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presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 
038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos, Actividad 5000444: Apoyo a la 
Investigación y Desarrollo para la Competitividad, en la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Determinados.

Artículo 3.- Monitoreo
Disponer que la Unidad Ejecutora 004: Programa 

Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad del Pliego 038: Ministerio de la 
Producción, es responsable del monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fi nes y metas para los cuales se 
realiza el otorgamiento de las referidas subvenciones, 
en el marco de lo dispuesto por la Trigésima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017.

Artículo 4.- Acciones Administrativas
La Ofi cina General de Administración o quien haga 

las veces en la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad del 
Pliego 038: Ministerio de la Producción, deberá efectuar 
las acciones administrativas que correspondan para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 5.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial a la Ofi cina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de la Producción, así como a la Coordinación 
Ejecutiva del Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad, para conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Artículo 6.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refi ere el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se publique en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1591254-3

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Consejo de Ministros 
de la República de Albania sobre supresión 
de visas para titulares de Pasaportes 
Diplomáticos, Especiales o de Servicio”

DECRETO SUPREMO
N° 054-2017-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Consejo de Ministros de la República de 
Albania sobre supresión de visas para titulares de 
Pasaportes Diplomáticos, Especiales o de Servicio”, 
fue suscrito el 16 de junio de 2017 en Nueva York, Estados 
Unidos de América;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 
y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
articulo 2 de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 

adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Consejo de 
Ministros de la República de Albania sobre supresión 
de visas para titulares de Pasaportes Diplomáticos, 
Especiales o de Servicio”, suscrito el 16 de junio de 
2017 en Nueva York, Estados Unidos de América.

Artículo  2°.- De conformidad con los artículos 4 y 6 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario ofi cial “El Peruano” el 
texto íntegro del referido Acuerdo, así como su fecha de 
entrada en vigencia.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Artículo 4°.- Dése cuenta al Congreso de la República.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1591259-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban simplificación administrativa 
de procedimientos administrativos del 
TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1129-2017 MTC/01

Lima, 24 de noviembre de 2017

VISTOS: El Memorándum Nº 1805-2017-MTC/09 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Informe Nº 0145-2017-MTC/09.05 de la Ofi cina de 
Organización y Racionalización de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC 
y modifi catorias, se aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en adelante TUPA 
del Ministerio, el cual contiene doscientos diez (210) 
procedimientos administrativos;  

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1246, 
se aprueban diversas medidas de simplifi cación 
administrativa, entre otras, sobre la interoperabilidad en 
las entidades de la Administración Pública para acceder 
a la información o bases de datos actualizadas que 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean de 
los usuarios o administrados, para la tramitación de sus 
procedimientos administrativos; así como de la prohibición 
en las entidades de la Administración Pública de exigir a 
los administrados o usuarios determinados documentos, 
en el marco de un procedimiento o trámite administrativo;

Que, por Decreto Legislativo Nº 1256, se aprueba la 
Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, 
que tiene como fi nalidad supervisar el cumplimiento del 
marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa 
privada y la libertad de empresa, en benefi cio de personas 
naturales o jurídicas, mediante la prevención o la 
eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en el mercado 
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y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o 
principios que garantizan la simplifi cación administrativa 
con el objeto de procurar una efi ciente prestación de 
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la 
administración pública;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272, 
se modifi ca la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y se deroga la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, estableciendo disposiciones 
orientadas a la simplifi cación de los procedimientos 
administrativos, al régimen de aprobación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos y la determinación de 
derechos de tramitación, entre otros;

Que, por Decreto Legislativo Nº 1310, se aprueban 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa, 
estableciendo disposiciones a favor del ciudadano en 
función a la simplifi cación, efi cacia, efi ciencia, celeridad 
y equidad en los procedimientos administrativos, 
garantizando así los derechos e intereses de los 
administrados;

Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, en adelante el TUO 
de la Ley, establece que el procedimiento administrativo 
se sustenta fundamentalmente, entre otros, en el principio 
de simplicidad, según el cual, los trámites establecidos 
por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es 
decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fi nes que se persigue cumplir;

Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la 
Ley, establece que los procedimientos administrativos, 
requisitos y costos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía; 
dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, en adelante TUPA, aprobados para cada 
entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos ni 
establecer nuevos requisitos;

Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de 
la Ley, señala que las disposiciones concernientes a 
la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplifi cación de los mismos, podrán aprobarse por 
Resolución Ministerial; y el numeral 43.5 del artículo 43 
del TUO de la Ley, señala que una vez aprobado el TUPA, 
toda modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector; 

Que, el artículo 18 de los “Lineamientos para la 
elaboración y aprobación de TUPA y disposiciones para 
el cumplimento de la Ley del Silencio Administrativo”, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, 
establece que los formularios que se requieran como 
requisito para realizar un procedimiento administrativo 
contenido en el TUPA deben aprobarse en la misma 
norma aprobatoria de los TUPAS o sus modifi catorias, en 
los casos que corresponda;

Que, mediante el Memorándum N° 1805-2017-MTC/09, 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
sustentado en el Informe N° 0145-2017-MTC/09.05 de 
la Ofi cina de Organización y Racionalización, señala 
que, en coordinación con las Direcciones Generales 
de Aeronáutica Civil, Transporte Acuático, Transporte 
Terrestre, Caminos y Ferrocarriles, Concesiones en 
Comunicaciones, Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
Control y Supervisión de Comunicaciones y la Ofi cina 
de Personal, se han identifi cado ochenta y nueve (89) 
procedimientos que requieren ser simplifi cados, y catorce 
(14) procedimientos que deben ser eliminados del TUPA 
del Ministerio, en el marco de las disposiciones de 
simplifi cación administrativa previstas en los Decretos 
Legislativos Nºs 1246, 1256, 1272 y 1310 antes señalados, 
a fi n de brindar un servicio efi ciente a los ciudadanos, 
mejorando los procedimientos administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;  

Que, en consecuencia, es necesario modifi car el 
TUPA del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 008-2002-MTC y modifi catorias, con la fi nalidad 
de simplifi car ochenta y nueve (89) procedimientos 
administrativos y eliminar catorce (14) procedimientos 
administrativos; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC; y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Simplifi cación Administrativa de 
Procedimientos Administrativos del TUPA del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Apruébase la Simplifi cación Administrativa de 
ochenta y nueve (89)  procedimientos administrativos 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC y sus modifi catorias, correspondientes a las 
Direcciones Generales de Aeronáutica Civil, Transporte 
Acuático, Caminos y Ferrocarriles, Concesiones en 
Comunicaciones, Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
y Control y Supervisión de Comunicaciones, conforme 
al Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Eliminación de Procedimientos 
Administrativos del TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

Eliminar los procedimientos administrativos con 
códigos DGTT-055, DGCC-030, DGCC-031, DGCF-
003, OPER-001, OPER-002, OPER-003, OPER-004, 
OPER-005, OPER-006, OPER-007, OPER-008, OPER-
009 y OPER-010 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y sus modifi catorias, correspondientes a las 
Direcciones Generales de Transporte Terrestre, Caminos 
y Ferrocarriles, Concesiones en Comunicaciones 
y la Ofi cina de Personal de la Ofi cina General de 
Administración. 

Artículo 3.- Aprobación de Formularios y Anexos
Apruébanse los Formularios y Anexos comprendidos 

en el Anexo II “Formularios y Anexos para el inicio de 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 4.- Codifi cación 
Apruébase la nueva codifi cación de los 

procedimientos administrativos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, correspondientes a las 
Direcciones Generales de Transporte Terrestre, Caminos 
y Ferrocarriles, y Concesiones en Comunicaciones, 
conforme al Anexo III que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 5.- Publicación
Publícase la presente Resolución Ministerial en 

el Diario Ofi cial El Peruano, y los Anexos en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
mtc.gob.pe), el mismo día de su publicación en Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1591258-1
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subsector Vivienda y Construcción, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, por Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM 
se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF del Senace, con el fi n de optimizar los 
procesos de la entidad para alcanzar mayores niveles 
de efi ciencia y calidad en los servicios que brinda a la 
ciudadanía;

Que, de acuerdo a la nueva estructura orgánica 
del Senace aprobada en su nuevo ROF y, en virtud, a 
la Resolución Jefatural N° 099-2017-SENACE/J, que 
aprueba las equivalencias y siglas de los órganos del 
Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles   Senace, resulta necesario 
actualizar la designación de los representantes ante la 
Comisión encargada de conducir y coordinar el proceso 
de transferencia de funciones del subsector Vivienda y 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Con el Visado de la Secretaría General y de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica; y,  

De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de 
creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace; 
el Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM, que aprueba 
el cronograma, plazos y principios del proceso de 
implementación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, 
el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, que 
aprueba el cronograma de transferencia de funciones 
de las Autoridades Sectoriales al Senace, en el marco 
de la Ley N° 29968.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Designación de representantes 
Designar a los representantes del Servicio Nacional 

de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace, ante la Comisión encargada de 
conducir y coordinar el proceso de transferencia de 
funciones del subsector Vivienda y Construcción, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
la cual queda conformada de la siguiente manera:

- Director/a de Gestión Estratégica en Evaluación 
Ambiental (DGE), o quien por encargo, ejerza sus 
funciones, quien la presidirá.

- Director/a de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura (DEIN), o quien por encargo, ejerza sus 
funciones.

- Juan Manuel Casalino Franciskovic, Asesor de la 
Alta Dirección.

Artículo 2. Derogación
Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 

102-2016-SENACE/J.

Artículo 3. Notifi cación a órganos designados
Encargar a la Secretaría General la notifi cación de la 

presente Resolución Jefatural a los órganos designados 
en el artículo precedente y al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Artículo 4. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Jefatural en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Senace (www.senace.gob.pe), el mismo 
día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefe del Servicio Nacional de Certifi cación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace

1590877-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la Intendencia 
de Principales Contribuyentes Nacionales

I.PRICO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA 
N° 010-024-0000209

Lima, 22 de noviembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar Auxiliar Coactivo de la 
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 
(IPCN) para garantizar el normal funcionamiento de su 
cobranza coactiva;

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF, establece los requisitos que deberán 
reunir los trabajadores para acceder al cargo de Auxiliar 
Coactivo;

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7° de la 
Ley N° 26979, no es de aplicación a los órganos de la 
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante 
Concurso Público; 

Que, el artículo único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa  N° 
005-2014-SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente 
de Principales Contribuyentes Nacionales, en el 
Intendente Lima y en los Intendentes Regionales, la 
competencia para designar auxiliares coactivos en el 
ámbito de competencia de cada intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa  N° 
005-2014-SUNAT/600000. 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, 
al funcionario que se indica a continuación:

REG. APELLIDOS Y NOMBRES

3986 RIVASPLATA BECERRA HÉCTOR SALOMÓN

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Intendente
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales

1590066-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Encargan funciones de Secretario General 
de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 141-2017-SUSALUD/S

Lima, 27 de noviembre del 2017


