regula la publicidad 
estatal, ha establecido los criterios generales para el uso 
de los recursos que las entidades del Gobierno Nacional, 
Regional y Local, destinan al rubro de publicidad, en 
prensa escrita, radio y televisión;

Que, el literal a) del artículo 3 de la Ley Nº 28874 
dispone que, para la autorización de la realización 
de publicidad estatal, debe cumplirse con un Plan 
de Estrategia Publicitaria acorde con las funciones y 
atribuciones de las entidades o dependencias, las mismas 
que deben ser adecuadas a los objetivos y prioridades 
establecidos en los programas sectoriales;

Que, conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 
5º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, corresponde 
al Consejo Directivo del Indecopi planifi car y aprobar las 
políticas institucionales en las materias de competencia 
del Indecopi y en los asuntos de administración interna;

Que, conforme a lo establecido en el literal a) del 
artículo 5º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
009-2009-PCM y modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 107-2012-PCM, corresponde al Consejo Directivo 
del Indecopi aprobar las políticas institucionales de 
administración, fi nanzas, imagen, comunicaciones, 
relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución 
presupuestaria del Indecopi;

Que, mediante Informe Nº 071-2017/GEG, la Gerencia 
General (GEG) puso en conocimiento del Consejo 
Directivo el Informe Nº 014-2017/GPD, por medio del 
cual la Gerencia de Promoción y Difusión (GPD), puso 
a consideración la aprobación del Plan de Estrategia 
Publicitaria de la campaña de lectura de etiquetas de 
alimentos y bebidas;

Que, mediante Informe Nº 249-2017/GEL, la Gerencia 
Legal (GEL) ha informado que el Consejo Directivo se 
encuentra facultado para aprobar el Plan de Estrategia 
Publiciataria de la  campaña de lectura de etiquetas de 
alimentos y bebidas; 

Estando al Acuerdo Nº 072-2017, adoptado por el 
Consejo Directivo del Indecopi en sesión de fecha 25 de 
setiembre de 2017; y,

De conformidad con lo establecido en los literales 
f) y h) del numeral 7.3 del artículo 7º de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria 
de la campaña de lectura de etiquetas de alimentos y 
bebidas.

Artículo 2º.- Disponer la publicación del Plan de 
Estrategia Publicitaria de la campaña de lectura de 
etiquetas de alimentos y bebidas, aprobado a través de 
la presente Resolución, en la página de internet e intranet 
de la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1579219-1

Dan por concluida designación de Gerente 
General del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 199-2017-INDECOPI/COD

Lima, 23 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal e) del 
artículo 5º de la Ley de Organización y Funciones del 

Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, y el 
literal d) del artículo 5º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 009-2009-PCM y modifi cado por los Decretos Supremos 
Nº 107-2012-PCM y Nº 099-2017-PCM, corresponde al 
Consejo Directivo del Indecopi la designación y remoción 
del Secretario General de la Institución, quien también 
puede ser denominado Gerente General, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 14º de dicho Reglamento;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo Nº 223-2014-INDECOPI/COD, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de diciembre 
de 2014, se designó al señor Juan de la Cruz Toledo como 
Gerente General de la Institución, con efectividad al 29 de 
diciembre de 2014;

Que, el Consejo Directivo ha considerado pertinente 
dar por concluida la designación del señor Juan De la Cruz 
Toledo en el cargo de Gerente General de la Institución, 
con efectividad al 22 de octubre de 2017;

Estando a los acuerdos adoptados por el Consejo 
Directivo de la Institución en sesión de fecha 23 de 
octubre de 2017, y;

De conformidad con los literales f) y h) del numeral 
7.3 del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación 
del señor Juan Joel De la Cruz Toledo en el cargo de 
Gerente General, con efectividad al 22 de octubre de 
2017, dándosele las gracias por los servicios prestados a 
la Institución en el ejercicio de dicho cargo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1579769-1

Designan Gerente General del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 200-2017-INDECOPI/COD

Lima, 23 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal e) 
del artículo 5º de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1033, y el literal d) del artículo 5º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y modifi cado por los 
Decretos Supremos Nº 107-2012-PCM y Nº 099-2017-
PCM, corresponde al Consejo Directivo del Indecopi 
la designación y remoción del Secretario General de la 
Institución, quien también puede ser denominado Gerente 
General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
14º de dicho Reglamento;

Que, asimismo, conforme a lo establecido en el literal 
d) del artículo 5º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 009-2009-PCM y modifi cado por los Decretos Supremos 
Nº 107-2012-PCM y Nº 099-2017-PCM, corresponde al 
Consejo Directivo del Indecopi la designación y remoción 
de los gerentes de la institución;

Que, de conformidad con el reordenamiento de cargos 
del Cuadro de Asignación del Personal (CAP) del Indecopi, 
aprobado por Resolución Nº 154-2017-INDECOPI/COD, 
de 29 de agosto de 2017, el puesto de Gerente General 
(GEG), así como el Gerente de la Gerencia de Estudios 
Económicos (GEE) se encuentran clasifi cados como 
“empleado de confi anza”;

Que, el numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº 28175 – 
Ley Marco del Empleo Público, establece que el personal 
de confi anza es de libre designación y remoción;
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Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 201-2013-INDECOPI/
COD publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 18 de setiembre de 2013, el Consejo Directivo del 
Indecopi designó a la señora Ana Rosa Martinelli Montoya 
como miembro de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal;

Que, la señora Ana Rosa Martinelli Montoya ha 
presentado su renuncia a su condición de miembro de la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal;

Estando al Acuerdo Nº 078-2017 adoptado por el 
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 9 
de octubre de 2017; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada 
por la señora Ana Rosa Martinelli Montoya al cargo 
de miembro de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, con efectividad al 3 de octubre de 
2017, dándosele las gracias por los servicios prestados a 
la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1580070-1

Disponen mantener la vigencia de derechos 
antidumping a importaciones de calzado 
(sin incluir chalas y sandalias) con la parte 
superior de caucho o plástico y cuero 
natural, originarios de la República Popular 
China por el plazo de 5 años, y suprimen 
derechos antidumping en los casos que 
se trate de calzado con la parte superior 
de otros materiales distintos al caucho o 
plástico y al cuero natural (excepto textil)

Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación 
de Barreras Comerciales No Arancelarias

RESOLUCIÓN Nº 209-2017/CDB-INDECOPI

Lima, 6 de octubre de 2017

LA COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES NO 
ARANCELARIAS DEL INDECOPI

SUMILLA: En el marco del procedimiento de examen 
por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos 
antidumping defi nitivos impuestos por Resolución 
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI y revisados mediante 
Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, la Comisión ha 
dispuesto mantener vigentes los derechos antidumping 
correspondientes a las importaciones de todas las variedades 
de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte 
superior de caucho o plástico y cuero natural, originario de la 
República Popular China. Ello, al haberse determinado que 
existe probabilidad de continuación o repetición del dumping 
y del daño a la rama de producción nacional (RPN) en caso 
se supriman las referidas medidas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y el 
artículo 60 del Reglamento Antidumping.

Los derechos antidumping antes indicados se 
aplicarán por un plazo de cinco (5) años contabilizados a 
partir del 30 de noviembre de 2016 (fecha de vencimiento 
del plazo de vigencia de los derechos antidumping 
en cuestión, según lo establecido en la Resolución 
Nº 161-2011/CFD-INDECOPI), en función a los nuevos 
precios topes señalados en la presente Resolución, con la 

fi nalidad que queden afectas al ámbito de aplicación de los 
derechos antidumping aquellas importaciones de calzado 
chino que compiten con los productos fabricados por la 
RPN, de modo que tales medidas cumplan efi cazmente 
su fi nalidad correctiva en el mercado.

Adicionalmente, la Comisión ha dispuesto suprimir 
los derechos antidumping correspondientes a las 
importaciones de todas las variedades de calzado (sin 
incluir chalas y sandalias) con la parte superior de otros 
materiales distintos al caucho o plástico y al cuero natural 
(excepto textil), originarios de la República Popular China, 
al haberse verifi cado que la RPN no fabrica ese tipo de 
calzado y, además, que en el periodo de análisis evaluado 
en este procedimiento, las importaciones de ese tipo de 
calzado han sido poco signifi cativas.

Vistos, los Expedientes Nº 025-2016/CDB y 046-2016/
CDB (Acumulados); y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 29 de noviembre de 
2011, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
del Indecopi (en adelante, la Comisión)1 dispuso mantener 
vigentes, por un periodo de cinco (05) años, los derechos 
antidumping que afectaban las importaciones de todas 
las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) 
con la parte superior de cualquier material (excepto textil), 
originario de la República Popular China (en adelante, 
China), que ingresaban al Perú, de manera referencial, 
por las siguientes subpartidas arancelarias: 6402.19.0000, 
6402.20.0000, 6402.91.0000, 6402.99.9000, 6403.91.9000, 
6403.99.9000, 6405.10.0000 y 6405.90.00002.

El 19 de febrero de 2016, Segurindustria S.A. (en 
adelante, Segusa), presentó un escrito a fi n de solicitar 
el inicio de un procedimiento de examen por expiración 
de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping 
mencionados en el párrafo anterior, con la fi nalidad de 
que se mantengan vigentes por un período adicional y 
no sean suprimidos al cumplirse el quinto año desde su 
última revisión, según lo establecido en los artículos 48 y 
60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping)3, que recogen lo dispuesto 
en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación 

1 Mediante Decreto Legislativo Nº 1212 publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 24 de setiembre de 2015, vigente desde el 24 de octubre del 
mismo año, se modifi có la denominación de este órgano funcional por 
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales 
No Arancelarias.

2 Mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS, publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” el 15 y el 16 de marzo de 1997, la Comisión dispuso la 
aplicación de derechos antidumping defi nitivos sobre las importaciones de 
calzado originario de China que ingresaba al Perú, de manera referencial, a 
través de quince (15) subpartidas arancelarias (SPA). Posteriormente, por 
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, publicada en el diario ofi cial “El 
Peruano” el 30 y el 31 de enero de 2000, la Comisión dispuso mantener 
la vigencia de los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
Nº 005-97-INDECOPI/CDS, sobre las importaciones de calzado chino 
que ingresaba al país, de manera referencial, a través de cinco (5) de las 
quince (15) SPA antes señaladas. Asimismo, mediante la Resolución Nº 
001-2000/CDS-INDECOPI, la Comisión dispuso la aplicación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de calzado chino que ingresaba 
al Perú, de manera referencial, a través de tres (3) SPA que no fueron 
analizadas en la investigación desarrollada en el año 1997, concluida 
mediante la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS antes indicada.

3 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos 
antidumping o compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio 
permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño 
o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 
cinco (5) años, salvo que se haya iniciado un procedimiento conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento.
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del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping) 4. Dicho escrito dio lugar a la formación del 
Expediente Nº 025-2016/CDB.

De la misma forma, el 29 de marzo de 2016, la 
Corporación de Cuero, Calzado y Afi nes (en adelante, la 
CCCA), así como las empresas Calzado Chosica S.A.C. 
(en adelante, Calzado Chosica), Industria del Calzado 
S.A.C. (en adelante, ICAL), Wellco Peruana S.A. (en 
adelante, Wellco), Ingeniería del Calzado S.A.C. (en 
adelante, INCALSAC), Industrias Manrique S.A.C. (en 
adelante, Industrias Manrique), Industria de Calzados 
Verco y Artículos Deportivos S.R.L. (en adelante, Verco), 
Fábrica de Calzado Líder S.A.C. (en adelante, Calzado 
Líder) y Segusa, presentaron un escrito a fi n de solicitar 
el inicio de un procedimiento de examen por expiración 
de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping 
antes mencionados, con la fi nalidad de que se prorroguen 
por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse 
el quinto año desde su última revisión. Dicho escrito dio 
lugar a la formación del Expediente Nº 046-2016/CDB.

Por Resolución Nº 206-2016/CDB-INDECOPI del 23 de 
noviembre de 2016, la Comisión dispuso la acumulación 
de los Expedientes Nº 025-2016/CDB y 046-2016/CDB, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la LPAG)5.

Mediante Resolución Nº 207-2016/CDB-INDECOPI 
de fecha 24 de noviembre de 2016, publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” el 28 de noviembre del mismo año, la 
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de examen 
por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de todas 
las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias), 
con la parte superior de cualquier material (excepto textil), 
originario de China. Asimismo, se dispuso que los referidos 
derechos antidumping sigan aplicándose mientras dure el 
procedimiento de examen, según lo estipulado en el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping.

Inmediatamente después de iniciado el procedimiento 
de examen, se cursaron los respectivos cuestionarios 
a las empresas exportadoras y productoras de calzado 
originario de China, así como a las empresas importadoras 
y productoras nacionales del calzado objeto de examen, de 
conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping6.

Asimismo, mediante Carta Nº 854-2016/CDB-
INDECOPI del 06 de diciembre de 2016, se remitió 
al gobierno de China copia del “Cuestionario para el 
exportador y/o productor extranjero”, con la fi nalidad 
de que sea puesto a disposición de los productores y 
exportadores del producto objeto de examen de ese país 
que tuvieran interés en participar en el procedimiento y 
proporcionar información para la resolución del caso.

El 04 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia 
del periodo probatorio del procedimiento de examen, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping7.

El 22 de agosto de 2017, la Comisión aprobó el 
documento de Hechos Esenciales, el cual fue notifi cado a 
las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento 
del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping8.

El 19 de setiembre de 2017 se realizó la audiencia 
fi nal del procedimiento de examen, de conformidad con el 
artículo 28 del Reglamento Antidumping9.

II. ANÁLISIS

El presente procedimiento de examen ha sido 
tramitado en observancia del artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping y el artículo 60 del Reglamento Antidumping, 
conforme a los cuales, a fi n de examinar la necesidad 
de mantener o suprimir la aplicación de un derecho 
antidumping en vigor, la autoridad investigadora debe 
evaluar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping y del daño a la rama de producción nacional (en 

48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el 
último examen realizado de conformidad con este párrafo.

 60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud 
escrita presentada por la rama de producción nacional o en su nombre. 
Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho (8) 
meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que 
esté razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio 
del solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se repitan 
si el derecho se suprime. (…)

4 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los 
derechos antidumping y de los compromisos relativos a los precios 
Artículo

 (…)
 11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 

antidumping defi nitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco 
años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del 
presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes 
de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional 
con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión 
del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 
dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen.

5 TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 
Artículo 158º.- Acumulación de procedimientos.- La autoridad 
responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de 
los procedimientos en trámite que guarden conexión.

6 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de 
cuestionarios.- Dentro de los 10 días de publicada la Resolución de inicio 
de la investigación en el Diario Ofi cial El Peruano, la Secretaría Técnica 
deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los 
importadores o productores identifi cados por la Comisión, los cuestionarios 
correspondientes a fi n que sean remitidos a la Comisión debidamente 
absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día 
siguiente de la notifi cación de los mismos. En dicha absolución, podrán ser 
presentados los descargos correspondientes. Los plazos concedidos a los 
productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de la fecha de 
recepción del cuestionario, el cual se considerará recibido siete (7) días 
después de su envío al destinatario del país de origen o de exportación.

 Con la remisión de los Cuestionarios a las empresas exportadoras 
denunciadas, se enviará copia de la solicitud presentada y de los anexos 
que no contengan información confi dencial o, en su caso, de los documentos 
respectivos tratándose de investigaciones de ofi cio.

 La Comisión podrá conceder prórrogas, adicionales siempre y cuando se 
justifi que adecuadamente el pedido, no pudiendo exceder de sesenta (60) 
días el plazo total para la absolución de cuestionarios.

7 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del 
período probatorio las partes podrán solicitar la realización de audiencias, 
sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de ofi cio dentro 
del mismo período. Ninguna parte estará obligada a asistir a una audiencia, 
y su ausencia no irá en detrimento de su causa.

 Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, 
si dentro de los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la 
Comisión.

8 ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 6.- Pruebas
 (…)
 6.9. Antes de formular una determinación defi nitiva, las autoridades 

informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales 
considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas 
defi nitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo 
sufi ciente para que puedan defender sus intereses.

 (…)

9 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y 
Hechos Esenciales.-

 (…)
 De mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia 

fi nal en la que únicamente podrán exponer sus alegatos, en relación con 
los Hechos Esenciales notifi cados. La audiencia fi nal deberá ser solicitada 
en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las 
partes tendrán siete (07) días para presentar por escrito los argumentos 
planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de 
manera defi nitiva en el término de treinta (30) días.

 Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 
antidumping (“sunset review”).-

 60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de 
medidas antidumping antes de que concluya el plazo previsto en el Artículo 
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adelante, RPN), en caso dicha medida fuera suprimida. 
Así, según se desprende del propio texto del artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping, en los procedimientos 
de examen por expiración de medidas, la autoridad 
investigadora debe realizar un análisis prospectivo de: (i) 
la probabilidad de continuación o repetición del dumping; 
y, (ii) la probabilidad de continuación o repetición del daño.

De acuerdo al análisis efectuado en el Informe Nº 102-
2017/CDB-INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica, 
se ha determinado que la RPN se encuentra constituida por 
veintiocho (28)  productores nacionales de calzado10, cuya 
producción conjunta representó el 70.9% de la producción 
nacional total estimada de todas las variedades de calzado 
(excepto chalas y sandalias) elaborado con materiales 
distintos al textil, en el año 2015, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.

Conforme se desarrolla en la sección D del Informe 
Nº 102-2017/CDB-INDECOPI, a partir de un examen 
objetivo basado en pruebas positivas, se han encontrado 
elementos sufi cientes que permiten concluir que es 
probable que la práctica de dumping continúe en caso 
los derechos antidumping actualmente vigentes sean 
suprimidos. Dicha conclusión se sustenta en las siguientes 
consideraciones:

(i) Durante el período de análisis (enero de 2012 – 
setiembre de 2016), las importaciones del calzado chino 
objeto de examen mostraron un comportamiento mixto, 
debido a que registraron una variación positiva entre 2012 
y 2013 (5.9%), y una tendencia negativa posteriormente, 
al caer 18% entre 2014 y 2015 y 19% en la parte fi nal y 
más reciente del periodo de análisis (enero - setiembre de 
2016). Pese a ello, las importaciones del calzado chino 
objeto de examen se han mantenido como la principal 
fuente de abastecimiento del mercado peruano de 
calzado, concentrando, en promedio, el 84% del volumen 
total importado en el período de análisis (enero de 2012 – 
setiembre de 2016). En ese contexto, entre 2012 y 2016 
(enero - setiembre), las importaciones de calzado chino 
superaron en más de quince (15) y treinta (30) veces los 
volúmenes registrados por las importaciones originarias 
del segundo (Brasil) y tercer (Vietnam) proveedor 
extranjero en importancia del mercado peruano de 
calzado, respectivamente.

(ii) Pese a la vigencia de los derechos antidumping 
sobre las importaciones del calzado chino objeto de 
examen, entre enero de 2012 – setiembre de 2016, los 
precios promedio a nivel FOB y nacionalizado de tales 
importaciones se ubicaron por debajo de los precios 
promedio a nivel FOB y nacionalizado de Brasil (en 
promedio, en 21% y 11%, respectivamente) y Vietnam 
(en promedio, en 14% y 12%, respectivamente), segundo 
y tercer proveedor extranjero del mercado peruano, 
respectivamente.

(iii) China posee una importante capacidad de 
exportación de calzado, habiéndose mantenido como el 
primer proveedor mundial de calzado con la parte superior 
de caucho o plástico y de cuero natural, concentrando, en 
promedio, más de tres cuartas partes (78%) del volumen 
total exportado a nivel mundial entre 2012 y 2016. En ese 
periodo, las exportaciones chinas alcanzaron volúmenes 
de exportación que superaron en más de veinticinco (25) 
veces el volumen exportado por el segundo proveedor 
mundial de calzado (Vietnam).

(iv) La posición de China como primer exportador 
a nivel mundial ha coincidido con el hecho de que los 
exportadores de dicho país coloquen su oferta de calzado 
en diversos mercados de destino a precios ampliamente 
diferenciados. Así, la magnitud de la diferencia entre el 
precio promedio anual máximo y el precio promedio 
anual mínimo de los envíos de calzado chino con la 
parte superior de caucho o plástico al mundo, según 
país de destino, fl uctuó en niveles de entre 377% y 476% 
entre 2012 y 2016. Asimismo, durante el período antes 
indicado, la diferencia entre el precio anual máximo 
y mínimo de los envíos de calzado chino con la parte 
superior de cuero natural, según país de destino, fl uctúo 
en niveles de entre 100% y 251%. En el caso particular de 
los envíos efectuados a los países de Sudamérica, entre 
2012 y 2016, la magnitud de la diferencia entre el precio 
anual máximo y mínimo, según país de destino, fl uctuó 
en niveles de entre 219% y 481% en el caso del calzado 
chino con la parte superior de caucho o plástico, y en 
niveles de entre 42% y 76% en el caso del calzado chino 
con la parte superior de cuero natural. Ello permite inferir 

que las empresas chinas se encuentran en capacidad 
de fi jar precios ampliamente diferenciados para exportar 
calzados en distintos mercados a nivel internacional.

(v) Durante el período enero de 2012 – setiembre 
de 2016, en Argentina, Brasil y Taiwán, se ha dispuesto 
prorrogar la aplicación de derechos antidumping impuestos 
sobre los envíos de diversos tipos de calzado de origen 
chino (incluyendo aquellos que son materia de análisis en 
el presente examen), los cuales se mantienen vigentes a 
la fecha de emisión de esta Resolución. Ello indica que las 
autoridades de otras jurisdicciones han determinado que 
las empresas exportadoras chinas del producto objeto de 
examen recurren a prácticas de dumping en sus envíos a 
diversos mercados extranjeros.

Asimismo, conforme se desarrolla en la sección E 
del Informe Nº 102-2017/CDB-INDECOPI, a partir de un 
examen objetivo basado en pruebas positivas, se han 
encontrado elementos sufi cientes que permiten concluir 
que es probable que el daño a la RPN continúe o se repita, 
en caso los derechos antidumping actualmente vigentes 
sean suprimidos. Esta conclusión sobre dicho escenario 
prospectivo se sustenta en el análisis de la evolución de 
la industria nacional observada durante el período de 
análisis, según se detalla a continuación:

(i) Entre enero de 2012 y setiembre de 2016, en un 
contexto de contracción de la demanda interna de calzado 
con la parte superior de caucho o plástico y de cuero 
natural, los principales indicadores económicos de la RPN 
experimentaron una evolución desfavorable, lo que se 
refl ejó en los resultados reportados por sus indicadores 
de producción, uso de la capacidad instalada, ventas, 
productividad y benefi cios.

(ii) Entre enero de 2012 y setiembre de 2016, si no 
hubiesen estado vigentes los derechos antidumping, 
las importaciones de calzado de origen chino habrán 
ingresado al mercado nacional registrando precios 
signifi cativamente menores a los precios de venta interna 
de la RPN. Así, tanto el precio de las importaciones 
de calzado de caucho o plástico como el precio de las 
importaciones de calzado de cuero natural, se habrán 
ubicado, en promedio, 8.8% y 40.8% por debajo del precio 
de la RPN, respectivamente.

(iii) La eventual reducción del precio nacionalizado de 
las importaciones del calzado de origen chino aumentaría 
la diferencia entre dicho precio y el precio de venta 
interna de la RPN, lo que impulsaría un incremento de 
las referidas importaciones en detrimento de las ventas 
de calzado de origen nacional. Tal inferencia se sustenta 
en la evidencia recogida en el procedimiento, pues se ha 
observado que, durante el periodo de análisis (enero de 
2012 – setiembre de 2016), cuando la diferencia entre 
el precio nacionalizado del calzado chino y el precio de 
venta interna de la RPN se redujo, la RPN experimentó un 
incremento en su participación de mercado, mientras que, 
cuando la diferencia entre ambos precios se incrementó, 
dicha rama redujo su participación. Considerando ello, una 
eventual supresión de los derechos antidumping vigentes 
incidiría negativamente en el desempeño económico de 
la RPN, pues generaría como efecto la reducción de sus 
ventas internas, una mayor acumulación de inventarios, 
una caída de la tasa de uso de su capacidad instalada, así 
como una contracción de sus benefi cios.

(iv) En caso se supriman las medidas antidumping 
vigentes, es probable que las importaciones peruanas 
del calzado objeto de examen se incrementen de manera 
importante, pues durante el periodo de análisis: (i) tales 
importaciones han continuado siendo la principal fuente 
de abastecimiento del mercado peruano de calzado; (ii) 

10 Al respecto, los referidos productores son los siguientes: Calzado Chosica, 
ICAL, INCALSAC, Verco, Segusa, Wellco, Industrias Manrique, Calzado 
Líder, Calzados Paredes S.A.C., Calzado Yosuka S.A.C., Calzature Fellor 
E.I.R.L., JV & J Inversiones S.A.C., Calzado Paez S.A.C., Calzados Jaguar 
S.A.C., Calzatura Cavalich S.R.L., Clifor S.R.L., Convert Footwear Corp 
E.I.R.L., Creysy Shoes S.R.L., Fábrica de Calzado Tangüis S.R.L., Foresta 
Internacional S.R.L., Juan Leng Delgado S.A.C., Poli Shoes S.A.C., Panam 
Perú S.A., Studio Moda S.A.C, así como los señores Juan Amilcar Ramírez 
Haro, Ida Rosa Rego de Vásquez, Mauro Flores Aceituno y Ronal Melanio 
Zavaleta Reyes.
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China se consolidó como el primer exportador mundial de 
calzado, cuyos envíos concentraron el 78% del volumen 
total exportado a nivel mundial y representaron quinientos 
diecisiete (517) veces el tamaño del mercado peruano 
del calzado objeto de examen entre 2012 y 2015; y, (iii) 
en ausencia de derechos antidumping, las importaciones 
de calzado chino podrían ingresar al Perú registrando los 
precios más bajos del mercado (incluyendo a los demás 
proveedores extranjeros y a la RPN).

Por otra parte, como se desarrolla en el Informe                               
Nº 102-2017/CDB-INDECOPI, durante el periodo de 
análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), la RPN 
defi nida en este procedimiento no ha fabricado calzado con 
la parte superior de otros materiales distintos al caucho o 
plástico y al cuero natural (excepto textil). Asimismo, se ha 
verifi cado que, durante dicho periodo, las importaciones de 
ese tipo de calzado han sido poco signifi cativas11.

En atención a las consideraciones antes expuestas, 
en aplicación del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, 
corresponde mantener la vigencia de los derechos 
antidumping que afectan las importaciones de todas las 
variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la 
parte superior de caucho o plástico y cuero natural originario de 
China, por un periodo de cinco (5) años, a fi n de evitar que las 
exportaciones chinas de dicho producto ingresen al mercado 
peruano a precios dumping causen un daño importante a 
la RPN. El plazo antes indicado debe contabilizarse a partir 
del 30 de noviembre de 2016, fecha de vencimiento del 
plazo de vigencia de los derechos antidumping en cuestión, 
establecido en el procedimiento de examen concluido 
mediante Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI.

Asimismo, corresponde suprimir los derechos 
antidumping que afectan las importaciones de todas las 
variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con 
la parte superior de otros materiales, distintos al caucho o 
plástico y cuero natural (excepto textil), originario de China.

De manera adicional, en el caso de los derechos 
antidumping correspondientes a las importaciones de 
todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y 
sandalias) con la parte superior de caucho o plástico y 
cuero natural que están siendo prorrogados mediante este 
acto administrativo, resulta necesario actualizar los precios 
topes de importación fi jados en la Resolución Nº 161-2011/
CFD-INDECOPI, a fi n de que queden afectos al pago de los 
derechos antidumping las importaciones de calzado chino 
que compiten con los productos fabricados por la RPN, de 
modo que tales medidas cumplan efi cazmente su fi nalidad 
correctiva en el mercado. Ello, considerando que, conforme 
se explica en la sección D del Informe Nº 102-2017/CDB-
INDECOPI, durante el periodo de análisis (enero de 
2012 – setiembre de 2016), una parte importante de las 
importaciones de calzado de origen chino que compiten con 
el producto de la RPN han ingresado al mercado peruano 
registrando niveles de precios ligeramente superiores a los 
precios tope de importación establecidos en la Resolución 
Nº 161-2011/CFD-INDECOPI.

Dado que a través de la presente Resolución se 
dispone suprimir los derechos antidumping que afectan las 
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir 
chalas y sandalias) con la parte superior de otros materiales 
distintos al caucho o plástico y cuero natural (excepto 
textil) originario de China, la Comisión considera necesario 
ofi ciar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT para que, en ejercicio 
de sus competencias, realice permanentes acciones de 
fi scalización sobre tales importaciones, a fi n de verifi car si 
efectivamente corresponden a calzado con la parte superior 
de otros materiales distinto al producto afecto a medidas 
antidumping (es decir, todas las variedades de calzado --sin 
incluir chalas y sandalias-- con la parte superior de caucho 
o plástico y cuero natural)12, y de ser el caso, adopte las 
acciones administrativas correspondientes.

El presente acto se encuentra motivado, asimismo, por 
los fundamentos del análisis y las conclusiones del Informe                                                                                                                        
Nº 102-2017/CDB-INDECOPI, que desarrolla detalladamente 
los puntos señalados anteriormente; y, que forma parte 
integrante de la presente Resolución, de acuerdo a lo estable-
cido el artículo 6.2 del TUO de la LPAG, y es de acceso público 
en el portal web del Indecopi: http://www.indecopi.gob.pe/.

De conformidad con el Acuerdo Antidumping, el 
Reglamento Antidumping, y el Decreto Legislativo                           
Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi.

Estando a lo acordado en su sesión del 06 de octubre 
de 2017;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Mantener por un plazo de cinco (5) años, la 

vigencia de los derechos antidumping impuestos por Resolución 
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI y revisados mediante Resolución 
Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de 
todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) 
con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural, 
originario de la República Popular China, conforme al detalle 
que se muestra en el Anexo de la presente Resolución. El plazo 
de cinco (5) años antes indicado se contabilizará a partir del 
30 de noviembre de 2016, fecha de vencimiento del plazo de 
vigencia de los derechos antidumping en cuestión, establecido 
en el procedimiento de examen concluido mediante Resolución 
Nº 161-2011/CFD-INDECOPI.

Artículo 2º.- Suprimir los derechos antidumping impuestos 
por la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI y revisados 
mediante Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, sobre las 
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir 
chalas y sandalias) con la parte superior de otros materiales 
distintos al caucho o plástico y al cuero natural (excepto textil) 
originario de la República Popular China.

Artículo 3º.- Dar por concluido el presente 
procedimiento de examen.

Artículo 4º.- Notifi car la presente Resolución a las partes 
apersonadas al procedimiento y a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, para los fi nes correspondientes.

Artículo 5º.- Ofi ciar a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT 
para que, en el marco de sus competencias, realice 
permanentes acciones de fi scalización sobre las 
importaciones de todas las variedades de calzado (sin 
incluir chalas y sandalias) con la parte superior de otros 
materiales (distintos al caucho o plástico, cuero natural 
y textil) originario de la República Popular China, a fi n de 
verifi car si efectivamente corresponden a calzado con la 
parte superior de otros materiales distinto al calzado que 
se encuentra afecto al pago de derechos antidumping, de 
conformidad con el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 6º.- Publicar la presente Resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” por una (01) vez, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo                   
Nº 004-2009-PCM.

Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Con la intervención de los señores miembros de Comisión: 
Renzo Rojas Jiménez, José Guillermo Díaz Gamarra, Peter 
Barclay Piazza y María Luisa Egúsquiza Mori.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
RENZO ROJAS JIMÉNEZ
Presidente

11 Como se explica en el Informe Nº 102-2017/CDB-INDECOPI, durante el 
periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), las importaciones de 
calzado con la parte superior de otros materiales (distintos al caucho o plástico, 
cuero natural y textil) representaron el 0.7% del volumen total importado de 
China. En el periodo antes indicado, las importaciones de calzado con la parte 
superior de otros materiales correspondieron fundamentalmente a zapatos 
con la parte superior de material trenzable (99%), no habiéndose registrado 
en dicho periodo importaciones de otras variedades de calzado (bota, bota de 
hiking, pantufl as y otros) de ese material.

12 El Arancel de Aduanas vigente establece que el material de la parte superior 
del calzado es el que “constituye la superfi cie mayor de recubrimiento 
exterior”, sin considerar los accesorios o refuerzos, tales como ribetes, 
protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o 
dispositivos análogos:

 “Arancel de Aduanas 2017. Sección XII. Capítulo 64. Calzado, polainas y 
artículos análogos. Notas.-

 (…)
 4. a) la materia de la parte superior será la que constituya la superfi cie 

mayor de recubrimiento exterior, despreciando los accesorios o refuerzos, 
tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos 
para ojetes o dispositivos análogos.”

 En tal sentido, se considera como calzado con la parte superior de un 
material determinado, a aquel calzado en cuya parte superior predomine la 
presencia de dicho material sobre cualquier otro.



61NORMAS LEGALESMiércoles 25 de octubre de 2017 El Peruano /

15
79

21
8-

1

A
N

EX
O

D
er

ec
ho

s 
an

tid
um

pi
ng

 im
pu

es
to

s 
so

br
e 

la
s 

im
po

rt
ac

io
ne

s 
de

 to
da

s 
la

s 
va

rie
da

de
s 

de
 c

al
za

do
(s

in
 in

cl
ui

r c
ha

la
s 

y 
sa

nd
al

ia
s)

 c
on

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r d
e 

ca
uc

ho
 o

 p
lá

st
ic

o 
y 

cu
er

o 
na

tu
ra

l,
or

ig
in

ar
io

 d
e 

C
hi

na
, s

eg
ún

 ra
ng

o 
de

 p
re

ci
os

 F
O

B
 u

ni
ta

rio
s

(E
n 

U
S$

 p
or

 p
ar

 d
e 

ca
lz

ad
o)

Ma
te

ria
l d

e l
a 

pa
rte

 su
pe

rio
r 

de
l c

alz
ad

o

Su
bp

ar
tid

a 
ar

an
ce

lar
ia

Za
pa

to
Za

pa
til

la
Bo

ta
Bo

ta
 d

e h
iki

ng
Pa

nt
ufl

a
Ot

ro
s

Ma
yo

r o
 

ig
ua

l
Me

no
r 

a
De

re
ch

o 
an

tid
um

pi
ng

Ma
yo

r o
 ig

ua
l

Me
no

r a
De

re
ch

o 
an

tid
um

pi
ng

Ma
yo

r 
o 

ig
ua

l
Me

no
r 

a
De

re
ch

o 
an

tid
um

pi
ng

Ma
yo

r o
 

ig
ua

l
Me

no
r a

De
re

ch
o 

an
tid

um
pi

ng
Ma

yo
r o

 
ig

ua
l

Me
no

r 
a

De
re

ch
o 

an
tid

um
pi

ng
Ma

yo
r o

 
ig

ua
l

Me
no

r a
De

re
ch

o 
an

tid
um

pi
ng

Ca
uc

ho
 o 

plá
sti

co

64
02

.19
.00

.00
7.1

2
8.9

0
0.4

1
7.0

4
8.8

0
0.6

3
12

.56
15

.70
2.9

2
14

.72
18

.40
1.7

1
3.9

2
4.9

0
0.2

2
13

.76
17

.20
2.9

2

64
02

.20
.00

.00
5.3

4
7.1

2
1.2

4
5.2

8
7.0

4
1.9

0
9.4

2
12

.56
8.7

7
11

.04
14

.72
5.1

2
2.9

4
3.9

2
0.6

5
10

.32
13

.76
8.7

7

64
02

.91
.00

.00
3.5

6
5.3

4
2.0

7
3.5

2
5.2

8
3.1

7
6.2

8
9.4

2
14

.62
7.3

6
11

.04
8.5

4
1.9

6
2.9

4
1.0

9
6.8

8
10

.32
14

.62

64
02

.99
.90

.00
1.7

8
3.5

6
2.9

0
1.7

6
3.5

2
4.4

3
3.1

4
6.2

8
20

.47
3.6

8
7.3

6
11

.95
0.9

8
1.9

6
1.5

2
3.4

4
6.8

8
20

.47

0.0
0

1.7
8

3.7
4

0.0
0

1.7
6

5.7
2

0.0
0

3.1
4

26
.33

0.0
0

3.6
8

15
.35

0.0
0

0.9
8

1.9
4

0.0
0

3.4
4

26
.33

Cu
er

o n
atu

ra
l

64
03

.91
.90

.00
17

.96
22

.45
0.6

4
13

.36
16

.70
0.6

4
27

.72
34

.65
2.2

9
16

.84
21

.05
1.7

1
6.3

2
7.9

0
0.2

2
26

.40
33

.00
2.2

9

64
05

.10
.00

.00
13

.47
17

.96
1.9

2
10

.02
13

.36
1.9

2
20

.79
27

.72
6.8

9
12

.63
16

.84
5.1

2
4.7

4
6.3

2
0.6

5
19

.80
26

.40
6.8

9

8.9
8

13
.47

3.2
1

6.6
8

10
.02

3.2
1

13
.86

20
.79

11
.48

8.4
2

12
.63

8.5
4

3.1
6

4.7
4

1.0
9

13
.20

19
.80

11
.48

4.4
9

8.9
8

4.4
8

3.3
4

6.6
8

4.4
8

6.9
3

13
.86

16
.06

4.2
1

8.4
2

11
.95

1.5
8

3.1
6

1.5
2

6.6
0

13
.20

16
.06

0.0
0

4.4
9

5.7
6

0.0
0

3.3
4

5.7
6

0.0
0

6.9
3

20
.66

0.0
0

4.2
1

15
.35

0.0
0

1.5
8

1.9
4

0.0
0

6.6
0

20
.66

64
03

.99
.90

.00
19

.92
24

.90
1.5

9
13

.04
16

.30
0.6

4
26

.44
33

.05
2.2

9
17

.12
21

.40
1.7

1
6.3

2
7.9

0
0.2

2
26

.40
33

.00
2.2

9

14
.94

19
.92

4.7
8

9.7
8

13
.04

1.9
2

19
.83

26
.44

6.8
9

12
.84

17
.12

5.1
2

4.7
4

6.3
2

0.6
5

19
.80

26
.40

6.8
9

9.9
6

14
.94

7.9
7

6.5
2

9.7
8

3.2
1

13
.22

19
.83

11
.48

8.5
6

12
.84

8.5
4

3.1
6

4.7
4

1.0
9

13
.20

19
.80

11
.48

4.9
8

9.9
6

11
.16

3.2
6

6.5
2

4.4
8

6.6
1

13
.22

16
.06

4.2
8

8.5
6

11
.95

1.5
8

3.1
6

1.5
2

6.6
0

13
.20

16
.06

0.0
0

4.9
8

14
.36

0.0
0

3.2
6

5.7
6

0.0
0

6.6
1

20
.66

0.0
0

4.2
8

15
.35

0.0
0

1.5
8

1.9
4

0.0
0

6.6
0

20
.66



62 NORMAS LEGALES Miércoles 25 de octubre de 2017 /  El Peruano

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Autorizan viaje de trabajador de la SUNAT 
para participar en el Quinto Foro de la OCDE 
sobre delitos tributarios, a realizarse en el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 267-2017/SUNAT

Lima, 23 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 28 de setiembre de 
2017, el Centro de Política y Administración Tributaria 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE cursa invitación a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
- SUNAT para participar en el Quinto Foro de la OCDE 
sobre Delitos Tributarios – Un Enfoque Gubernamental 
Integral, evento que se llevará a cabo en la ciudad de 
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, del 7 al 8 de noviembre de 2017;

Que el citado evento permitirá relevar las mejores 
prácticas internacionales relativas a una visión integral 
de: la efi ciencia de la cooperación entre agencias 
estatales vinculadas al lavado de activos, la lucha contra 
la corrupción, los tributos internos y las aduanas; la 
estrategia de enfrentamiento contra aquellos profesionales 
que facilitan los fl ujos ilícitos de dinero, vinculados a la 
evasión fi scal; y el futuro de las investigaciones tributarias 
y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
los países en vías de desarrollo;

Que la participación de la SUNAT en el referido evento 
se enmarca dentro del objetivo estratégico institucional 
de mejorar el cumplimiento tributario y aduanero, en la 
medida que contribuirá a la reducción de la evasión y del 
incumplimiento tributario;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional 
para la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a 
eventos de esta naturaleza y considerando que dicho 
viaje cumple con lo dispuesto en la Resolución de 
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT, conforme al 
Informe Técnico remitido con el Memorándum Electrónico 
N° 00067-2017-SUNAT/700000 de fecha 16 de octubre 
de 2017, resulta necesario autorizar la participación en el 
citado evento del trabajador José Antonio Muñoz Pacheco, 
Especialista 3 de la División de Análisis de Casos 
Especiales de la Intendencia Nacional de Estrategias y 
Riesgos;

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina 
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las 
Leyes Anuales de Presupuesto u otros dispositivos;

Que, en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las 
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT, 
aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las que se prevé 
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de 
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo 
los que se efectúen con la fi nalidad de cumplir con los 
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco 
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú;

Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29816, establece que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 

autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores;

Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de 
itinerario, autorizar el viaje del trabajador José Antonio 
Muñoz Pacheco del 5 al 10 de noviembre de 2017, para 
participar en el citado evento, debiendo la SUNAT asumir, 
con cargo a su presupuesto, los gastos por concepto de 
pasajes aéreos, que incluye la Tarifa Única por Uso de 
Aeropuerto (TUUA), y los viáticos, y;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos 
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y 
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT; 
y en uso de la facultad conferida por el literal s) 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°.- Autorizar el viaje del trabajador José 
Antonio Muñoz Pacheco, Especialista 3 de la División de 
Análisis de Casos Especiales de la Intendencia Nacional 
de Estrategias y Riesgos, del 5 al 10 de noviembre de 
2017, para participar en el Quinto Foro de la OCDE sobre 
Delitos Tributarios – Un Enfoque Gubernamental Integral, 
evento que se llevará a cabo en la ciudad de Londres, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 7 al 
8 de noviembre de 2017.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán con cargo al Presupuesto 
del 2017 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Señor José Antonio Muñoz Pacheco

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso US $ 1 277,24
De Aeropuerto – TUUA)
Viáticos US $ 2 160,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4°.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del trabajador 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1579289-1

Autorizan viaje de trabajador de la SUNAT 
a Francia para participar en la Reunión del 
Grupo de Trabajo N° 6 del Comité de Asuntos 
Fiscales de la OCDE sobre tributación de 
empresas multinacionales

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 268-2017/SUNAT

Lima, 23 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación electrónica de fecha 
22 de setiembre de 2017, el Centro de Política y 
Administración Tributaria de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE cursa 
invitación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria - SUNAT para participar en la 
Reunión del Grupo de Trabajo N° 6 del Comité de Asuntos 
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Fiscales de la OCDE sobre tributación de empresas 
multinacionales, a llevarse a cabo en la ciudad de París, 
República Francesa, del 13 al 17 de noviembre de 2017;

Que el presente evento tiene como objetivo 
continuar con las reuniones de trabajo para la 
implementación de herramientas técnicas que permitan 
a las administraciones tributarias mitigar el impacto de la 
elusión fi scal internacional, teniendo en cuenta para ello 
las recomendaciones del Proyecto Erosión de la Base 
Imponible y Traslado de Benefi cios – BEPS (por sus 
siglas en inglés) de la OCDE;

Que el mencionado grupo de trabajo tiene a su cargo 
los temas de tributación de empresas multinacionales 
y se reúne regularmente para discutir diversos asuntos 
relacionados a la materia para compartirlos con la 
comunidad internacional y recabar opiniones que 
permitan mejorar las propuestas y fi nalmente incluirlas en 
instrumentos técnicos como las Directrices de la OCDE 
aplicables en materia de precios de transferencia a 
empresas multinacionales y administraciones tributarias, 
y las recomendaciones normativas;

Que en la citada reunión se discutirán distintos temas 
relacionados con los precios de transferencia que son 
de especial relevancia para la SUNAT, tales como el 
tratamiento de las transacciones fi nancieras entre partes 
vinculadas y las nuevas directrices en la aplicación del 
método de partición de utilidades;

Que, asimismo, la participación de la SUNAT en el 
referido evento se enmarca dentro del objetivo estratégico 
OE1: Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero 
previsto en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, 
toda vez que su participación repercutirá en la mejora de 
los procedimientos operativos y del marco normativo, de 
acuerdo a las recomendaciones de la OCDE para reducir 
o eliminar prácticas elusivas que erosionan las bases 
imponibles;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional para 
la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a eventos 
de esta naturaleza, conforme al Informe N° 11-7D0000/
SUNAT de fecha 12 de octubre de 2017, resulta necesario 
autorizar la participación del trabajador Giovanni 
Gonzalo Cerrón López, Especialista 4 de la Gerencia de 
Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de 
la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales;

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina 
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las 
leyes anuales de presupuesto u otros dispositivos;

Que, en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las 
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT, 
aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las que se prevé 
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de 
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo 
los que se efectúen con la fi nalidad de cumplir con los 
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco 
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú;

Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29816, establece que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores;

Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones 
de itinerario, autorizar el viaje del trabajador Giovanni 
Gonzalo Cerrón López, del 12 al 19 de noviembre de 
2017, para participar en la Reunión del Grupo de Trabajo 
N° 6 del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE sobre 
tributación de empresas multinacionales, debiendo la 
SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto, los gastos 
por concepto de pasajes aéreos que incluye la Tarifa 
Única por Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos, y;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos 
27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y 
la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/SUNAT; 

y en uso de la facultad conferida por el literal s) 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°.- Autorizar el viaje del trabajador Giovanni 
Gonzalo Cerrón López, Especialista 4 de la Gerencia de 
Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de 
la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, 
del 12 al 19 de noviembre de 2017, para participar en la 
Reunión del Grupo de Trabajo N° 6 del Comité de Asuntos 
Fiscales de la OCDE sobre tributación de empresas 
multinacionales, que se llevará a cabo en la ciudad de 
París, República Francesa, del 13 al 17 de noviembre de 
2017.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán con cargo al presupuesto 
del 2017 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Señor Giovanni Gonzalo Cerrón López

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA) US $ 1 529,94

Viáticos US $ 3 780,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4°.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del trabajador 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1579292-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Aprueban Directiva “Compatibilidad 
de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 1090-2017-SUCAMEC

Lima, 24 de octubre de 2017

VISTO: El Informe Legal Nº 280-2017-SUCAMEC-
GEPP de fecha 14 de setiembre de 2017, de la Gerencia 
de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil; el 
Informe Técnico Nº 0114-2017-SUCAMEC-OGPP de 
fecha 22 de setiembre de 2017, de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal                                  
Nº 545-2017-SUCAMEC-OGAJ de fecha 19 de octubre 
de 2017, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
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de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil – Sucamec, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, el literal h) del artículo 15 del Decreto Legislativo 
Nº 1127 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sucamec, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 017-2013-IN, establecen como una de las 
funciones del Superintendente Nacional, emitir directivas 
y resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, 
publicado el 01 de abril de 2017 en el diario ofi cial El 
Peruano, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30299, 
Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil (en lo 
sucesivo, el Reglamento);

Que, el numeral 319.3 del artículo 319 del Reglamento 
señala que “para almacenar productos pirotécnicos o 
materiales relacionados, se debe tener en cuenta la 
compatibilidad entre éstos, de modo que ninguna otra 
sustancia, producto u objeto no compatible pueda ser 
almacenado con este tipo de productos”. Asimismo, este 
artículo dispone que las compatibilidades se establecen 
mediante Directiva aprobada por Resolución de 
Superintendencia;

Que, asimismo, el numeral 310.2 del artículo 310 
del Reglamento establece que “se encuentra prohibido 
el transporte de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados incompatibles, junto con material peligroso 
o altamente infl amable, o en condiciones inseguras que 
incrementen el riesgo de accidentes o incidentes”;

Que, en tal sentido, mediante Informe Legal Nº 
280-2017-SUCAMEC-GEPP de fecha 14 de setiembre de 
2017, la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos 
de Uso Civil sustenta la formulación de la Directiva 
“Compatibilidad de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados”, señalando que una de las fi nalidades del 
proyecto de Directiva es promover la predictibilidad en la 
actuación administrativa de la Sucamec, optimizando las 
funciones de evaluación, control y fi scalización de esta 
Superintendencia Nacional;

Que, cabe señalar que el aludido proyecto de Directiva 
tiene por objeto establecer, bajo parámetros técnicos, 
disposiciones sobre la compatibilidad de los productos 
pirotécnicos de uso civil, entre sí mismos, entre los 
materiales relacionados, y entre ambos. Asimismo, otro 
de sus objetivos es determinar el Formato y Contenido 
de la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad de los productos 
pirotécnicos y sus materiales relacionados;

Que, con Informe Técnico Nº 0114-2017-SUCAMEC-
OGPP de fecha 22 de setiembre de 2017, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto concluye que la 
directiva propuesta es técnicamente viable de aprobación, 
siendo conforme a la normativa vigente y a lo establecido 
en la Directiva Nº 001-2014-SUCAMEC “Lineamientos 
para la formulación y uso de documentos ofi ciales en la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil”;

Que, mediante Informe Legal Nº 545-2017-SUCAMEC-
OGAJ de fecha 19 de octubre de 2017, la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica señala que el proyecto de directiva 
ha sido elaborado conforme al marco legal vigente; 
asimismo, recomienda su aprobación y publicación en 
el diario ofi cial El Peruano por tratarse de una norma de 
carácter general, cuyo texto se deriva de un mandato 
general, objetivo y obligatorio para la Sucamec y los 
administrados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
4 del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Con el visado del Gerente de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil, del Jefe de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y del Gerente General;

De conformidad con las facultades conferidas en el 
Decreto Legislativo Nº 1127 - Decreto Legislativo que crea 
la SUCAMEC, y el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUCAMEC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 19-2017-SUCAMEC 
denominada “ Compatibilidad de productos pirotécnicos 
y materiales relacionados”, la misma que forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- La Directiva aprobada mediante el artículo 
precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- Publicar la presente resolución y la 
Directiva en el diario ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil – Sucamec (www.sucamec.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional

DIRECTIVA Nº 19 - 2017-SUCAMEC

COMPATIBILIDAD
DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS
Y MATERIALES RELACIONADOS

I. OBJETO

La presente Directiva tiene por objeto establecer, bajo 
parámetros técnicos, disposiciones sobre la compatibilidad 
de los productos pirotécnicos de uso civil, entre sí mismos, 
entre los materiales relacionados y entre ambos.

Asimismo, otro de sus objetivos es determinar el 
Formato y Contenido de la Ficha Técnica y Hoja de 
Seguridad de los productos pirotécnicos y sus materiales 
relacionados.

II. FINALIDAD

Facilitar la identifi cación de los productos pirotécnicos y 
sus materiales relacionados (en adelante, PPMR) que son 
compatibles entre sí, para efectos de su almacenamiento y 
traslado, a través de la información sobre la construcción, 
funcionamiento y composición química cuantitativa y 
cualitativa de la masa pírica de dichos productos, así 
como de los principales riesgos asociados a éstos.

Además, promover la predictibilidad en la actuación 
administrativa de la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC), optimizando sus 
funciones de evaluación, control y fi scalización.

III. ALCANCE

La presente directiva es de aplicación a nivel nacional, 
y es de obligatorio cumplimiento para los órganos de 
línea y órganos desconcentrados de la SUCAMEC. 
Además, resulta aplicable a las entidades públicas que 
colaboren a nivel nacional con la SUCAMEC en el control 
y fi scalización de actividades desarrolladas con PPMR.

Además, debe ser observada y cumplida por las 
personas naturales o jurídicas que fabriquen, importen, 
exporten, comercialicen internamente, trasladen, 
almacenen o utilicen PPMR.

IV. BASE LEGAL

La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las 
siguientes normas:

• Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC.

• Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, 
explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil (en adelante, la Ley).

• Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30299 (en adelante, el Reglamento).

• Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUCAMEC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN.
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• Resolución de Superintendencia Nº 462- 
2017-SUCAMEC, que aprueba la Directiva Nº 11-2017- 
SUCAMEC, “Clasifi cación, características técnicas y 
denominación genérica de productos pirotécnicos y sus 
materiales relacionados”.

• Resolución de Superintendencia Nº 005-2014/
SUCAMEC, que aprueba la Directiva Nº001-2014-
SUCAMEC, “Lineamientos para la formulación y uso de 
documentos ofi ciales en la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Defi niciones:

Para efectos de la presente Directiva, se entiende por:

• Composición química cualitativa: Indica la 
identifi cación de componentes que forman parte de la 
masa pírica de un producto pirotécnico.

• Composición química cuantitativa: Indica la cantidad 
de los componentes que se encuentran presentes en la 
masa pírica de un producto pirotécnico.

• Construcción de un producto pirotécnico: Está 
referido a la estructura del producto pirotécnico. Mediante 
esta información se conoce las partes y dimensiones del 
producto pirotécnico.

• Funcionamiento de producto pirotécnico: Está 
referido a la forma en que se desarrolla los efectos de un 
producto pirotécnico al ser activado.

• GEPP: Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil.

5.2. De acuerdo al numeral 319.3 del artículo 319º 
del Reglamento, para almacenar PPMR se debe tener en 
cuenta la compatibilidad entre éstos, de modo que ninguna 
otra sustancia, producto u objeto no compatible pueda ser 
almacenado con este tipo de productos. De acuerdo al 
referido artículo, las disposiciones sobre la compatibilidad 
de PPMR deben ser establecidas mediante Directiva 
aprobada por Resolución de Superintendencia.

5.3. De igual forma, el numeral 310.2 del artículo 310º 
del Reglamento, dispone que se encuentra prohibido 
el transporte de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados incompatibles.

5.4. La compatibilidad entre productos pirotécnicos, 
entre sus materiales relacionados y entre ambos, consiste 
en la posibilidad de ser almacenados o trasladados 
conjuntamente, sin incrementar los riesgos intrínsecos de 
cada producto o sustancia individualmente considerada, 
ni tampoco el incremento del riesgo ante la ocurrencia de 
un evento de derrame, vertido o cualquier otro accidente.

5.5. La información contenida en las Fichas Técnicas y 
Hojas de Seguridad de cada PPMR resulta fundamental para 
identifi car con claridad la clase y denominación genérica 
a la que pertenecen, determinar cuáles son sus riesgos 
inherentes y establecer la compatibilidad de los mismos para 
ser trasladados o almacenados junto con otros PPMR.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 En principio, solo pueden trasladarse o almacenarse, 
conjuntamente, PPMR compatibles entre sí, de acuerdo 
con lo establecido en la Tabla de Compatibilidad de PPMR 
que forma parte del Anexo Nº 1 de la presente Directiva.

6.2 Sin embargo, la SUCAMEC puede autorizar el 
traslado y almacenamiento de PPMR en forma conjunta, 
aun cuando no sean compatibles entre sí, siempre que 
exista una evaluación técnica previa que determine la 
posibilidad de realizar tales acciones.

En este supuesto, quien pretende realizar el traslado 
de PPMR debe ingresar la consulta respectiva a la 
SUCAMEC. El personal encargado de la GEPP evalúa 
la consulta y requiere la información que considere 
necesaria. Si como consecuencia de la evaluación se 
determina que procede trasladar o almacenar PPMR 
no compatibles entre sí, quien realice la consulta puede 
iniciar los trámites administrativos correspondientes para 
la obtención de la Autorización respectiva.

6.3 La existencia de compatibilidad entre PPMR o entre 
éstos y otros productos, sustancias o mercancías en general, 
no genera una fl exibilización de las medidas de seguridad 
que debe observarse en todo momento en lo que respecta 
a estos materiales para su traslado o almacenamiento, dada 
su naturaleza eminentemente peligrosa.

FICHA TÉCNICA Y HOJA DE SEGURIDAD

6.4 FICHA TÉCNICA

6.4.1 La fi cha técnica es el documento que contiene 
la información respecto a la identifi cación del producto 
pirotécnico o material relacionado, composición química 
(cualitativa y cuantitativa), construcción y funcionamiento 
de los mismos.

6.4.2 La información mínima que debe contener la 
fi cha técnica para un producto pirotécnico es la siguiente:

• Nombre Comercial
• Denominación Genérica, Clase, Tipo y Código del 

producto pirotécnico (La clase y tipo deben estar de 
acuerdo a la clasifi cación contenida en la Directiva Nº 
11-2017-SUCAMEC. El código será asignado por la 
SUCAMEC)

• Peso de la carga pírica y del producto pirotécnico 
(expresado en gramos)

• Material del embalaje
• Descripción de la Construcción del producto 

pirotécnico
• Descripción del Funcionamiento del producto 

pirotécnico
• Etiquetas y rótulos
• Composición química cuantitativa y cualitativa
• Gráfi co de Corte Transversal
• Fotografías del producto

6.4.3 La información mínima que debe contener la 
fi cha técnica para un material relacionado es lasiguiente:

• Nombre Comercial
• Nº CAS y formula química, cuando corresponda.
• Concentración, cuando corresponda.
• Composición química cuantitativa o análisis químico.
• Clasifi cación ONU, cuando corresponda.
• Especifi caciones del material relacionado, según lo 

establecido en la descripción del Anexo 4(Clasifi cación de 
materiales relacionados con los productos pirotécnicos) 
de la Directiva Nº 11-2017-SUCAMEC, “Clasifi cación, 
características técnicas y denominación genérica de los 
productos pirotécnicos y materiales relacionados”.

6.5 HOJA DE SEGURIDAD

6.5.1 Es el documento que contiene la información que 
describe los riesgos propios de cada producto pirotécnico. 
Asimismo, suministra información respecto a su manipulación, 
uso, almacenamiento, entre otras medidas de seguridad.

6.5.2 La información mínima que debe contener la 
hoja de seguridad es la siguiente:

• Fabricante
• Nombre del producto
• Composición química
• Características físicas y químicas
• Lugar de empleo
• Identifi cación de peligros
• Medidas de primeros auxilios
• Medidas contra amagos de incendio
• Manipuleo y almacenamiento
• Reactividad y estabilidad
• Información sobre toxicidad
• Información sobre ecología
• Procedimiento de destrucción
• Información sobre transporte

6.6 Los Anexos 2 y 3 de la presente directiva, 
establecen los formatos de Ficha Técnica y Hoja de 
Seguridad, respectivamente.

6.7 Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
soliciten alguna autorización de fabricación o importación 
de PPMR, o que realicen alguna consulta técnico - legal 
sobre el control y fi scalización de determinados PPMR, 
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deben adjuntar a su solicitud la Ficha Técnica y Hoja de 
Seguridad correspondiente, de acuerdo a los formatos 
establecidos en la presente directiva.

6.8 CATÁLOGO DE PPMR

El catálogo muestra la relación detallada de 
PPMR controlados por la SUCAMEC. En el portal web 
institucional se publica el catálogo, el cual es aprobado 
mediante Resolución de Gerencia, el mismo que es 
actualizado permanentemente.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- El incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva acarrea el inicio de 
procedimiento administrativo sancionador por la comisión 
de las infracciones previstas en los apartados D y E del 
Anexo 5 - Tabla de Infracciones y Sanciones: Productos 
Pirotécnicos o Materiales Relacionados del Reglamento.

Segunda.-La presente Directiva entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

VIII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- El código asignado por el usuario en la Ficha 
Técnicapara un producto pirotécnicoo material relacionado 
es de carácter temporalhasta la aprobación,mediante 
Resolución de Gerencia,del Catálogo de PPMR.

IX. ANEXOS

Anexo Nº 1: Tabla de Compatibilidad de Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil.

Anexo Nº 2: Formato de Ficha Técnica de Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil.

Anexo Nº 3: Formato de Hoja de Seguridad de Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil.

ANEXO Nº 1

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE PPMR

PP de uso 
recreativo

PP de uso 
industrial

PP intermedios Masas 
píricas

IQP oxidantes (1) IQP combustibles o 
reductoras (2)

Observaciones

PP de uso recreativo SI SI NO NO NO NO (1) Sales de nitratos, 
percloratos, otros.

(2): Metales en polvo, carbón, 
azufre, sulfuro de 
antimonio, otros.

PP de uso industrial SI SI NO NO NO NO
PP intermedios NO NO SI SI NO NO
Masas píricas NO NO SI SI NO NO
IQP oxidantes (1) NO NO NO NO SI NO
IQP combustibles o 
reductores (2)

NO NO NO NO NO SI

Nota: Los productos pirotécnicos intermedios son aquellos productos no terminados y que contienen carga pírica en su interior.

Leyenda:
PP: productos pirotécnicos
IQP: insumos químicos pirotécnicos

SI: los PPMR son compatibles entre sí
NO: los PPMR no son compatibles entre sí

ANEXO N° 2
FORMATO DE FICHA TÉCNICA

RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL  
DENOMINACIÓN GENÉRICA  CLASE  TIPO  CÓDIGO(1)  

PESO DE LA CARGA 
PÍRICA (g)  PESO DEL PRODUCTO  (g) USO RECREATIVO  INDUSTRIAL  

EFECTOS LUMÍNICO  SONORO  FUMÍGENO  

MATERIAL DEL EMBALAJE
PRIMARIO O EXTERIOR  

TIEMPO DE COMBUSTIÓN DE LA 
MECHA (Segundos)  SECUNDARIO  

TERCIARIO O EXTERIOR  

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN(2)

 

DESCRIPCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO

SECUENCIA DE EFECTOS(3) MEDIOS DE INICIACIÓN

 

MECHA PIROTÉCNICA  

ELECTRICO O ELECTRÓNICO  

OTROS  (IMPACTO, FRICCIÓN, ETC.)  

ETIQUETAS Y RÓTULOS (4)

 

OBSERVACIONES (5)  

NOTAS

(1) Dejar en blanco para ser llenado por la SUCAMEC.
(2) Detallar la forma de la estructura del producto y, en caso se requiera, indicar cómo se asegura la unión de los mismos, forma de protección de la mecha y el material de la 
base de soporte para productos que consistan de tubos múltiples.
(3) Detallar secuencialmente si el producto gira, se eleva, se propulsa, emite luces de colores, sonido, humo, etc.
(4) Colocar nombre comercial, código, instrucciones de uso, peso de la carga pírica, distancia mínima de seguridad y fecha de fabricación. En caso de los destinados al 
espectáculo pirotécnico y que sean de uso inmediato, sólo será necesario colocar el nombre comercial y el código del producto.
(5) Datos relevantes como, por ejemplo, si el producto es un accesorio, materia prima u otra información necesaria que no esté incluida en este documento.

LUGAR Y FECHA  NOMBRE DEL ADMINISTRADO  
La presente fi cha técnica constituye una DECLARACIÓN JURADA. El fabricante o importador se compromete a no modifi car ninguno de los datos declarados en la presente, sin la previa y expresa 

autorización de la SUCAMEC.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA (Marcar con una X y colocar el efecto)

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO  PESO DE MASA 
PÍRICA (g)  

   EFECTOS

COMPONENTES FÓRMULA 
MOLECULAR

IG
NI

CI
ÓN

 / 
IN

IC
IA

CI
ÓN

PR
OP

UL
SI

ÓN

SI
LB

AT
O

CR
AC

KE
R

RE
TA

RD
O

BU
RS

TI
NG

 / 
AP

ER
TU

RA
 

TI
RO

 / D
IS

PA
RO

FU
MÍ

GE
NO

FL
AS

H 
/ B

AN
G 

/
RE

PO
RT

 / 
ES

TA
LL

ID
O

COLORES OTROS

                   

OX
ID

AN
TE

S

Clorato de Potasio * KClO3

                            

Perclorato de Potasio KClO4                             
Nitrato de Potasio KNO3                             
Perclorato de Amonio NH4ClO4                             
Óxido de Hierro Fe2O3                             
Oxido de Cobre CuO                             
                              
                              
                              

RE
DU

CT
OR

ES
 O

 C
OM

BU
ST

IB
LE

S

Carbón C                             
Azufre S                             
Antimonio Sb                             
Aluminio Al                             
Hierro Fe                             
Magnesio Mg                             
Magnalium (Aleación) Mg - Al                             
Titanio Ti                             
Plata Ag                             
Silicio Si                             
Trisulfuro de 
Antimonio Sb2S3                             

Fulminato de Plata * AgCNO                             
Fosforo Rojo * P4                             
                              
                              
                              

AG
EN

TE
S 

PR
OD

UC
TO

RE
S 

DE
 C

OL
OR

Carbonato de 
Estroncio SrCO3                             

Oxalato de Estroncio SrC2O4                             
Nitratro de Estroncio Sr(NO3)2                             
Sulfato de Calcio CaSO4                             
Carbonato de Calcio CaCO3                             
Nitrato de Sodio NaNO3                             
Criolita Na3AlF6                             
Oxalato de Sodio Na2C2O4                             
Sulfato de Bario BaSO4                             
Nitrato de Bario Ba(NO3)2                             
Carbonato de Bario BaCO3                             
Cloruro de Cobre CuCl2                             
Sulfato de Cobre CuSO4                             
Cobre Cu                             
                              
                              
                              

OT
RO

S 
(li

ga
nt

es
, in

te
ns

ifi 
ca

do
r d

e c
ol

or
, e

st
ab

iliz
ad

or
es

) Nitrocelulosa (N < 
12.6%) 

C6H7(OH)X(ONO2)Y
donde(x + y = 3)                             

Cloruro de Polivinilo 
(PVC) (C2H3Cl)n                             

Resinox (Resina 
fenólica) No requiere                             

Shellac o Goma Laca
C16H24O5 ó C18H32O5 
óC15H20O6 ó C16H32O5 
ó C30H50O11 

                            

Dextrina (C6H10O5)n                             
Lactosa C12H22O11·H2O                             
Bicarbonato de Sodio NaHCO3                             
Ácido Bórico H3BO3                             
Celulosa (C6H10O5)n                             
                              
                              
                              

(*): Sólo está permitido su uso en Artículos de Bajo Riesgo y Novedades

Añadir fi las de ser necesario
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  COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA           

  1.- ¿Contiene composición fl ash?           

  SI  LLENAR CUADRO N° 2 NO            

  2.- ¿Es un producto clasifi cado como Artículo de Bajo Riesgo y Novedades y que contenga alguno de los 
componentes del cuadro N° 3?           

  SI  LLENAR CUADRO N° 3 NO            

  3.- ¿Es un producto ensamblado de la clase III?           

  SI  LLENAR CUADRO N° 4 NO            

                               

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA  PRODUCTOS ENSAMBLADOS

CUADRO N° 2  CUADRO N° 3  CUADRO N° 4

COMPONENTES (g)  COMPONENTES (g)  
NOMBRE COMERCIAL DE LOS 

PRODUCTOS QUE FORMAN PARTE DEL 
PRODUCTO ENSAMBLADO

CÓDIGO

PESO  
MASA 
PÍRICA 

(g)

CANTIDAD 
(UNID)

Perclorato de Potasio 
(KClO4)

  Clorato de Potasio (KClO3)       

Nitrato de Potasio (KNO3)   Fulminato de Plata (AgCNO)       

Metales en Polvo (Al, 
Ti, etc.)   Fosforo Rojo (P4)       

Azufre (S)          

Peso Total         

Porcentaje de Flash   Peso Total       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

              Añadir fi las de ser necesario    

DIAGRAMAS
DIAGRAMA Y GRÁFICO DE CORTE TRANSVERSAL FOTO DEL PRODUCTO

a) 
b)

c) 

Indicar partes, dimensiones (largo, ancho, alto, diámetro (cuando aplique)
Para el caso de productos que consistan de tubos múltiples, se deben presentar lo siguiente:
1) diagrama completo en el cual se observe la cantidad total de tubos que lo componen y sus dimensiones
2) diagrama transversal de uno de los tubos que lo componen de acuerdo al ítem a)
En productos ensamblados, indicar ubicación de los productos que lo conforman.

a) Indicar si la foto es referencial, se debe observar la 
protección de la mecha.

             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    
 Leyenda:    

 N° PARTES DEL 
PRODUCTO

LONGITUD
DIAMETRO 
EXTERNO DIAMETRO INTERNO    

 (mm) (mm) (mm)    
 1        
 2        
 3        
 4        
 5        
 6        
 7        
 8        
 9        
 10        
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ANEXO N° 3
HOJA DE SEGURIDAD

SECCION I: FABRICANTE
NOMBRE DEL FABRICANTE  
DIRECCION  
TELEFONO  FAX  

SECCION II: NOMBRE DEL PRODUCTO
CLASE TIPO
CODIGO DENOMINACIÓN 

GENERICA
PESO DE CARGA PÍRICA (g)
PESO TOTAL DEL PRODUCTO (g)
CLASIFICACION INTERNACIONAL  

SECCION III: COMPOSICION QUIMICA
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA ANEXO N° 2 (Componentes o Formula Molecular)
GRÁFICO ANEXO N° 2 (Foto del Producto)
MATERIALES AUXILIARES

Nombres Características Físicas
Cono         
Caja  
Display  
Etiqueta  

SECCION IV: CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS
VELOCIDAD DE COMBUSTION  
SENSIBILIDAD AL ROCE O FRICCION  
ESTABILIDAD TERMICA  
OTROS:  

SECCION V: LUGAR DE EMPLEO
USO EN INTERIORES  EXTERIORES AMBOS  

SECCION VI: IDENTIFICACION DE PELIGROS
INGESTION  
INHALACION  
OTROS EFECTOS  
OJOS  
CONTACTO CON LA PIEL  
ABSORCION DE LA PIEL  

SECCION VII: MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS
INGESTION  
INHALACION  
OTROS EFECTOS  
OJOS  
CONTACTO CON LA PIEL  
ABSORCION DE LA PIEL  

SECCION VIII: MEDIDAS CONTRA AMAGO DE INCENDIO
LIMITES FLAMABLES EN EL AIRE  
PELIGROS RAROS DE EXPLOSION  
METODO DE EXTINCION DE FUEGO  
AGENTES PARA EXTINGUIR  
FUEGO GENERALIZADO  

SECCION IX: MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO
PROCEDIMIENTO  
MEDIDAS DE SEGURIDAD  

SECCION X: REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD
ALMACENAMIENTO  
COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS  
REACTIVIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO  
DESCOMPOSICION  

SECCION XI: INFORMACION SOBRE TOXICIDAD
LIMITES DE TOXICIDAD  
TRATAMIENTO MEDICO  
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Precisan que la Intendencia de Supervisión 
de las IAFAS está facultada para aplicar las 
Medidas de Seguridad a que se refiere el Art. 
9-A del D.Leg. N° 1158, cuando se advierta un 
riesgo inminente para la salud y la vida de la 
población

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 131-2017-SUSALUD/S

Lima, 23 de octubre de 2017

VISTOS:

El Acta de reunión de fecha 06 de octubre de 2017; el 
Informe N° 00160-2017/SAREFIS de fecha 11 de octubre 
de 2017 de la Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización y el Informe N° 00549-2017/OGAJ de fecha 
13 de octubre de 2017 de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 9, 11 y 13 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, aprobado 
por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, en armonía con 
el Decreto Legislativo N° 1158 Decreto Legislativo que 
dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio 
de denominación de la Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento en Salud – SUNASA, se crea la 
Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD como 
organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera; encargada de 
promover, proteger y defender los derechos de las personas 
al acceso a los servicios de salud; registrar, autorizar, 
supervisar y regular a las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, así como, 
supervisar y registrar a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de 
IPRESS - UGIPRESS, en el ámbito de su competencia;

Que, en los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1158, modifi cado por el Decreto Legislativo 

N° 1289, Decreto Legislativo que dicta disposiciones 
destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios 
de la Superintendencia Nacional de Salud, se establece 
que son funciones de SUSALUD, promover, proteger y 
defender los derechos de las personas al acceso a los 
servicios de salud, supervisando que las prestaciones 
sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad 
y aceptabilidad, con independencia de quien las fi nancie, 
así como los que correspondan en su relación de 
consumo con las IAFAS o IPRESS, incluyendo aquellas 
previas y derivadas de dicha relación; así como, tiene 
como función, supervisar que el uso de los recursos 
destinados a la provisión de los servicios de salud y de 
los fondos destinados al Aseguramiento Universal en 
Salud, garanticen la calidad, oportunidad, disponibilidad y 
aceptabilidad de las prestaciones;  

Que, el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1289, 
incorpora el artículo 9-A al Decreto Legislativo N° 
1158; estableciendo que SUSALUD en el marco de 
sus acciones de supervisión puede aplicar Medidas 
de Seguridad cuando se advierta un riesgo inminente 
para la salud y la vida de la población, pudiendo ser las 
siguientes: Suspensión temporal de una o más unidades 
productoras de servicios de salud de la IPRESS; Cierre 
temporal de IAFAS e IPRESS; y otras que resulten 
pertinentes; no precisándose, expresamente, que órgano 
es el competente para la aplicación de las mencionadas 
medidas de seguridad;

Que, respecto a lo señalado, el numeral 71.1 del artículo 
71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que cuando 
una norma atribuya a una entidad alguna competencia o 
facultad sin especifi car qué órgano a su interior debe 
ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de 
inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella 
en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir 
varios órganos posibles, al superior jerárquico común;

Que, en armonía con lo establecido en el artículo 
43 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, la Intendencia de 
Supervisión de IAFAS, es un órgano de línea, dependiente 
de la Superintendencia Adjunta de Supervisión, 
responsable de supervisar las actividades de las IAFAS, 
así como los aspectos contables y fi nancieros de las 
Unidades de Gestión de IPRESS, quien a efectos de lo 
señalado por el artículo 71 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444; constituye el órgano de inferior jerarquía de 
función similar.

 Que, en atención a lo señalado, y, en cumplimiento 
con el principio de predictibilidad que deben observar las 

PRIMEROS AUXILIOS  
TOXICIDAD CRONICA  

SECCION XII: INFORMACION SOBRE ECOLOGIA
POTENCIALES DAÑOS Y EFECTOS  
LIMITES DE TOXICIDAD  
METODO DE ELIMINACION  

SECCION XIII: PROCEDIMIENTOS DE DESTRUCCION
METODO A USAR  
MEDIDAS DE SEGURIDAD  

SECCION XIV: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
CLASIFICACION DEL MATERIAL O PRODUCTO  
CONDICIONES A EVITAR  
IDENTIFICACION DEL MATERIAL O PRODUCTO  
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME O FUGA  

SECCION XV: OTROS
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