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Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos, Proyecto 2160305: Innovación 
para la Competitividad, destinadas a cofi nanciar los 
desembolsos indicados anteriormente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y modifi catorias; y su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización para el otorgamiento de 
Subvenciones

Autorizar el otorgamiento de subvenciones a favor 
de las personas naturales señaladas en el Anexo Único 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, con cargo al Presupuesto Institucional del Año 
Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad del 
Pliego 038: Ministerio de la Producción, hasta por la suma 
de S/ 118 000,00 (CIENTO DIECIOCHO MIL Y 00/100 
SOLES), correspondiendo la suma de S/ 88 000,00 
(OCHENTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES) a la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, y la suma de S/ 
30 000,00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) a la fuente 
de fi nanciamiento Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito, destinadas a cofi nanciar los desembolsos 
señalados en la parte considerativa, en el marco del 
Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE y lo dispuesto en la 
Trigésima Novena Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017.

Artículo 2.- Financiamiento
Las subvenciones autorizadas en el artículo 1 de la 

presente Resolución Ministerial se atenderán con cargo al 
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, Proyecto 2160305: Innovación 
para la Competitividad, en las fuentes de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito.

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 lo cual 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

1600725-3

Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2017 sobre acústica, gestión de la 
calidad, plastificantes y otras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 053-2017-INACAL/DN

Lima, 26 de diciembre de 2017

VISTO: El Informe N° 031-2017-INACAL/DN.PA

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a 
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado 
Anexo establece que las instituciones con actividades de 
normalización elaboran programas de trabajo, entre otros 
documentos;

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30224, en 
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo 
N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, 
establece que la Dirección de Normalización es la 
autoridad nacional competente para administrar la política 
y gestión de la Normalización, encontrándose encargada 
de conducir el desarrollo de normas técnicas para 
productos, procesos o servicios, y goza de autonomía 
técnica y funcional; 

Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley N° 30224, 
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven 
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5) 
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE;

Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de 
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente 
las Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y 
actualizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, 
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del Decreto 
Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró y aprobó el 
Programa de Actualización de Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes al año 2017, a través del Informe N° 
001-2017-INACAL/DN-Programa de Actualización, de 
fecha 10 de marzo de 2017, el mismo que se encuentra 
publicado en el portal institucional del INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido 
el Informe N°031-2017-INACAL/DN.PA, el cual señala 
que, luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva de 18 Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes a las materias de: a) Acústica y 
medición de ruido ambiental, b) Gestión y aseguramiento 
de la calidad, c) Aceros y aleaciones relacionadas, d) 
Ingeniería ferroviaria, e) Carne y productos cárnicos, f) 
Vidrio, cerámica, refractarios y abrasivos, g) Microformas 
digitales, h) Uso racional de energía y efi ciencia energética, 
i) Industrias manufactureras; corresponde aprobarlas en 
su versión 2017 y dejar sin efecto las correspondientes 
versiones anteriores;

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

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 

Peruanas en su versión 2017:

NTP-ISO 1996-1:2007 (revisada el 2017) Acústica. Descripción, 
medición y evaluación del ruido 
ambiental. Parte 1: Índices 
básicos y procedimiento de 
evaluación. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO 
1996-1:2007

NTP-ISO 10005:2006 (revisada el 2017) GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
Directrices para los planes de 
la calidad. 2a Edición

 Reemplaza a la NTP-
ISO10005:2006 

NTP 341.069:1977 (revisada el 2017) ALAMBRES SIN 
RECUBRIMIENTO 
RELEVADO DE ESFUERZOS 
PARA ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
PRESFORZADOS. Requisitos 
y métodos de ensayo. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 
341.069:1977 (revisada el 
2012)

NTP 341.140:1977 (revisada el 2017) PLANCHAS DELGADAS 
DE ACERO AL CARBONO 
PARA USO ESTRUCTURAL. 
Requisitos y métodos de 
ensayo. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
341.140:1977 (revisada el 
2012)

NTP 350.009:1968 (revisada el 2017) PLANCHAS ONDULADAS 
DE ACERO AL CARBONO, 
CINCADAS, PARA USOS 
GENERALES. Requisitos y 
métodos de ensayo. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
350.009:1968 (revisada el 
2012)

NTP 382.010:1975 (revisada el 2017) RUEDAS PARA VAGONES 
Y COCHES. Ruedas 
monobloques laminados. 
Clasifi cación. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
382.010:1975 (revisada el 
2012)

NTP 201.016:2002 (revisada el 2017) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Determinación del 
contenido de grasa total. 2a 
Edición

 Reemplaza a la NTP 
201.016:2002

NTP-ISO 3100-2:2006 (revisada el 2017) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Muestreo y 
preparación de muestras de 
ensayo. Parte 2: Preparación 
de muestras de ensayo para 
análisis microbiológico. 2a 
Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO 
3100-2:2006

NTP 311.287:1985 (revisada el 2017) ASIENTOS Y TAPAS DE 
MATERIAL PLÁSTICO PARA 
INODOROS. Requisitos, 
muestreo y métodos de 
ensayo. 1a Edición

 Reemplaza a la NTP 
311.287:1985 

NTP-ISO 10196:1997 (revisada el 2017) Micrografía. Recomendaciones 
para la creación de 
documentos originales. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO 
10196:1997

NTP 399.483:2007 (revisada el 2017) EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN ARTEFACTOS 
REFRIGERADORES, 
REFRIGERADORES-
CONGELADORES Y 
CONGELADORES PARA USO 
DOMÉSTICO. Clasifi cación y 
requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
339.483:2007

NTP 399.482:2007 (revisada el 2017) SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGÍA SOLAR. 
Procedimientos para su 
instalación efi ciente. 1a Edición

 Reemplaza a la NTP 
399.482:2007

NTP 399.405:2007 (revisada el 2017) SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGÍA SOLAR. 
Defi nición y pronóstico anual 
de su rendimiento mediante 
ensayos en exterior. 1a Edición

 Reemplaza a la NTP 
399.405:2007

NTP 370.500:2007 (revisada el 2017) ARTEFACTOS DE GAS. 
Gases normales de ensayo. 
Terminología, clasifi cación y 
especifi caciones. 1a Edición

 Reemplaza a la NTP 
370.500:2007

NTP 311.034:1991 (revisada el 2017) PLASTIFICANTES. Ftalato de 
dibutilo. Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
311.034:1991 (revisada el 
2012)

NTP 311.035:1991 (revisada el 2017) PLASTIFICANTES. Ftalato de 
di(2-etilhexilo). Requisitos. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 
311.035:1991 (revisada el 
2012)

NTP 311.037:1976 (revisada el 2017) PLASTIFICANTES. Ftalato de 
dinonilo. Requisitos. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
311.037:1976 (revisada el 
2012)

NTP 311.045:1976 (revisada el 2017) PLASTIFICANTES. Sebacato 
de di(2-etilhexilo). Requisitos. 
1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 
311.045:1976 (revisada el 
2012)

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas: 

NTP-ISO 1996-1:2007  ACÚSTICA. Descripción, 
medición y evaluación del ruido 
ambiental. Parte 1: Índices 
básicos y procedimiento de 
evaluación. 1ª Edición

NTP-ISO 10005:2006 GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
Directrices para los planes de 
la calidad. 2a Edición

NTP 341.069:1977 (revisada el 2012) ALAMBRES SIN 
RECUBRIMIENTO 
RELEVADO DE ESFUERZOS 
PARA ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
PRESFORZADOS. 1ª Edición

NTP 341.140:1977 (revisada el 2012) PLANCHAS DELGADAS DE 
ACERO AL CARBONO PARA 
USO ESTRUCTURAL. 1ª 
Edición

NTP 350.009:1968 (revisada el 2012) PLANCHAS ONDULADAS 
DE ACERO AL CARBONO, 
CINCADAS, PARA USOS 
GENERALES. 1ª Edición
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NTP 382.010:1975 (revisada el 2012) RUEDAS PARA VAGONES 
Y COCHES. Ruedas 
monobloques laminados 
Clasifi cación. 1ª Edición

NTP 201.016:2002  CARNE Y PRODUCTOS 
CARNICOS. Determinación del 
contenido de grasa total. 2a 
Edición.

NTP-ISO 3100-2:2006 CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Muestreo y 
preparación de muestras de 
ensayo. Parte 2: Preparación 
de muestras de ensayo para 
análisis microbiológico. 2a 
Edición

NTP 311.287:1985 ASIENTOS Y TAPAS DE 
MATERIAL PLÁSTICO PARA 
INODOROS. Requisitos, 
muestreo y métodos de 
ensayo. 1a Edición

NTP-ISO 10196:1997 MICROGRAFIA. 
Recomendaciones para la 
creación de documentos 
originales. 1ª Edición.

NTP 399.483:2007  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN ARTEFACTOS 
REFRIGERADORES, 
REFRIGERADORES-
CONGELADORES Y 
CONGELADORES PARA USO 
DOMÉSTICO. 1ª Edición

NTP 399.482:2007  SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGÍA SOLAR. 
Procedimientos para su 
instalación efi ciente. 1a Edición

NTP 399.405:2007 SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGÍA SOLAR. 
Defi nición y pronóstico anual 
de su rendimiento mediante 
ensayos en exterior. 1a Edición

NTP 370.500:2007 ARTEFACTOS DE GAS. 
Gases normales de ensayo. 
Terminología, clasifi cación y 
especifi caciones. 1a Edición

NTP 311.034:1991 (revisada el 2012) PLASTIFICANTES. Ftalato de 
di butilo. Requisitos. 1ª Edición

NTP 311.035:1991 (revisada el 2012) PLASTIFICANTES. Ftalato de 
di 2 etil hexilo. Requisitos. 1ª 
Edición

NTP 311.037:1976 (revisada el 2012) PLASTIFICANTES. Ftalato de 
di nonilo. Requisitos. 1ª Edición

NTP 311.045:1976 (revisada el 2012) PLASTIFICANTES. Sebacato 
de di 2 etil hexilo. Requisitos. 
1ª Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección De Normalización

1600942-1

Dejan sin efecto Normas Técnicas Peruanas 
sobre máquinas eléctricas rotativas, 
clasificación de las vías ferroviarias 
principales, peletería y otras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 054-2017-INACAL/DN

Lima, 26 de diciembre de 2017

VISTO: El acta de fecha 19 de diciembre de 2017 del 
Comité Permanente de Normalización;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización se sujeta a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual contempla en el Anexo 3, el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, el que establece en el literal J 
que las instituciones con actividades de normalización 
elaboran programas de trabajo, entre otros documentos;

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30224, en 
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo 
N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, 
establece que la Dirección de Normalización es la 
autoridad nacional competente para administrar la política 
y gestión de la Normalización, encontrándose encargada 
de conducir el desarrollo de normas técnicas para 
productos, procesos o servicios, y goza de autonomía 
técnica y funcional; 

Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley N° 30224, 
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven 
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5) 
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE;

Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de 
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente 
las Normas Técnicas Peruanas; así como, elaborar y 
actualizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, 
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró y 
aprobó el Programa de Actualización de Normas Técnicas 
Peruanas correspondientes al año 2017, a través 
del Informe N° 001-2017-INACAL/DN - Programa de 
Actualización, de fecha 10 de marzo de 2017, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL;

Que, en el marco del citado programa, mediante 
el Informe N°032-2017-INACAL/DN.PA, señala que 
luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva, de 12 Normas Técnicas Peruanas 
correspondiente a las materias de: a) Uso racional de 
energía y efi ciencia energética, b) Ingeniería ferroviaria, 
c) Aceros y aleaciones relacionadas, d) Cuero, calzado 
y derivados, e) Gestión de la calidad en organizaciones 
educativas, f) Evaluación de la conformidad, g) 
Codifi cación e intercambio electrónico de datos, y h) 
Industrias manufactureras; corresponde dejar sin efecto 
las correspondientes versiones;

Que, con base en el informe de la Dirección de 
Normalización descrito precedentemente, el Comité 
Permanente de Normalización designado con la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°017-2016-
INACAL/PE, en sesión de fecha 19 de diciembre del 
presente año, acordó por unanimidad dejar sin efecto 12 
Normas Técnicas Peruanas;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 370.006:1970 (revisada el 2012) MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
ROTATIVAS. Formas de 
refrigeración. 1ª Edición

NTP 370.009:1970 (revisada el 2012) MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
ROTATIVAS. Métodos de ensayo. 
1ª Edición

NTP 382.001:1975 (revisada el 2012) VÍA. Defi niciones. 1ª Edición
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NTP 382.002:1975 (revisada el 2012) CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 
FERROVIARIAS PRINCIPALES. 
Mantenimiento. 1ª Edición

NTP 382.003:1975 (revisada el 2012) CLASIFICACIÓN DE VÍA. 
Circulación de vagones. 1ª Edición

NTP 341.030:1970 (revisada el 2012) BARRAS DE ACERO AL 
CARBONO, LISAS, DE SECCIÓN 
CIRCULAR PARA CONCRETO 
ARMADO. 1ª Edición

NTP 291.041:1988 PELETERIA. Inspección 
y recepción de artículos 
confeccionados con pieles curtidas 
de alpacas crías.

NTP 833.920:2012 GUÍA DE APLICACIÓN DE LA 
NORMA ISO 9001:2008 EN EL 
SECTOR EDUCACIÓN. 2ª Edición

GP-ISO/IEC 7:2007 Directrices para elaborar normas 
adecuadas para el uso de 
evaluación de la conformidad. 1a 
Edición

NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la información. 
Código de buenas prácticas para 
la gestión de la seguridad de la 
información. 2ª Edición.

NTP 311.161:1975 (revisado el 2012) PLASTIFICANTES. Muestreo y 
recepción. 1a Edición

NTP 209.018:1976 ALIMENTOS BALANCEADOS 
PARA ANIMALES. Generalidades

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1600943-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban el Cronograma del Régimen 
Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al transporte de 
personas en el ámbito de la Región Arequipa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1221-2017 MTC/01.02

Lima, 22 de diciembre de 2017
VISTOS: Los Ofi cios N° 517, 0538 y 765-2017-

GRA/GRTC de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional Arequipa y el 
Memorándum N° 2427-2017-MTC/15 de la Dirección 
General de Transporte Terrestre; 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre establece que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a 
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, 
correspondiéndole dictar los reglamentos nacionales 
establecidos en la Ley; 

Que, por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC se 
aprueba el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, en adelante, el Reglamento, el cual tiene 
por objeto regular el servicio de transporte terrestre de 
personas y mercancías; 

Que, el numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento, 
modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 
015-2017-MTC, dispone que la antigüedad máxima de 
permanencia de un vehículo al servicio de transporte 
público de personas de ámbito nacional, regional y 
provincial, será de quince (15) años, contados a partir del 
01 de enero del año siguiente al de su fabricación, y que, 
en el ámbito regional o provincial, dicha antigüedad podrá 
ser ampliada, como máximo hasta en cinco (5) años, 
por decisión adoptada mediante Ordenanza Regional o 
Provincial, según corresponda; 

Que, la Vigésima Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento, incorporada por el artículo 2 
del Decreto Supremo N° 006-2012-MTC, establece un 
régimen extraordinario de permanencia de los vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte de 
personas, con el fi n de lograr la renovación del parque 
vehicular, el mismo que, en el ámbito regional y provincial, 
será determinado mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa 
coordinación con los gobiernos regionales y provinciales, 
para los vehículos que se encuentren habilitados según 
sus propios registros administrativos de transporte, y las 
condiciones para que ello ocurra; 

Que, por Resolución Ministerial N° 773-2013-MTC/02 
se aprueba el Cronograma del Régimen Extraordinario de 
Permanencia para los vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas de ámbito regional de la Región 
Arequipa;

Que, mediante Ofi cios Nos. 517 y 0538-2017-
GR/GRTC, la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional Arequipa remite 
a la Dirección General de Transporte Terrestre de este 
Ministerio, información sobre las habilitaciones vehiculares 
para el servicio de transporte terrestre de personas 
del periodo enero de 2005 a junio de 2017 y propone 
un nuevo Cronograma del Régimen Extraordinario de 
Permanencia para los vehículos destinados al servicio 
de transporte terrestre aplicable a su jurisdicción, a fi n de 
evitar el desabastecimiento de vehículos de transporte 
terrestre en algunas localidades de dicha región; 

Que, a través del Informe N° 889-2017-MTC/15.01, la 
Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección 
General de Transporte Terrestre efectúa la evaluación 
técnica - económica de la información remitida por el 
Gobierno Regional Arequipa, y sustenta la aprobación de 
la propuesta del “Cronograma del Régimen Extraordinario 
de Permanencia para los vehículos destinados al servicio 
de transporte de personas en las modalidades regular y 
especial, en la Región Arequipa”; 

Que, mediante Ofi cio N° 3881-2017-MTC/15, la 
Dirección General de Transporte Terrestre solicita a la 
Gerencia Regional de Transporte Terrestre del Gobierno 
Regional Arequipa su opinión sobre la propuesta del 
Cronograma mencionado en el considerando anterior, la 
misma que es remitida con el Ofi cio N° 765-2017-GRA/
GRTC, sustentado en el Ofi cio N° 978-2017-GRA/GRTC-
SGTT de la Sub Gerencia de Transporte Terrestre, por 
el cual se ratifi ca la propuesta de Cronograma e informa 
que, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 
773-2013-MTC/02, se han deshabilitado las unidades 
vehiculares cuyo año de fabricación corresponde a los 
años 1983 a 1989; 

Que, con el Memorándum N° 2427-2017-MTC/15, 
la Dirección General de Transporte Terrestre eleva 
al Viceministerio de Transportes la propuesta de 
“Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia 
para los vehículos destinados al servicio de transporte de 
personas en las modalidades regular y especial, en la 
Región Arequipa”, para su aprobación; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 021-2007-MTC y el Decreto Supremo N° 017-2009-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Cronograma del 
Régimen Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al transporte de personas en el 
ámbito de la Región Arequipa

Aprobar el “Cronograma del Régimen Extraordinario 
de Permanencia para los vehículos destinados al servicio 
de transporte de personas en las modalidades regular y 
especial, en la Región Arequipa”, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Condiciones para la aplicación 
del Cronograma del Régimen Extraordinario de 
Permanencia para los vehículos destinados al 
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Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1223-2017 MTC/01

Lima, 26 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorándum Nº 2106-2017-MTC/09 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Informe Nº 0171-2017-MTC/09.05 de la Ofi cina de 
Organización y Racionalización de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante 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, que contiene ciento noventa y seis (196) 
procedimientos administrativos;

Que, por Decreto Legislativo Nº 1246, se aprueban 
diversas medidas de simplifi cación administrativa, entre 
otras, relativas a 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 a 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, con 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 
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 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 a 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, dispone 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 
elaboración y aprobación de TUPA y disposiciones para 
el cumplimiento 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 TUPA o sus modifi catorias, en 
los casos que corresponda;

Que, mediante el Memorándum N° 2106-2017-MTC/09, 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
sustentado en el Informe N° 0171-2017-MTC/09.05 de 
la Ofi cina de Organización y Racionalización, señala 
que, en coordinación con la Dirección General de 
Transporte Terrestre, se han identifi cado treinta y seis (36) 
procedimientos que requieren ser simplifi cados, y cuatro 
(4) procedimientos que deben ser eliminados del TUPA 
de este Ministerio, en el marco de lo regulado por las 
disposiciones de simplifi cación administrativa previstas en 
los Decretos Legislativos Nºs. 1246, 1256, 1272 y 1310 
antes citados, 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 
treinta y seis (36) procedimientos administrativos y 
eliminar cuatro (04) 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 treinta y 
seis (36) 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 la Dirección General de Transporte 
Terrestre, 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 cuatro (04) 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 la Dirección General 
de Transporte Terrestre, identifi cados con códigos DGTT-
029–Modifi cación de los términos del permiso de operación 
para transporte de mercancías en general por cambio de 
razón social fusión y escisión, DGTT-054–Asignación 
de placa transitoria de rodaje, DGTT-055–Régimen de 
rehabilitación de conductores infractores al Reglamento 
Nacional de Tránsito y DGTT-056–Fraccionamiento para 
el pago de multas por infracciones al servicio de transporte 
terrestre.
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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 la Dirección General 
de Transporte Terrestre, 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 del Diario Ofi cial 
El Peruano (www.elperuano.com.pe), 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

1600966-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano, 
sección Normas Legales.

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Modifican el Manual de Identidad Gráfica 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 478-2017-VIVIENDA

Lima, 26 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 

007-2017-VIVIENDA, se aprueba el Manual de Identidad 
Gráfi ca del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el mismo que incluye el Kit de Protocolo 
conformado, entre otros, por el Cartel de Obra;

Que, con Memorándum N° 294-2017/VIVIENDA-SG-
OGC, la Ofi cina General de Comunicaciones remite el 
Informe N° 153-2017/VIVIENDA-OGC-OII de la Ofi cina 
de Imagen Institucional, mediante el cual se indica que 
es importante posicionar la identidad institucional y su 
imagen de marca, por lo que, recomienda la modifi cación 
del diseño del Cartel de Obra contenido en el Kit de 
Protocolo del Manual de Identidad Gráfi ca, en lo que 
respecta a su tamaño y la información que éste contiene;

Que, en este sentido, resulta necesario modifi car el 
Manual de Identidad Gráfi ca del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento aprobado por Resolución 
Ministerial N° 007-2017-VIVIENDA, para lo cual se emite 
el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modifi car el Manual de Identidad 

Gráfi ca del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprobado por Resolución Ministerial N° 

007-2017-VIVIENDA, en lo que respecta al Cartel de Obra 
que forma parte del Kit de Protocolo, conforme al Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
y su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), en la misma fecha de publicación de la Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1600962-1

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la 
ejecución del Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de Adquisición de Vivienda 
Nueva

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 479-2017-VIVIENDA

Lima, 26 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
– MVCS, establece que el Ministerio tiene por fi nalidad 
normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, 
protección e integración de los centros poblados, urbanos 
y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; 
asimismo, señala que tiene competencia en materia 
de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y 
desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; 
ejerciendo competencias compartidas con los gobiernos 
regionales y locales en dichas materias;

Que, en el marco de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
mediante Resolución Ministerial Nº 426-2016-VIVIENDA, 
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 
correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES 
(S/ 6 233 715 495,00);

Que, el inciso v), del literal a) del numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza 
de manera excepcional, en el presente año fi scal, la 
realización de transferencias fi nancieras, entre otros, 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- MVCS para el Fondo MIVIVIENDA S.A.; la misma que 
según lo dispuesto por el numeral 15.2 de dicho artículo, 
se realiza mediante resolución del Titular del Pliego que 
será publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, por Decreto de Urgencia N° 004-2017, modifi cado 
por los Decretos de Urgencia N° 008-2017 y N° 010-
2017, se dispuso la atención prioritaria de la población 
damnifi cada cuya vivienda se encuentra colapsada o 
inhabitable a causa de las emergencias generadas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia, disponiéndose para dicha 
atención el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional 
- BFH, en las modalidades de Adquisición de Vivienda 
Nueva y Construcción en Sitio Propio;

Que, el 25 de setiembre de 2017, el MVCS suscribió 
con el Fondo MIVIVIENDA S.A., el Convenio N° 
746-2017-VIVIENDA, para la ejecución del BFH en la 
modalidad de Construcción en Sitio Propio, en benefi cio 
de la población damnifi cada cuya vivienda se encuentra 
colapsada o inhabitable debido a la ocurrencia de 
lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas en 
emergencia; hasta por el monto de CIENTO QUINCE 
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MILLONES SETECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 115 
700 000,00);

Que, mediante Adendas N° 01 y N° 02 al Convenio 
N° 746-2017-VIVIENDA, se incrementa la disponibilidad 
de recursos para fi nanciar la ejecución del BFH en la 
modalidad de Construcción en Sitio Propio, de CIENTO 
QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL Y 00/100 
SOLES (S/ 115 700 000,00) hasta por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 
Y 00/100 SOLES (S/ 244 154 160,00);

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 373, N° 
443 y N° 469-2017-VIVIENDA se autoriza transferencias 
fi nancieras del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
– Administración General, hasta por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 
Y 00/100 SOLES (S/ 244 154 160,00) en la Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del 
BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, en 
benefi cio de la población damnifi cada cuya vivienda se 
encuentra colapsada o inhabitable debido a la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas 
en emergencia;

Que, el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 013-
2017, dispuso la atención de la población damnifi cada 
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados del 2017, 
ubicada en fajas marginales, zona costera del litoral o 
quebradas, sin perjuicio del estado físico de la vivienda, 
mediante la reubicación en los “Proyectos de Vivienda 
de Interés Social” o con el otorgamiento del BFH en la 
modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda 
Nueva que se regula en lo dispuesto por el Decreto de 
Urgencia Nº 004-2017 y el Decreto de Urgencia Nº 010-
2017, en lo que corresponda;

Que, mediante Adenda N° 03 al Convenio N° 
746-2017-VIVIENDA, se incrementa la disponibilidad 
de recursos para fi nanciar la ejecución del BFH en las 
modalidades de Construcción en Sitio Propio y Adquisición 
de Vivienda Nueva, de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES (S/ 244 154 
160,00) hasta por el monto de TRESCIENTOS CUATRO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
SESENTA Y 00/100 SOLES (S/ 304 154 160,00), de los 
cuales SESENTA MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 60 
000 000,00) tienen como fi nalidad fi nanciar la asignación 
de hasta 1000 BFH en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva, en benefi cio de la población damnifi cada 
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados del 2017, 
ubicada en fajas marginales, zona costera del litoral o 
quebradas, sin perjuicio del estado físico de la vivienda;

Que, en tal sentido, mediante Memorándum Nº 
1621-2017-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU, la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo, solicita gestionar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de SESENTA MILLONES Y 00/100 
SOLES (S/ 60 000 000,00), a favor del Fondo MIVIVIENDA 
S.A., para la ejecución del BFH en la modalidad de 
Adquisición de Vivienda Nueva; en el marco del artículo 
15 de la Ley N° 30518;

Que, mediante Memorando Nº 2369-2017/VIVIENDA-
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
hace suyo el Informe N° 358-2017/VIVIENDA-OGPP-OP 
de su Ofi cina de Presupuesto y emite opinión favorable en 
materia presupuestaria sobre la Transferencia Financiera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración 
General, Programa Presupuestal 0059: Bono Familiar 
Habitacional, Genérica del Gasto 4: Donaciones y 
Transferencias, hasta por la suma de SESENTA 
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 60 000 000,00) en la 
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del 
BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, 
en benefi cio de la población damnifi cada por la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados del 2017, ubicada en fajas 

marginales, zona costera del litoral o quebradas; para 
lo cual se ha suscrito la Adenda N° 03 al Convenio N° 
746-2017-VIVIENDA; precisando que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal respectiva;

Que, el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, establece que la entidad pública que 
transfi ere los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo 
cuerpo normativo, es la responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para los 
cuales les fueron entregados los recursos. Precisando 
que los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben 
ser destinados sólo a los fi nes para los cuales se autorizó 
su transferencia fi nanciera;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos 
expuestos, resulta viable aprobar la Transferencia 
Financiera del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – 
Administración General, hasta por la suma de SESENTA 
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 60 000 000,00), en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del 
Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Adquisición 
de Vivienda Nueva;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA 
y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – Administración General, 
hasta por la suma SESENTA MILLONES Y 00/100 SOLES 
(S/ 60 000 000,00), en la Fuente de Financiamiento 1: 
Recursos Ordinarios, a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., 
destinada a la ejecución del Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, en 
benefi cio de la población damnifi cada por la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados del 2017, ubicada en fajas 
marginales, zona costera del litoral o quebradas, sin 
perjuicio del estado físico de la vivienda.

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con 
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración 
General, Programa Presupuestal 0059: Bono Familiar 
Habitacional, Producto 3000129: Familias de Bajos 
Recursos Aptas para Acceder a Vivienda de Interés 
Social en Condiciones Adecuadas, en la Actividad 
5004334: Asignación del Bono Familiar Habitacional para 
Vivienda Nueva, en la Genérica del Gasto 4: Donaciones 
y Transferencias, Fuente de Financiamiento 1: Recursos 
Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos, conforme lo 
dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y 
el Convenio N° 746-2017-VIVIENDA y su Adenda N° 03.

Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y cumplimiento
La Dirección General de Programas y Proyectos 

en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento es responsable del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fi nes, 
metas físicas y fi nancieras para lo cual se realiza la 
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Transferencia Financiera, en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, el Convenio N° 
746-2017-VIVIENDA y su Adenda N° 03.

Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A. informará al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y fi nancieros de las actividades a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
el Convenio N° 746-2017-VIVIENDA y su Adenda N° 03.

Artículo 6.- Publicación y Difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano” y su difusión 
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1600962-2

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 342-2017-J-OPE/INS

Lima, 26 de diciembre de 2017

VISTO:

La Carta s/n de fecha 26 de setiembre de 2017, de 
la Licenciada G. Madelaine Sánchez Velarde dirigida a la 
Directora General del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula 
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Directora 
Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional 
de Salud, se encuentra califi cado como de confi anza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1057, dispone que el personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del 
artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho decreto legislativo. 
Este personal sólo puede ser contratado para ocupar una 
plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 159-2017-J-OPE/
INS de fecha 08 de agosto de 2017, se designó a la 
Licenciada G. Madelaine Sánchez Velarde en el cargo de 
Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y 
tecnología de Alimentos del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición del Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante documento de visto, la Licenciada 
G. Madelaine Sánchez Velarde pone a disposición el 
cargo de Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud; 
por lo que se ha visto por conveniente aceptar dicho acto 
como renuncia, correspondiendo designar al profesional 
que asumirá dicho cargo; 

Con el visto del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto Nacional 
de Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales; en el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 
075-2008-PCM y sus modifi catorias; y, en uso de las 
facultades establecidas en el literal h) del artículo 12 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2013-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Licenciada 
G. Madelaine Sánchez Velarde, al cargo de Directora 
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, al Ingeniero 
Agrícola Fernando Hurtado Pascual, en el cargo de 
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1600836-1

Aprueban Transferencia Financiera a favor 
del pliego CONCYTEC

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0346-2017-J-OPE/INS

Lima, 26 de diciembre del 2017

Visto el Informe N° 055-2017-OEPPI-OGAT/INS 
de la Ofi cina Ejecutiva de Planifi cación, Presupuesto e 
Inversiones de la Ofi cina General de Asesoría Técnica;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementario Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, en su Numeral 2) Faculta a las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, para el desarrollo de los fi nes que por ley 
les corresponde en materia de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, a transferir recursos a favor del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC).

Que, en el marco del Convenio Específi co de 
Cooperación Técnica Interinstitucional que celebraron el 
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Pliego 131 - Instituto Nacional de Salud y el CONCYTEC: 
cuyo objeto es el de establecer pautas y mecanismos que 
permitan el desarrollo de actividades para la asignación 
y ejecución de recursos que promuevan la investigación 
científi ca y el desarrollo tecnológico en salud, 
contribuyendo al incremento de la producción científi ca.

Que, de acuerdo al anexo 02 del Convenio específi co 
en mención, corresponde al Pliego 131: instituto Nacional 
de Salud, realizar la transferencia fi nanciera por el importe 
de Cuatro Millones de Soles (S/. 4 000 000.00), realizando 
así el primer depósito fi nanciero al CONCYTEC.

Que, de acuerdo al Informe N° 055-2017-OEPPI-
OGAT/INS de la Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto e 
Inversiones concluye que no existe ningún inconveniente 
desde el punto de vista presupuestal para poder fi nanciar 
la suscripción del Convenio entre el INS y CONCYTEC.

Con el visto de la Ofi cina Ejecutiva de Planifi cación, 
Presupuesto e Inversiones, Ofi cina General de Asesoría 
Técnica y Ofi cina General de Asesoría Jurídica y; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 
N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017. 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese la Transferencia Financiera 
por la suma total de Cuatro Millones de Soles (S/ 4 000 
000.00) a favor del Pliego 114: Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC en 
el marco de lo dispuesto en el numeral 2) de la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementario Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, conforme al siguiente detalle:

Tipo de 
Financiamiento Institución Total del 

Convenio

Primera 
Entrega

Diciembre 2017
Transferencia 

Financiera
Pliego 144 - 
CONCYTEC  10,000,000 4,000,000 

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a la 
Ofi cina General de Asesoría Técnica, Ofi cina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica y a la Ofi cina 
General de Administración del Pliego 131: Instituto Nacional 
de Salud, para su conocimiento y fi nes pertinentes

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de 
Transparencia del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1600837-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Disponen inicio del procedimiento de oficio 
para la Revisión del Factor de Productividad 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
que será aplicable a las tarifas de TUUA 
nacional e internacional, y otros servicios

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 041-2017-CD-OSITRAN

Lima, 20 de diciembre de 2017

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
– OSITRAN;

VISTOS:

El Informe N° 013-17-GRE-GAJ-OSITRAN, de fecha 
15 de diciembre de 2017, elaborado por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público;

Que, por su parte, el literal b) del numeral 7.1 del 
artículo 7 de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la 
función Reguladora, y en tal virtud, la función de operar 
el sistema tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, 
lo que incluye la infraestructura aeroportuaria de uso 
público;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM y sus modifi catorias, así 
como el artículo 17 del Reglamento General de OSITRAN 
(REGO), aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-
2006-PCM y sus modifi catorias, establecen que la 
Función Reguladora será ejercida exclusivamente por el 
Consejo Directivo del Organismo Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi catorias se aprobó el Reglamento 
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece 
la metodología, reglas, principios y procedimientos que 
aplicará OSITRAN cuando fi je, revise o desregule las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados 
de la explotación de la infraestructura de transporte de 
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de ofi cio 
o a pedido de parte;

Que, mediante el Informe N° 013-17-GRE-GAJ-
OSITRAN de fecha 15 de diciembre de 2017, emitido por 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos y la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, se analizó la procedencia 
del inicio del procedimiento de revisión del Factor de 
Productividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
concluyendo lo siguiente:

1. El Contrato de Concesión establece la obligación de 
revisar periódicamente las Tarifas Máximas permitidas en 
el AIJCh mediante el mecanismo RPI-X, donde el primer 
componente (RPI) corresponde a la variación del índice 
de precios al consumidor de los EEUU, y el segundo 
componente (X) corresponde al factor de productividad.

2. Mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 059-2013-CD-OSITRAN, se aprobó el Factor de 
Productividad de +0,05%, cuya vigencia comprende el 
periodo que va desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 
de diciembre de 2018 (periodo quinquenal establecido en 
el Contrato de Concesión).

3. El artículo 53 del RETA establece que, para dar 
inicio al procedimiento de ofi cio de revisión tarifaria, se 
requiere verifi car las condiciones a las que hace referencia 
el artículo 11 de dicho Reglamento, las cuales están 
referidas a la inexistencia de condiciones de competencia 
que limiten el abuso de poder de mercado por parte de la 
Entidad Prestadora.
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4. Del análisis realizado en el referido Informe, se 
concluye que los mercados relevantes correspondientes 
a los servicios de Aterrizaje y Despegue nacional e 
internacional, Estacionamiento de aeronaves nacional e 
internacional, uso de puentes de abordaje, TUUA nacional 
e internacional y uso de instalaciones de carga aérea, 
no presentan condiciones de competencia que limiten 
el abuso de poder de mercado que ostenta LAP; por lo 
que de acuerdo con el RETA, la regulación tarifaria debe 
mantenerse.

5. En tal sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Contrato de Concesión, corresponde iniciar de ofi cio 
el procedimiento de revisión del Factor de Productividad 
del AIJCh, aplicable a los servicios de TUUA nacional 
e internacional, Aterrizaje y despegue nacional e 
internacional, Estacionamiento de aeronaves nacional 
e internacional, Uso de puentes de abordaje y Uso de 
instalaciones de carga, durante el periodo que va desde 
el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 
segundo año del inicio de operación del nuevo terminal 
de pasajeros o como máximo hasta el 31 de diciembre 
de 2026.

6. Exclusivamente para dicho procedimiento, 
OSITRAN seguirá los lineamientos metodológicos 
señalados en el Apéndice 5 del Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, en concordancia con los criterios empleados 
por el Regulador en las dos revisiones anteriores.

Que, luego de evaluar y deliberar respecto del caso 
materia de análisis, el Consejo Directivo expresa su 
conformidad con el Informe de vistos, el cual lo hace suyo, 
incorporándolo íntegramente en la parte considerativa de 
la presente Resolución, formando parte de su sustento 
y motivación, de conformidad con lo establecido por el 
numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS;

Por lo expuesto, y en virtud de sus funciones 
previstas en el Reglamento General de OSITRAN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-
PCM y sus modifi catorias, estando a lo acordado por 
el Consejo Directivo en su Sesión Nº 626-2017-CD-
OSITRAN y sobre la base del Informe Nº 013-2017-GRE-
GAJ-OSITRAN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de 
ofi cio para la Revisión del Factor de Productividad del 
AIJCh que estará vigente a partir del año 2019 hasta el 
31 de diciembre del segundo año del inicio de operación 
del nuevo terminal de pasajeros o como máximo hasta 
el 31 de diciembre de 2026, y será aplicable a las tarifas 
de TUUA nacional e internacional, aterrizaje y despegue 
nacional e internacional, estacionamiento de aeronaves 
nacional e internacional, uso de puentes de abordaje y 
uso de instalaciones de carga.

Artículo 2º.- Establecer que la revisión señalada 
en el artículo precedente se realizará siguiendo los 
lineamientos metodológicos señalados en el Apéndice 5 
del Anexo 5 del Contrato de Concesión, en concordancia 
con los criterios empleados por el Regulador en las dos 
revisiones anteriores, y el Reglamento General de Tarifas 
de OSITRAN.

Artículo 3º.- Establecer un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles para que Lima Airport Partners S.R.L. 
presente su propuesta tarifaria, contados a partir del día 
hábil siguiente de recibida la notifi cación de la presente 
Resolución, de conformidad al artículo 53 del Reglamento 
General de Tarifas de OSITRAN.

Artículo 5º.- Autorizar la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

1600831-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLÓGICA

Aprueban transferencia financiera a favor 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 184-2017-CONCYTEC-P

Lima, 22 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 
039-2017-FONDECYT-UPP-UAJ-USM y el Ofi cio Nº 
473-2017-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científi co, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica - FONDECYT, y el Informe Nº 
287-2017-CONCYTEC-OGPP, del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
044-2017-CONCYTEC-P se aprueba la Directiva Nº 
003-2017-CONCYTEC-OGPP “Procedimiento 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”, modifi cada mediante Resolución de Presidencia 
N° 128-2017-CONCYTEC-P, (en adelante, la Directiva);

Que, conforme al Numeral 6.1 de la Directiva, el 
FONDECYT es responsable del proceso y la selección 
de ganadores, así como la determinación de los montos 
cuya transferencia fi nanciera se solicita aprobar o 
cuya subvención se solicita autorizar. El FONDECYT 
es responsable de verifi car cada uno de los aspectos 
técnicos y legales que se consignen en los Informes 
Técnicos – Legales que remita al CONCYTEC; 

Que, mediante Ofi cio Nº 473-2017-FONDECYT-DE, la 
Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la aprobación 
de una transferencia fi nanciera, por un monto total de S/ 
12,600.00, a favor de los ganadores del concurso fi nanciado 
por el FOMITEC denominado “Generación Científi ca 
– Becas Nacionales – Fortalecimiento de Programa 
de Doctorado en Universidades Peruanas”, conforme 
a lo dispuesto por la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 044-2014-FONDECYT-DE, ratifi cada mediante 
Resolución de Presidencia N° 112-2014-CONCYTEC-P; 

Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite 
el Informe Técnico Legal Nº 039-2017-FONDECYT-
UPP-UAJ-USM, en adelante el Informe Técnico Legal, 
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aprobación de términos de referencia, acompañamiento 
en la elaboración de la Línea Base, Plan de Participación 
Ciudadana, y demás actos o procedimientos vinculados a 
los anteriores;

Que, en tal sentido, el Senace es la autoridad 
competente para evaluar las solicitudes de clasifi cación 
de los proyectos de inversión del subsector Transportes, 
que incluye, entre otros documentos, la Evaluación 
Preliminar (EVAP), la misma que es requerida para 
aquellos proyectos de inversión que no cuentan con 
clasifi cación anticipada;

Que, en ese contexto, el Informe Sustentatorio 
Consolidado N° 001-2017-SENACE-JEF-DGE/
NOR da cuenta del proceso de elaboración del 
documento denominado “Guía para la elaboración 
de Evaluaciones Preliminares en los proyectos 
del subsector Transportes”, el cual constituye una 
herramienta de uso referencial y facultativo que tiene 
por propósito orientar a los titulares de proyectos y 
consultoras ambientales en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental a cargo del Senace;

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 
39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM 
y el artículo 14 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 
N° 001-2009-JUS, se dispuso la publicación del 
proyecto normativo mediante Resolución Jefatural N° 
085-2017-SENACE/J, en virtud de la cual se recibieron 
aportes y comentarios de la ciudadanía;

Que, el referido Informe Sustentatorio Consolidado 
señala que se han recibido, evaluado y considerado 
las observaciones y recomendaciones alcanzadas 
durante el proceso de consulta ciudadana, por lo que 
el referido documento ha quedado expedito para su 
aprobación;

Con el visado de la Secretaría General, de la 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación 
Ambiental, de la Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Infraestructura y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29968, 
Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, 
modificada por la Ley Nº 30327, Ley de Promoción 
de las Inversiones para el Crecimiento Económico 
y el Desarrollo Sostenible; la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente; el Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM; y el literal j) del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Senace, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2017-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la “Guía para la elaboración de 
Evaluaciones Preliminares en los proyectos del subsector 
Transportes”, que como Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución Jefatural.

Artículo 2. Disponer la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial El Peruano. 
La presente resolución y su Anexo serán publicados, 
asimismo, en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace (www.senace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1600738-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Se crea el servicio Mis Declaraciones y 
pagos y se aprueban nuevos formularios 
virtuales

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 335-2017/SUNAT

Lima, 22 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante las Resoluciones de Superintendencia 
N.os 320-2015/SUNAT y 285-2015/SUNAT se aprobaron, 
como una alternativa a las declaraciones elaboradas 
utilizando el Programa de Declaración Telemática - 
(PDT), formularios virtuales para la declaración y el pago 
del impuesto general a las ventas (IGV), impuesto de 
promoción municipal, impuesto a la renta, impuesto a la 
venta de arroz pilado (IVAP), así como para las retenciones 
y las percepciones del IGV a través de SUNAT Virtual; los 
que se caracterizan por poner a disposición del deudor 
tributario la información con la que cuenta la SUNAT a 
efecto de facilitar el cumplimiento de la obligación de 
declarar;

Que a fi n de otorgar mayores facilidades a los 
deudores tributarios se considera conveniente poner 
a disposición de estos el servicio Mis declaraciones y 
pagos que permitirá a los mencionados sujetos acceder 
a formularios virtuales, presentar sus declaraciones a 
través de los mismos, pagar los tributos respectivos y 
realizar consultas sobre las declaraciones presentadas 
y pagos efectuados; por lo que corresponde aprobar 
el mencionado servicio, así como los formularios que 
se utilizarán en el mismo, e incorporar, en una primera 
etapa, las declaraciones de los tributos indicados en el 
considerando anterior, eliminando progresivamente el uso 
del PDT, así como de otros formularios virtuales o físicos 
para presentar las referidas declaraciones;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 29º 
y 88º y el numeral 20 del artículo 62º del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Legislativo N.º 816, cuyo último 
Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 133-2013-EF y normas modifi catorias; 
el artículo 79º de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo último 
TUO fue aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-
EF y normas modifi catorias; los artículos 29º y 30º de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, cuyo TUO fue aprobado por el Decreto Supremo 
N.º 055-99-EF y normas modifi catorias; el artículo 8º de la 
Ley N.º 28211, Ley que crea el IVAP y modifi ca el apéndice I 
del TUO de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo 
y normas modifi catorias; el artículo 16º de la Ley N.º 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 
y normas modifi catorias y el artículo 5º del Reglamento 
de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 103-99-EF; el artículo 11º del Decreto 
Legislativo N.º 501, Ley General de la SUNAT y normas 
modifi catorias; el artículo 5º de la Ley N.º 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y normas modifi catorias y el 
inciso o) del artículo 8º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT y normas 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se entiende por:
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1. Agente de 
retención

: Al agente de retención del 
Régimen de retenciones del IGV, 
regulado en la Resolución de 
Superintendencia N.º 037-2002/
SUNAT y normas modifi catorias.

2. Agente de 
percepción

: Al agente de percepción del 
Régimen de percepciones del 
IGV aplicable a la adquisición de 
combustible y del Régimen de 
percepciones del IGV aplicable a la 
venta de bienes regulados por las 
Resoluciones de Superintendencia 
N.os 128-2002/SUNAT y 058-
2006/SUNAT, respectivamente, y 
normas modifi catorias.

3. Agente : Al agente de retención y al 
agente de percepción.

4. Aplicativo : Al programa informático que 
se instala en una computadora 
personal o en un dispositivo 
móvil el cual, luego de que se 
ingresen los datos previstos en 
el artículo 5º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias, 
permite realizar operaciones en 
SUNAT Operaciones en Línea.

5.  APP SUNAT : Al aplicativo que la SUNAT pone 
a disposición en las tiendas de 
aplicaciones móviles para que 
el usuario realice operaciones 
telemáticas con la SUNAT, previa 
descarga e instalación, a través 
de cualquier dispositivo móvil 
cuyo sistema operativo permita 
utilizar alguna o todas sus 
funcionalidades. 

6. Banco habilitado : A la entidad bancaria habilitada 
para recibir el pago utilizando el 
número de pago SUNAT (NPS) 
a que se refi ere la Resolución de 
Superintendencia N.º 038-2010/
SUNAT y normas modifi catorias, 
que dicta medidas para facilitar 
el pago de la deuda tributaria a 
través de SUNAT Virtual o en esas 
entidades utilizando el NPS.

7. Clave SOL y 
código de usuario

: A los textos conformados por 
números y/o letras, a que se 
refi eren los incisos e) y d) del 
artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias.

8. Declaración 
determinativa

: A aquella presentada a través 
del servicio Mis declaraciones 
y pagos en la que el deudor 
tributario determina la obligación 
tributaria y, en su caso, la deuda 
tributaria a su cargo.

9. Declaración 
informativa

: A aquella a que se refi eren 
los literales a.2 y b.2 del 
artículo 6º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 286-2009/
SUNAT y normas modifi catorias, 
incluso cuando esté referida a los 
registros de ventas e ingresos o 
de compras electrónicos en los 
que se utilicen los registros de los 
numerales 14.2 y 8.3 del anexo 
N.º 2 de la citada resolución, 
respectivamente; y el inciso a) del 
artículo 6º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 379-2013/
SUNAT y normas modifi catorias.

10. IGV : Al impuesto general a las ventas 
regulado en el Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas 
(IGV) e Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC), aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 055-99-EF 
y normas modifi catorias.

11. MYPE : A la empresa, persona natural o 
jurídica con ventas anuales de 
hasta 1700 UIT, de acuerdo con 
el inciso e) del numeral 3.1 del 
artículo 8º del Reglamento de la 
Ley del IGV e ISC, aprobado por 
el Decreto Supremo N.º 29-94-
EF y normas modifi catorias.

12. NPS : Al número de pago SUNAT a 
que se refi ere el inciso e) del 
artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 038-2010/
SUNAT y normas modifi catorias.

13. Número de DNI : Al número del documento 
nacional de identidad.

14. Sistema Pago 
Fácil

: Al sistema de pago regulado 
por la Resolución de 
Superintendencia N.º 125-2003/
SUNAT y normas modifi catorias.

15. SEE : Al Sistema de Emisión 
Electrónica creado mediante la 
Resolución de Superintendencia 
N.º 300-2014/SUNAT y normas 
modifi catorias que, entre otros, 
permite la emisión electrónica 
de comprobantes de pago, notas 
electrónicas, comprobantes de 
retención y comprobantes de 
percepción.

16. SUNAT 
Operaciones en 
Línea

: Al sistema informático disponible 
en la Internet que permite 
realizar operaciones en forma 
telemática entre el usuario y la 
SUNAT, según el inciso a) del 
artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias.

17. SUNAT Virtual : Al portal de la SUNAT en la 
Internet, cuya dirección es http://
www.sunat.gob.pe.

18. Registros 
de ventas y 
de compras 
electrónicos

: Al registro de ventas e ingresos 
y al registro de compras que, 
de acuerdo con las normas 
vigentes, deben ser llevados 
de manera electrónica 
aplicando los sistemas creados 
por las Resoluciones de 
Superintendencia N.os 286-2009/
SUNAT y 066-2013/SUNAT y 
normas modifi catorias.

Incluye al registro de compras y 
al registro de ventas e ingresos 
simplifi cados a que se refi eren 
los numerales 8.3. y 14.2 de los 
anexos 1 y 2 de las Resoluciones 
de Superintendencia N.os 286-
2009/SUNAT y 066-2013/
SUNAT y normas modifi catorias, 
respectivamente.
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Cuando se mencione un artículo o numeral sin precisar 
la norma al que pertenece, se entiende que corresponde a 
la presente resolución o al artículo en el que se encuentre 
ubicado.

Artículo 2. OBJETO
La presente resolución tiene por fi nalidad aprobar 

las normas que regulan el servicio Mis declaraciones y 
pagos, que forma parte de SUNAT Operaciones en Línea, 
el cual permite al deudor tributario elaborar y presentar 
sus declaraciones determinativas a través de los medios 
señalados en el artículo 4, realizar el pago de la deuda 
declarada y efectuar consultas sobre las declaraciones 
presentadas y los pagos efectuados.

Artículo 3. APROBACIÓN DEL SERVICIO MIS 
DECLARACIONES Y PAGOS

Apruébase el servicio Mis declaraciones y pagos que 
permite que el deudor tributario:

3.1 Acceda a los formularios declara fácil para elaborar 
sus declaraciones determinativas y las presente por este 
medio a la SUNAT.

3.2 Presente las declaraciones determinativas que 
haya elaborado utilizando el PDT respectivo.

3.3 Pague su deuda tributaria.
3.4 Consulte las declaraciones realizadas mediante 

los formularios que hubieran sido presentados a través 
de este servicio, así como los pagos efectuados por la 
misma vía.

Artículo 4. ACCESO AL SERVICIO MIS 
DECLARACIONES Y PAGOS

Al servicio Mis declaraciones y pagos se puede 
acceder desde:

a) SUNAT Virtual.
b) La computadora personal en la que se instale 

el aplicativo que permita acceder a este servicio 
descargándolo previamente de SUNAT Virtual.

c) El dispositivo móvil en el que se instale la APP 
SUNAT.

CAPÍTULO II
DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LA 

DECLARACIÓN Y DEL PAGO

Artículo 5. DEL FORMULARIO DECLARA FÁCIL
A través del servicio Mis declaraciones y pagos el 

deudor tributario puede acceder a los formularios declara 
fácil para elaborar las declaraciones determinativas que 
correspondan.

La elaboración de una declaración determinativa en 
una computadora personal puede realizarse con conexión 
a Internet o sin ella.

Artículo 6. FORMA Y CONDICIONES PARA 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN UTILIZANDO EL 
FORMULARIO DECLARA FÁCIL

Para presentar la declaración determinativa a través 
del servicio Mis declaraciones y pagos el deudor tributario 
debe:

6.1 Ingresar al servicio Mis Declaraciones y pagos a 
través de:

a) SUNAT Virtual, en cuyo caso debe registrar los 
datos para ingresar a SUNAT Operaciones en Línea 
conforme a lo previsto en el artículo 5º de la Resolución 
de Superintendencia N.º 109-2000/SUNAT.

b) Un aplicativo o la APP SUNAT instalado en una 
computadora personal o en un dispositivo móvil, supuesto 
en el cual se debe activar la aplicación registrando los 
datos señalados en el literal a).

6.2 Seleccionar el formulario declara fácil a presentar 
e ingresar el periodo a declarar.

6.3 Verifi car y modifi car, cuando corresponda, la 
información personalizada que aparece en el formulario 
declara fácil y completar las demás casillas del citado 
formulario, teniendo en cuenta lo indicado en el capítulo III.

6.4 Presentar la declaración determinativa siguiendo 
las instrucciones del servicio, teniendo en cuenta lo 
indicado en el capítulo III.

Si se accede al servicio Mis declaraciones y pagos 
a través de SUNAT Virtual o de un aplicativo instalado 
en una computadora personal se pueden presentar 
declaraciones determinativas originales, sustitutorias 
o rectifi catorias, mientras que si se accede desde la 
APP SUNAT solo se pueden presentar declaraciones 
determinativas originales.

Cuando la declaración sea elaborada en el 
aplicativo instalado en una computadora personal sin 
conexión a Internet se debe, para continuar con el 
procedimiento de presentación, habilitar la conexión 
a Internet o generar el archivo que contiene la 
declaración a presentar y guardarlo en un dispositivo 
de almacenamiento de datos y presentarla a través 
del servicio Mis declaraciones y pagos en SUNAT 
Virtual. Para tal efecto, en el referido servicio se debe 
seleccionar el formulario declara fácil a presentar e 
importar el archivo que hubiera guardado.

Artículo 7. FORMA Y CONDICIONES PARA PAGAR

7.1. Para cancelar el importe a pagar señalado en 
la declaración determinativa a través del servicio Mis 
declaraciones y pagos, el deudor tributario puede optar por 
alguna de las modalidades que se indican a continuación:

7.1.1. Pago mediante débito en cuenta: En esta 
modalidad se ordena el débito en cuenta del importe a 
pagar al banco que se seleccione de la relación de bancos 
habilitados y con el cual se ha celebrado previamente un 
convenio de afi liación al servicio de pago de tributos con 
cargo en cuenta. Para tal efecto, se debe indicar que se 
cancelará la deuda tributaria empleando esta modalidad y 
seguir las instrucciones del servicio.

7.1.2. Pago mediante tarjeta de crédito o débito: En esta 
modalidad se ordena al emisor u operador de tarjeta de 
crédito o débito, que se seleccione de la relación de aquellos 
que se encuentren habilitados y con el cual previamente 
existe afi liación al servicio de pagos por Internet, el cargo en 
una tarjeta de crédito o débito del importe a pagar.

El importe a pagar también puede ser cancelado en 
el(los) banco(s) habilitado(s) utilizando el NPS. Para dicho 
efecto, se debe seguir el procedimiento establecido en 
el artículo 8º de la Resolución de Superintendencia N.º 
038-2010/SUNAT y normas modifi catorias, así como las 
indicaciones del servicio.

7.2 Con posterioridad a la presentación de la 
declaración, el deudor tributario puede realizar el pago 
a través del Sistema Pago Fácil, de SUNAT Virtual o 
mediante documentos valorados.

Artículo 8. CAUSALES DE RECHAZO
Las causales de rechazo del formulario declara fácil 

son las siguientes:

a) Tratándose del pago con débito en cuenta:

i) Que el deudor tributario no posea cuenta afi liada.
ii) Que la cuenta no posea los fondos sufi cientes para 

cancelar el importe a pagar; o,
iii) Que no se pueda establecer comunicación con el 

servicio de pago del banco.

b) Tratándose del pago mediante tarjeta de crédito o 
débito:

i) Que no se utilice una tarjeta de crédito o de débito 
afi liada al servicio de pagos por Internet.

ii) Que la operación mediante tarjeta de crédito o 
débito no sea aprobada por el operador de la tarjeta de 
crédito o débito correspondiente.

iii) Que no se pueda establecer comunicación con el 
servicio de pago del operador de la tarjeta de crédito o 
débito.

c) Cuando la recepción de la declaración y/o el pago, 
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en cualquiera de las modalidades anteriores, no se realice 
por un corte en el sistema.

d) Cuando se hubiera optado por realizar la 
cancelación del importe a pagar utilizando el NPS y este 
no se genere por un corte en el sistema.

En caso se produzca algunas de las causales de 
rechazo, el formulario declara fácil es considerado como 
no presentado.

Artículo 9. CONSTANCIA DE DECLARACIÓN Y 
PAGO

La constancia de presentación es el único 
comprobante de la operación efectuada por el deudor 
tributario que se genera como confi rmación de haber 
realizado la declaración, la cual puede ser impresa, 
guardada y/o enviada al correo electrónico que señale el 
deudor tributario.

Cuando los pagos se realicen mediante débito en 
cuenta o tarjeta de crédito o débito, de no mediar causal de 
rechazo, se genera la constancia del pago realizado. Dicha 
constancia puede ser impresa, guardada y/o enviada al 
correo electrónico que señale el deudor tributario.

Artículo 10. SOBRE LAS DECLARACIONES 
DETERMINATIVAS SUSTITUTORIAS Y 
RECTIFICATORIAS UTILIZANDO EL FORMULARIO 
DECLARA FÁCIL

Para presentar las declaraciones determinativas 
sustitutorias o rectifi catorias respecto de los conceptos 
contenidos en declaraciones determinativas originales se 
debe considerar lo siguiente:

10.1 Si la declaración determinativa sustitutoria o 
rectifi catoria tiene más de un concepto, cada concepto 
sustituido o rectifi cado constituye una declaración 
independiente, en cuyo caso puede sustituirse o 
rectifi carse más de un concepto a la vez.

10.2 Se deben ingresar todos los datos del 
concepto que se sustituye o rectifi ca, inclusive aquella 
información que no se desea sustituir o rectifi car y, de 
corresponder, verifi car la información personalizada que 
automáticamente consigna el servicio Mis declaraciones 
y pagos, teniendo en cuenta lo indicado en el capítulo III.

CAPÍTULO III
APROBACIÓN DE FORMULARIOS

DECLARA FÁCIL Y ASPECTOS ESPECIALES
PARA LA DECLARACIÓN

Artículo 11. APROBACIÓN DE NUEVOS 
FORMULARIOS VIRTUALES

Apruébase los siguientes formularios virtuales:

a) Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual, que debe 
ser utilizado para declarar y pagar los conceptos a que se 
refi ere el artículo 12.

b) Declara Fácil 626 - Agentes de retención.
c) Declara Fácil 633 - Agente de percepción adquisición 

de combustible.
d) Declara Fácil 697 - Agente de percepción ventas 

internas.

Los formularios virtuales de los incisos b), c) y d) 
deben ser utilizados para declarar y pagar los conceptos 
a que se refi ere el artículo 13.

Artículo 12. DEL FORMULARIO DECLARA FÁCIL 
621 IGV-RENTA MENSUAL

12.1 El formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta 
mensual es utilizado por el deudor tributario que debe 
elaborar y presentar la declaración mensual y efectuar el 
pago, de corresponder, de los siguientes conceptos:

a) Impuesto general a las ventas e impuesto de 
promoción municipal.

b) Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera 
categoría que correspondan al régimen general.

c) Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera 
categoría que correspondan al Régimen MYPE Tributario.

d) Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
e) Impuesto a la venta del arroz pilado - IVAP.

12.2. La determinación de cada uno de los conceptos 
contenidos en la declaración constituye una declaración 
independiente.

12.3. Para elaborar la declaración el deudor tributario 
debe:

i) Verifi car la información contenida en las casillas del 
formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual a fi n 
de validarla si está de acuerdo con dicha información o, 
de lo contrario, modifi carla e ingresar la que considere 
pertinente y proseguir con las indicaciones del servicio 
Mis declaraciones y pagos.

Se mostrará automáticamente información 
personalizada en las casillas del formulario Declara 
Fácil 621 IGV-Renta mensual de declaraciones 
determinativas correspondientes a periodos anteriores 
que guarden relación con la declaración a presentar, 
así como la información de declaraciones informativas 
o de las anotaciones de las operaciones que realiza el 
deudor tributario en los registros de ventas y de compras 
electrónicos presentadas o realizadas, respectivamente, 
antes de la presentación del mencionado formulario.

ii) Cuando en el formulario Declara Fácil 621 IGV-
Renta mensual no se visualice de manera automática 
información alguna, el deudor tributario debe ingresar en 
el citado formulario la información a declarar siguiendo las 
indicaciones del servicio Mis declaraciones y pagos.

12.4 Para presentar el formulario Declara Fácil 621 
IGV-Renta mensual el deudor tributario debe tener en 
cuenta, además de lo indicado en el artículo 6, lo siguiente:

12.4.1 Si lo hace desde SUNAT Virtual: Debe haber 
presentado las declaraciones informativas o anotado las 
operaciones del periodo por el cual se presenta el aludido 
formulario en sus registros de ventas y de compras 
electrónicos previamente a dicha presentación, salvo que 
se encuentre incluido en los siguientes supuestos:

i) Por el periodo a declarar no hubiera realizado 
operaciones gravadas con el IVAP, no goce del benefi cio 
de estabilidad tributaria y no le sea aplicable alguno de 
los benefi cios establecidos en la Ley N.º 27360, Ley que 
aprueba las normas de Promoción del Sector Agrario y 
la Ley N.º 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía.

ii) No reúna los requisitos establecidos en el artículo 
46º del TUO de la Ley del IGV e ISC para efecto del 
benefi cio del reintegro tributario a que se refi ere el artículo 
48º de dicho TUO.

iii) No declare información en alguna de las siguientes 
casillas del formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta 
mensual:

a) Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 
(casilla 102).

b) Exportaciones facturadas en el periodo (casilla 
106).

c) Exportaciones embarcadas en el periodo (casilla 
127).

d) Ventas no gravadas, sin considerar exportaciones 
(casilla 105).

e) Ventas no gravadas sin efecto en ratio (casilla 109).
f) Otras ventas, conforme al inciso ii) del numeral 6.2 

del artículo 6º del Reglamento de la Ley del IGV e ISC 
(casilla 112).

g) Compras nacionales gravadas destinadas a ventas 
gravadas y no gravadas (casilla 110).

h) Compras nacionales gravadas destinadas a ventas 
no gravadas exclusivamente (casilla 113).

i) Compras internas no gravadas (casilla 120).
j) Importaciones destinadas a ventas gravadas 

exclusivamente (casilla 114).
k) Importaciones destinadas a ventas gravadas y no 

gravadas (casilla 116).
l) Importaciones destinadas a ventas no gravadas 

exclusivamente (casilla 119).
m) Importaciones no gravadas (casilla122).
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n) Crédito fi scal especial (casilla 172).
ñ) Otros créditos del IGV (casilla 169).

12.4.2 Si lo hace desde un dispositivo móvil en el que 
se instaló la APP SUNAT no se aplica lo señalado en el 
párrafo 12.6 y solo se puede(n) declarar:

a) Compras y ventas internas y/o saldo a favor del 
periodo anterior.

b) Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera 
categoría que correspondan al Régimen MYPE Tributario 
siempre que los ingresos acumulados en el ejercicio no 
superen las 300 UIT o el Régimen Especial del Impuesto 
a la Renta.

En este caso, no es necesario que el deudor 
tributario haya presentado previamente las declaraciones 
informativas o realizado las anotaciones de las operaciones 
correspondientes en sus registros de compras y de ventas 
electrónicos simplifi cados.

12.4.3 Si lo hace desde una computadora personal en 
la que se instaló el aplicativo se puede declarar cualquier 
concepto indicado en el párrafo 12.1.

En este caso, no es necesario que haya presentado 
previamente las declaraciones informativas o realizado 
las anotaciones de las operaciones del periodo por el cual 
presenta el aludido formulario en sus registros de ventas 
e ingresos y de compras electrónicos.

12.5 El formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual 
puede ser utilizado para que la MYPE indique si ejerce 
la opción de prorrogar el plazo de pago original del IGV, 
regulado en el artículo 30º del TUO de la Ley del IGV e ISC.

12.6 Para presentar solicitudes de fraccionamiento 
conforme a lo dispuesto en el acápite a.2 del literal a) del 
inciso 2.1 del artículo 2 del Reglamento de aplazamiento 
y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos 
internos, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N.º 161-2015/SUNAT y normas modifi catorias, se podrá 
acceder al enlace habilitado en SUNAT Operaciones en 
Línea desde el servicio Mis declaraciones y pagos.

Artículo 13. RETENCIONES Y PERCEPCIONES 
DEL IGV

13.1 Para declarar y pagar las retenciones y 
percepciones del IGV, el deudor tributario debe utilizar los 
formularios declara fácil Agentes de retención y Agentes 
de percepción que se indican a continuación:

a) Declara Fácil 626 - Agentes de retención: A través de 
este formulario se declara y paga el importe de la retención 
del IGV regulada en la Resolución de Superintendencia 
N.º 037-2002/SUNAT y normas modifi catorias.

b) Declara Fácil 633 - Agente de percepción 
adquisición de combustible: A través de este formulario 
se declara y paga el importe de la percepción del IGV 
aplicable a la adquisición de combustible regulada en el 
Título II de la Ley N.º 29173 y normas modifi catorias y en 
la Resolución de Superintendencia N.º 128-2002/SUNAT 
y normas modifi catorias.

c) Declara Fácil 697 - Agente de percepción ventas 
internas: A través de este formulario se declara y paga el 
importe de la percepción del IGV aplicable a la venta de 
bienes regulada en el Título II de la Ley N.º 29173 y normas 
modifi catorias y en la Resolución de Superintendencia N.º 
058-2006/SUNAT y normas modifi catorias.

13.2 Para la presentación de la declaración y pago 
de la retención y percepciones a que se refi ere el párrafo 
anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Solo se podrá acceder al servicio Mis declaraciones 
y pagos a través de SUNAT Virtual.

b) El sujeto que presenta la declaración determinativa 
debe tener la calidad de agente de retención o agente 
de percepción en el periodo fi scal al que corresponde la 
declaración.

c) De acuerdo con lo establecido en el inciso 6.3 
del artículo 6, el agente debe verifi car, al momento de 
elaborar la declaración, si la información personalizada 

que se muestra en el formulario declara fácil corresponde 
a los comprobantes de retención o de percepción emitidos 
a través del SEE, a aquellos entregados en formatos 
impresos que hubieran sido declarados a la SUNAT o a 
los comprobantes de pago electrónicos en los que conste 
la percepción del IGV en aquellos casos en que no se 
hubiera emitido el comprobante de percepción.

d) Cuando el agente esté de acuerdo con la información 
referida en el inciso anterior debe seguir las indicaciones 
del servicio Mis declaraciones y pagos.

e) En caso el agente considere que la información 
consignada por el servicio Mis declaraciones y pagos no 
es la correcta, debe:

1. Modifi car la información relacionada con los 
comprobantes de retención o de percepción emitidos 
de manera electrónica en el SEE, en cuyo caso debe 
efectuar y comunicar la reversión de los comprobantes 
de retención o de percepción emitidos electrónicamente, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
Superintendencia N.º 274-2015/SUNAT.

2. Modifi car la información relacionada con los 
comprobantes de retención o de percepción emitidos en 
formatos impresos, en cuyo caso debe remitir un nuevo 
resumen diario de comprobantes de retención o de 
percepción, considerando lo establecido en la Resolución 
de Superintendencia N.º 300-2014/SUNAT.

3. Efectuar los ajustes en los comprobantes de pago 
electrónicos de acuerdo con la normativa del SEE.

f) El agente que modifi có la información relacionada 
con los comprobantes de retención, de percepción o con 
los comprobantes de pago electrónicos, en los que conste 
la percepción del IGV conforme a lo señalado en el inciso 
anterior, debe seguir nuevamente el procedimiento que se 
detalla en el artículo 6.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera. VIGENCIA
La presente resolución entra en vigencia el 1 de enero 

de 2018.

Segunda. ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE 
AMAZONÍA

La presentación del formulario Declara Fácil 621 IGV-
Renta mensual, aprobado por la presente resolución, que 
efectúen las empresas señaladas en el numeral 2 del 
artículo 1º del Reglamento de la Ley N.º 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 103-99-EF y normas modifi catorias, 
hasta el vencimiento que se establezca para la declaración 
y pago a cuenta del impuesto a la renta correspondiente 
al periodo enero de cada ejercicio gravable, constituye 
el acogimiento a los benefi cios tributarios de la Ley N.º 
27037, para dicho ejercicio.

Para tal efecto, la presentación puede realizarse a 
través del servicio Mis declaraciones y pagos accediendo 
al mismo a través de SUNAT Virtual o del aplicativo 
instalado en una computadora personal, observando lo 
dispuesto en los incisos 12.4.1 y 12.4.3 del artículo 12, 
respectivamente.

Independientemente del medio que empleen para 
su acogimiento, las referidas empresas deben cumplir 
con lo señalado en la mencionada ley e indicar en el 
rubro régimen de renta el correspondiente al régimen de 
Amazonía.

Tratándose de empresas que inicien operaciones en 
el transcurso del ejercicio, dicho acogimiento se realizará, 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, hasta la fecha 
de vencimiento que se establezca para la declaración y el 
pago a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al 
periodo tributario de inicio de sus operaciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única. DE LOS FORMULARIOS QUE PUEDEN SER 
UTILIZADOS EN EL SERVICIO MIS DECLARACIONES 
Y PAGOS
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1. En el servicio Mis Declaraciones y pagos se 
utilizarán los siguientes formularios:

a) Para la presentación de las declaraciones 
determinativas originales, sustitutorias o rectifi catorias 
correspondientes a los conceptos a que se refi ere el 
párrafo 12.1 del artículo 12:

- Del periodo junio de 2018 en adelante: Solo Declara 
Fácil 621 IGV-Renta mensual.

- Del periodo enero de 2015 a mayo de 2018: PDT N.º 
621 IGV - Renta mensual o Declara Fácil 621 IGV - Renta 
mensual.

- Para periodos anteriores a enero de 2015: Solo PDT 
N.º 621 IGV - Renta mensual.

b) Para la presentación de las declaraciones 
determinativas originales, sustitutorias o rectifi catorias 
correspondientes a los conceptos a que se refi eren los 
literales a), b) y c) del párrafo 13.1 del artículo 13, según 
corresponda:

- Del periodo junio de 2018 en adelante: Solo Declara 
Fácil 626 - Agentes de retención, Declara Fácil 633 - 
Agente de percepción adquisición de combustible o 
Declara Fácil 697 - Agente de percepción ventas internas.

- Del periodo enero de 2016 a mayo de 2018: PDT N.º 
626 - Agentes de Retención o Declara Fácil 626 - Agentes 
de retención, PDT N.º 633 - Agentes de Percepción o 
Declara Fácil 633 - Agente de percepción adquisición de 
combustible o PDT N.º 697 - Percepciones a las ventas 
internas o Declara Fácil 697 - Agente de percepción 
ventas internas.

- Para periodos anteriores a enero de 2016: Solo PDT 
N.º 626 - Agentes de Retención, PDT N.º 633 - Agentes 
de Percepción o PDT N.º 697 - Percepciones a las ventas 
internas.

2. Los PDT, incluso aquellos distintos a los mencionados 
en el párrafo anterior, se pueden presentar en los bancos 
o en las ofi cinas de los principales contribuyentes, según 
corresponda, o en el servicio Mis declaraciones y pagos 
siempre que se haya accedido al mismo través de SUNAT 
Virtual.

Para presentar un PDT a través del referido servicio, el 
deudor tributario debe cumplir con lo siguiente:

i) Ingresar al servicio Mis declaraciones y pagos a 
través de SUNAT Virtual, registrando los datos para 
ingresar a SUNAT Operaciones en Línea, conforme 
a lo establecido en el artículo 5º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 109-2000/SUNAT.

ii) Presentar el PDT respectivo elaborado de 
acuerdo con la normativa sobre la materia, siguiendo las 
instrucciones del servicio Mis declaraciones y pagos.

En caso no se consigne importe a pagar en el PDT, 
este debe ser presentado en el servicio Mis declaraciones 
y pagos solo a través de SUNAT Virtual.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N.º 109-2000/SUNAT Y NORMAS 
MODIFICATORIAS

1. Sustitúyase el literal ñ) del artículo 1º y el inciso a) 
del artículo 5º de la Resolución de Superintendencia N.º 
109-2000/SUNAT y normas modifi catorias, por los textos 
siguientes:

“Artículo 1º.- DEFINICIONES

(...)

ñ) Aplicativo : Al programa informático que se instala en una 
computadora personal o en un dispositivo 
móvil, el cual, luego de que se ingresen los 
datos del usuario a que se refi ere el artículo 
5º, permite realizar operaciones en SUNAT 
Operaciones en Línea.”

“Artículo 5.- INGRESO A SUNAT OPERACIONES EN 
LÍNEA

a) El Usuario que cuente con número de RUC, CIE o 
CIP ingresa a SUNAT Operaciones en Línea a través de 
SUNAT Virtual o de un aplicativo, registrando el número 
de dichos documentos, su Código de Usuario y su Clave 
SOL.

En el caso que los mencionados usuarios sean 
personas naturales que cuenten con DNI pueden además 
optar por ingresar a SUNAT Operaciones en Línea 
registrando el número de dicho documento y la Clave 
SOL.”

2. Incorpórase el numeral 47 en el artículo 2º de la 
Resolución de Superintendencia N.º 109-2000/SUNAT y 
normas modifi catorias, con el texto siguiente

“Artículo 2º.- ALCANCE

(...)

47. Ingresar al servicio Mis declaraciones y pagos y 
realizar las operaciones que en este se puedan efectuar.”

Segunda. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N.º 038-2010/SUNAT Y NORMAS 
MODIFICATORIAS

Sustitúyase el inciso c) del artículo 3º y el artículo 8º de 
la Resolución de Superintendencia N.º 038-2010/SUNAT 
y normas modifi catorias, por los textos siguientes:

“Artículo 3º.- DE LOS CONCEPTOS QUE PODRÁN 
PAGARSE A TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL O EN LOS 
BANCOS HABILITADOS UTILIZANDO EL NPS

(...)

c) El importe a pagar consignado en el formulario 
virtual o en el formulario declara fácil utilizado para 
presentar la declaración, siempre que mediante 
resolución de superintendencia se haya dispuesto o se 
disponga que el citado importe puede ser cancelado 
utilizando el NPS.”

“Artículo 8º.- DEL PROCEDIMIENTO PARA 
EFECTUAR EL PAGO EN LOS BANCOS HABILITADOS 
UTILIZANDO EL NPS

Para efectuar el pago de los conceptos a que se 
refi ere el artículo 3º en los bancos habilitados, el deudor 
tributario debe:

a) Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea conforme 
a lo establecido en el artículo 5º de la Resolución de 
Superintendencia N.º 109-2000/SUNAT.

b) Ingresar la información de la deuda tributaria que se 
desee asociar al NPS para lo cual debe:

i) Ubicar la opción Boleta de Pago e ingresar los datos 
que el sistema solicite respecto de los conceptos a que se 
refi eren los incisos a) y b) del artículo 3º.

ii) En el caso de las declaraciones a presentar a 
través de SUNAT Virtual utilizando un formulario virtual 
o del servicio Mis declaraciones y pagos utilizando un 
formulario declara fácil, según corresponda, en las que 
se consigne un importe a pagar respecto del cual se 
hubiera establecido o establezca que este puede ser 
cancelado utilizando el NPS, indicar que dicho pago se 
realizará haciendo uso del citado número.

Se puede asociar el NPS a varias deudas aun cuando 
correspondan a más de uno de los conceptos declarados, 
siempre que se realice el pago del monto total de la deuda 
tributaria asociada al NPS en un solo momento.

c) Generar el NPS siguiendo las indicaciones del 
sistema respectivo. Dicho NPS puede ser impreso.

d) Efectuar el pago proporcionando al banco habilitado 
el NPS dentro del plazo de vigencia de este señalado en 
el momento de su generación. El pago debe efectuarse 
por el importe total de los conceptos declarados que el 
deudor tributario asoció al NPS. Tratándose del pago con 
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cheque, se debe utilizar uno solo para cancelar el importe 
total de los conceptos antes mencionados.

Concluida la transacción efectuada por el deudor 
tributario, el banco habilitado le entrega el Formulario 
N.º 1663 - Boleta de Pago, el cual contiene los datos de 
identifi cación del deudor, el NPS, el importe total pagado, 
la fecha en que se efectúa el pago, el número del cheque, 
de ser el caso, y el número de orden respectivo.”

Tercera. MODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES 
RELATIVAS A RETENCIONES Y PERCEPCIONES

1. Sustitúyase el primer párrafo del artículo 9º y el 
artículo 10º de la Resolución de Superintendencia N.º 
037-2002/SUNAT y normas modifi catorias, por los textos 
siguientes:

“Artículo 9º.- DECLARACIÓN Y PAGO DEL AGENTE 
DE RETENCIÓN

El agente de retención declara el monto total de 
las retenciones practicadas en el periodo y efectúa el 
pago respectivo a través del PDT N.º 626 - Agentes de 
Retención o en el formulario Declara Fácil 626 - Agentes 
de retención, los cuales deben presentarse inclusive 
cuando no se hubieran practicado retenciones en el 
periodo.”

“Artículo 10º.- DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR Y 
DEDUCCIÓN DEL MONTO RETENIDO

El proveedor deberá efectuar su declaración y pago 
mensual del IGV utilizando el PDT N.º 621 IGV - Renta 
Mensual o el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta 
Mensual, donde consignará el impuesto que se le hubiera 
retenido, a efecto de su deducción del tributo a pagar.”

2. Sustitúyase el primer párrafo del artículo 8º y el 
artículo 9º de la Resolución de Superintendencia N.º 
128-2002/SUNAT y normas modifi catorias, por los textos 
siguientes:

“Artículo 8º.- DECLARACIÓN Y PAGO DEL AGENTE 
DE PERCEPCIÓN

El agente de percepción declara el monto total de 
las percepciones practicadas en el periodo y efectúa 
el pago respectivo a través del PDT N.º 633 - Agentes 
de Percepción o en el formulario Declara Fácil N.º 633 
- Agente de percepción adquisición de combustible, los 
cuales deben presentarse respecto de los periodos por 
los que se mantenga la calidad de agente de percepción 
aun cuando no se hubieran practicado percepciones en 
alguno de ellos.”

“Artículo 9º.- DECLARACIÓN DEL CLIENTE Y 
DEDUCCIÓN DEL MONTO PERCIBIDO

El Cliente deberá efectuar su declaración y pago 
mensual del IGV utilizando el PDT N.º 621 IGV - Renta 
Mensual o el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta 
Mensual, donde consignará el impuesto que se le hubiera 
percibido, a efecto de su deducción del tributo a pagar.”

3. Sustitúyase el primer y segundo párrafos del 
numeral 12.1 del artículo 12º y el artículo 13º de la 
Resolución de Superintendencia N.º 058-2006/SUNAT y 
normas modifi catorias, por los textos siguientes:

“Artículo 12º.- DECLARACIÓN Y PAGO DEL AGENTE 
DE PERCEPCIÓN

12.1 El agente de percepción declara el monto total 
de las percepciones practicadas en el periodo y efectúa el 
pago respectivo a través del PDT N.º 697 Percepciones a 
las ventas internas o en el formulario Declara Fácil 697 - 
Agente de percepción ventas internas.

El referido PDT o formulario declara fácil deben ser 
presentados respecto de los periodos por los que se 
mantenga la calidad de agente de percepción aun cuando 
no se hubieran practicado percepciones en alguno de 
ellos.”

“Artículo 13º.- DECLARACIÓN DEL CLIENTE Y 
DEDUCCIÓN DEL MONTO PERCIBIDO

El cliente, sujeto del IGV, deberá efectuar su 
declaración y pago mensual del IGV utilizando el PDT N.º 
621 IGV - Renta Mensual o el formulario Declara Fácil 621 
IGV-Renta Mensual, donde consignará las percepciones 
practicadas por sus agentes de percepción, a efecto de 
su deducción del tributo a pagar.”

Cuarta. FORMULARIOS DEJADOS SIN EFECTO
Déjese sin efecto los formularios preimpresos N.os 116 

“Trabajadores Independientes”, 118 “Régimen Especial de 
Renta” y 119 “Régimen General”, aprobados por la Resolución 
de Superintendencia N.º 087-99/SUNAT y el formulario virtual 
N.º 621 Simplifi cado IGV-Renta Mensual aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N.º 120-2009/SUNAT.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única. DEROGATORIA
Deróguese las Resoluciones de Superintendencia N.os 

285-2015/SUNAT y 320-2015/SUNAT.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1600437-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

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

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 162-2017-SUSALUD/S

Lima, 26 de diciembre del 2017

VISTOS:
El Informe N° 00388-2017/OGPER de fecha 26 de 

diciembre de 2017, de la Ofi cina General de Gestión 
de las Personas y el Informe N° 00681-2017/OGAJ de 
fecha 26 de diciembre de 2017, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 

021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero de 2015, 
se aprobó el reordenamiento de cargos del CAP Provisional 
de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD; 
documento de gestión que tiene previsto el cargo de confi anza 
de Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización - SAREFIS, con Nº de Orden 
036, con el Código 134052 y Clasifi cación EC;

Que, encontrándose vacante el cargo de 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia 
Nacional de Salud - SUSALUD, corresponde designar al 
profesional que asumirá el citado cargo;

Con el visado del Secretario General, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Gestión de las Personas, 
y de la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 y literales 
d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-SA, en concordancia con los 
numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 
1158;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR, a partir de la fecha al señor 

M.C. GUILLERMO EDUARDO FRIAS MARTINELLI en 


