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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que ratifica 
procedimientos administrativos de las 
entidades del Poder Ejecutivo como 
resultado del análisis de calidad regulatoria 
de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2 del Decreto Legislativo                                          
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación 
administrativa

DECRETO SUPREMO
N° 110-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, la mejora de la calidad regulatoria es un 
proceso integral, permanente y continuo a través del 
cual el Poder Ejecutivo decide usar la regulación como 
un instrumento para alcanzar un objetivo de política 
pública, adoptando la decisión de regular basado en 
evidencia con la fi nalidad de promover la efi ciencia y 
efi cacia gubernamental en todos sus ámbitos y fomentar 
una cultura de servicio al ciudadano;

Que, la mejora de la calidad regulatoria incrementa 
la efi ciencia del marco normativo a través del análisis 
de los posibles impactos de la regulación, la disminución 
de los requisitos, costos y tiempo en que incurren los 
administrados generando impactos positivos en la 
inversión, competitividad y productividad;

Que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda al Estado 
peruano implementar el análisis de impacto regulatorio; 
así como, realizar una revisión del stock normativo como 
parte de los esfuerzos de simplifi cación administrativa 
con la fi nalidad de identifi car y reducir cargas 
administrativas en el marco de una política de calidad 
regulatoria alineada a los estándares internacionales; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 
simplifi cación administrativa, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que modifi ca el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa 
y perfecciona el marco institucional y los instrumentos 
que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria, 
dispone que las entidades del Poder Ejecutivo lleven 
a cabo un Análisis de Calidad Regulatoria de todos 
sus procedimientos administrativos establecidos en 
disposiciones normativas de alcance general, con 
excepción de aquellos contenidos en leyes o normas 
con rango de ley, a fi n de identifi car, reducir y/o 
eliminar aquellos que resulten innecesarios, inefi caces, 
injustifi cados, desproporcionados, redundantes o no 
se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o a las normas con rango de ley 
que les sirven de sustento;

Que, el referido Decreto Legislativo N° 1310 permite 
una revisión sistemática e integral de los procedimientos 
administrativos que constituyen el stock en el Poder 
Ejecutivo y que concluido el proceso se obtiene una línea 
base para continuar simplifi cando y reduciendo cargas 
administrativas y generar prácticas en las entidades 
públicas orientadas a no crear trámites innecesarios;

Que, según lo dispuesto en el inciso 2.3 del artículo 
2 del referido Decreto Legislativo N° 1310; y en el 

inciso 9.1 del artículo 9 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, el Análisis de 
Calidad Regulatoria realizado por las entidades del Poder 
Ejecutivo es validado por la Comisión Multisectorial de 
Calidad Regulatoria; 

Que, conforme a lo señalado en el inciso 2.6 del 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, luego de 
validar el Análisis de Calidad Regulatoria, la Comisión 
Multisectorial de Calidad Regulatoria emite opinión 
proponiendo los procedimientos administrativos 
que, por estar debidamente justifi cados, deben ser 
ratifi cados por el Consejo de Ministros o emitidos por 
la entidad competente, quedando derogadas, en la 
parte pertinente, las disposiciones normativas que 
establezcan procedimientos administrativos que no 
hayan sido ratifi cados expresamente luego de seguir 
este procedimiento;

Que, de conformidad con el artículo 10 del citado 
Reglamento, la Subsecretaría de Simplifi cación 
Administrativa y Análisis Regulatorio de la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, ejerce el rol de Secretaría Técnica de la 
Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, siendo 
una de sus funciones la de proponer a dicha Comisión el 
informe con el listado de procedimientos administrativos, 
que por estar debidamente justifi cados, deben ser 
ratifi cados por el Consejo de Ministros o emitidos por la 
entidad competente; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 196-2017-
PCM, se aprueba el Manual para la aplicación del 
Análisis de Calidad Regulatoria, el cual tiene por objetivo 
establecer los lineamientos, directrices, criterios, 
metodología de evaluación y formularios que faciliten la 
evaluación que se realizará en el marco del Análisis de 
Calidad Regulatoria;

Que, las entidades del Poder Ejecutivo vienen 
efectuando el Análisis de Calidad Regulatoria de los 
procedimientos administrativos vigentes a su cargo 
de conformidad con las disposiciones contenidas en 
el Manual para la aplicación del Análisis de Calidad 
Regulatoria, proceso que ha permitido identifi car aquellos 
procedimientos administrativos innecesarios, inefi caces, 
injustifi cados, desproporcionados, redundantes o que 
no se encuentran adecuados a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o a las normas con rango de ley 
que les sirven de sustento;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público mediante 
Resolución Ministerial N° 117-2018-MINCETUR y 
Resolución de Consejo Directivo Nº 019-2018-CD-
OSITRAN; respectivamente, aprobaron la eliminación de 
procedimientos administrativos y requisitos, así como la 
simplifi cación de requisitos en el marco del análisis de 
calidad regulatoria y de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 39.3 del artículo 39 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
27444 aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS;

Que, visto el Informe N° 001-2018-CCR-ST emitido 
por la Secretaría Técnica, la Comisión Multisectorial de 
Calidad Regulatoria, en función al Análisis de Calidad 
Regulatoria realizado y presentado por las entidades 
públicas, ha concluido proponer al Consejo de Ministros 
la ratifi cación, mediante Decreto Supremo, de cincuenta 
y cuatro (54) procedimientos administrativos del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
tres (03) procedimientos administrativos del Ministerio 
del Ambiente (MINAM), ocho (08) procedimientos 
administrativos del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), 
diecinueve (19) procedimientos administrativos del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), un 
(01) procedimiento administrativo de la Autoridad Nacional 
de Servicio Civil (SERVIR), doce (12) procedimientos 
administrativos de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), veintisiete 
(27) procedimientos administrativos del Organismo 
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Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL), doce (12) procedimientos administrativos del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público (OSITRAN); y ciento uno 
(101) procedimientos administrativos del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN);

Que, el numeral 2.12 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo 1310 dispone que, como resultado del 
Análisis de Calidad Regulatoria, las entidades públicas 
quedan obligadas, entre otros, a emitir las disposiciones 
normativas que correspondan para eliminar o simplifi car 
requisitos; 

Que, en ese sentido en el Informe N° 001-2018-CCR-
ST se ha identifi cado que de los procedimientos 
administrativos validados, diecinueve (19) 
procedimientos administrativos a cargo del MINCETUR 
y dos (02) procedimientos administrativos a cargo 
del SENACE requieren la eliminación o simplifi cación 
de requisitos mediante la emisión de la disposición 
normativa correspondiente; por lo que se otorga un plazo 
no mayor a 20 días hábiles a las referidas entidades 
para la aprobación de las disposiciones normativas que 
correspondan para eliminar o simplifi car requisitos. La 
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gestión Pública supervisa el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo; 

Que, conforme el inciso 2.12 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310 y en el marco de los principios de 
transparencia y rendición de cuentas que orientan 
la correcta actuación de la administración pública, 
corresponde como resultado del Análisis de Calidad 
Regulatoria que las entidades del Poder Ejecutivo 
publiquen la relación de procedimientos administrativos 
ratifi cados por el Consejo de Ministros, así como la 
relación de procedimientos administrativos eliminados, 
bajo responsabilidad del titular de la entidad;

Que, la Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial de Calidad Regulatoria ha identifi cado 
supuestos que se encuentran excluidos del Análisis de 
Calidad Regulatoria de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 2.1 y 2.11 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
1310 y en la Primera Disposición Complementaria Final 
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
075-2017-PCM, los cuales han sido califi cados como 
improcedentes por la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria por no estar comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria;

Que, la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros es competente 
para supervisar y fi scalizar que las entidades del Poder 
Ejecutivo cumplan con lo dispuesto en el presente 
Decreto Supremo, sin perjuicio de la evaluación y opinión 
previa favorable que realiza para la aprobación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos por parte de 
las entidades del Poder Ejecutivo, como instrumento 
de gestión que compendia los procedimientos 
administrativos en el marco de lo dispuesto en el 
numeral 3 del inciso 55.2 del artículo 55 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

Que, asimismo, visto el Informe N° 001-2018-CCR-
ST emitido por la Secretaría Técnica, la Comisión 
Multisectorial de Calidad Regulatoria, en función al 
Análisis de Calidad Regulatoria realizado y presentado 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha 
concluido proponer al Consejo de Ministros la ratifi cación, 
mediante Decreto Supremo, del procedimiento 
administrativo de “Acceso a la información pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre o 
posee bajo su control”, toda vez que constituye un 
procedimiento administrativo que toda entidad pública 
debe establecer en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, al tratarse de un procedimiento común 
y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 
de la Administración Pública, procedimiento que se 
encuentra regulado en el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 
043-2003-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM, a propuesta del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1353, que crea 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el régimen de protección 
de datos personales y la regulación de la gestión de 
intereses;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa; el 
Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que 
modifi ca el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 
que aprueba medidas adicionales de simplifi cación 
administrativa y perfecciona el marco institucional y 
los instrumentos que rigen el proceso de mejora de 
calidad regulatoria, el Reglamento para la aplicación 
del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 
075-2017-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 
así como en el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA: 
 
Artículo 1.- Ratifi cación de procedimientos 

administrativos
Ratifi car los procedimientos administrativos 

señalados en el Anexo que forma parte integrante 
del presente Decreto Supremo, cuya competencia 
corresponde a las siguientes entidades del Poder 
Ejecutivo:

− Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR)

− Ministerio de Ambiente (MINAM)
− Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
− Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN)
− Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL)
− Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN)
− Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS)
− Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
− Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE)

Artículo 2.- Ratifi cación del procedimiento 
administrativo “Acceso a la Información Pública”

Ratifi car el procedimiento administrativo: “Acceso a 
la información pública creada u obtenida por la entidad, 
que se encuentre o posee bajo su control” establecido 
en los artículos 10 y 11 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 
043-2003-PCM y en el artículo 10 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobado por Decreto Supremo Nº 073-2003-PCM.

 
Artículo 3.- Obligación de las entidades del Poder 

Ejecutivo de emitir disposiciones normativas para 
eliminar o simplifi car requisitos 

Como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria, 
de conformidad con el numeral 2.12 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo Nº 1310, en un plazo no mayor a 
20 días hábiles, MINCETUR y SENACE deben emitir 
las disposiciones normativas que correspondan para 
la eliminación o simplifi cación de los requisitos de los 
procedimientos administrativos señalados en la sección 
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B del Anexo que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo. 

Artículo 4.- Actualización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

Las entidades deben actualizar su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de acuerdo 
a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS. Asimismo, deben incorporar sus procedimientos 
administrativos al Sistema Único de Trámites – SUT 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 031-2018-PCM que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1203, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Único de Trámites (SUT) y normas 
complementarias. 

Artículo 5.- Supervisión y fi scalización
La Secretaría de Gestión Pública, a través de la 

Subsecretaría de Simplifi cación y Análisis Regulatorio, 
fi scaliza el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto Supremo. Para ello, verifi ca que el resultado 
del Análisis de Calidad Regulatoria se compendie en 
la actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la entidad, lo cual constituye 
requisito para emitir opinión favorable. 

Artículo 6.- Ciclo de revisión de los procedimientos 
administrativos 

Los procedimientos administrativos a que se refi eren 
los artículos 1 y 2 del presente Decreto Supremo, se 
sujetan a lo establecido en el numeral 2.7 del artículo 2 
del Decreto Legislativo 1310, , relativo al ciclo de revisión 
de procedimientos administrativos.

Artículo 7.- Simplifi cación Administrativa continua 
Las entidades públicas, sin perjuicio del Análisis de 

Calidad Regulatoria efectuado, deben continuar con su 
labor de simplifi cación administrativa, mejorando sus 
procedimientos y procesos con el objetivo de reducir 
tiempos y costos a los administrados. La Secretaría 
de Gestión Pública, a través de la Subsecretaría de 
Simplifi cación y Análisis Regulatorio, efectúa la supervisión 
y fi scalización del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de simplifi cación administrativa.

Artículo 8.- Difusión de los resultados 
Las entidades del Poder Ejecutivo comprendidas en el 

presente Decreto Supremo publican en sus páginas web 
institucionales, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, la 
relación de los procedimientos administrativos ratifi cados 
y sus respectivos requisitos. Asimismo, publican aquellos 
procedimientos administrativos que han sido eliminados. 

En el caso de MINCETUR y SENACE el plazo máximo 
de publicación en sus páginas web institucionales será 
de 05 días hábiles posteriores a la publicación de las 
disposiciones normativas que correspondan para eliminar 
o simplifi car requisitos.

Artículo 9.- Publicación 
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 

en el diario ofi cial El Peruano. El Anexo se publica en el 
Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (www.pcm.gob.pe), en los respectivos Portales 
Institucionales de las entidades del Poder Ejecutivo 
señaladas en el artículo 1 y en la Plataforma Digital Única 
del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano - 
GOB.PE. (www.gob.pe). 

Artículo 10.- Actualización de la información del 
SPIJ

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
actualiza y concuerda las disposiciones normativas de los 
procedimientos administrativos que han sido ratifi cados, 
modifi cados o eliminados en el Sistema Peruano de 
Información Jurídica – SPIJ.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo, la Ministra del Ambiente y el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1708562-1

Crean la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal, denominada 
“Comisión de Alertas y Monitoreos de 
Proyectos de Inversión Priorizados - CAMI”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 200-2018-PCM

Lima, 2 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Política General de Gobierno es el conjunto 
de políticas priorizadas que se desarrollan a través de 
políticas nacionales durante un periodo de Gobierno, bajo 
la dirección del Presidente de la República;

Que, mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, 
se aprueba la Política General de Gobierno que incluye 
los cinco (5) ejes y lineamientos prioritarios de gobierno 
al 2021, de aplicación inmediata para todas las entidades 
del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y 
las entidades dependientes de ellos en el marco de sus 
competencias;

Que, cada uno de los ejes de la Política General de 
Gobierno al 2021 identifi ca lineamientos prioritarios de 
gestión que orientan la defi nición de objetivos, metas 
e indicadores clave de desempeño establecidos; o a 
ser establecidos por las políticas nacionales, planes 
e intervenciones gubernamentales para el logro de 
resultados que impacten directamente en la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía a nivel nacional desde un 
enfoque territorial; 

Que, uno de los ejes de la Política General de Gobierno 
al 2021 es el de “Crecimiento económico equitativo, 
competitivo y sostenible”, que comprende, entre otros 
lineamientos priorizados, “Potenciar la inversión pública y 
privada descentralizada y sostenible;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
que Regula las Políticas Nacionales, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, el Presidente del 
Consejo de Ministros apoya al Presidente de la República 
en la gestión de la Política General de Gobierno mediante 
la coordinación, seguimiento al cumplimiento y evaluación 
de las políticas priorizadas;

Que, en concordancia con la norma invocada, la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 056-2018-PCM establece que la Ofi cina 
de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial 
de la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga 
del seguimiento del cumplimiento de un sub conjunto 
priorizado de los lineamientos prioritarios de la Política 
General de Gobierno, conforme sea encargado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, para lo cual provee 
análisis para la detección de puntos críticos que afecten 
la entrega de resultados a la ciudadanía para la oportuna 
toma de decisiones; 
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan al Tribunal Constitucional, al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria a efectuar pago de cuotas a 
diversos organismos internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 205-2018-RE

Lima, 2 de noviembre de 2018

VISTO: 

Los Ofi cios Nos 196-2018-DIGA/TC, 3344-2018- 
VIVIENDA/SG y 81-2018-SUNAT/1M000 del Tribunal 
Constitucional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria, respectivamente, mediante 
los cuales solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
emisión de la resolución suprema que autorice el pago de 
diversas cuotas internacionales; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprobó 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2018”, donde se detallan las entidades y montos que 
corresponden a cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el año fi scal 2018; 

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores; 

Que, en el presupuesto del Tribunal Constitucional, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria se han previsto recursos para 
el pago de diversas cuotas internacionales, por lo que 
corresponde emitir la presente resolución a fi n de autorizar 
el respectivo pago; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30693 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización
Autorizar al Tribunal Constitucional, al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria a efectuar el pago de las 
siguientes cuotas internacionales: 

Pliego 
Presupuestario Moneda Monto Persona Jurídica

024: Tribunal 
Constitucional SOLES 42 489.32

Comisión Europea para 
la Democracia a través 

del Derecho (Comisión de 
Venecia)

037:Ministerio 
de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

SOLES 1 881.00 Unión Interamericana para la 
Vivienda (UNIAPRAVI)

057: 
Superintendencia 

Nacional de Aduanas 
y de Administración 

Tributaria

EUROS 24 203.72 Organización Mundial de 
Aduanas (OMA)

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente resolución se ejecuten con 
cargo al presupuesto de los pliegos presupuestales 
correspondientes. 

Artículo 3.- Equivalencia en moneda nacional y 
extranjera 

Disponer que la equivalencia en moneda nacional 
y extranjera sea establecida según el tipo de cambio 
vigente a la fecha de pago.

Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1708562-4

SALUD

Aprueban Directiva Sanitaria para el diseño 
y uso de Cartillas de medición de Agudeza 
Visual a tres metros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1009-2018/MINSA

Lima, 30 de octubre del 2018

Visto el expediente N° 18-069157-001, que contiene 
la Nota Informativa N° 1510-2018-DGIESP/MINSA y el 

Anexo Nº 4 - D

CONTRATACIÓN SUJETOS A MODALIDAD

ENTIDAD : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECTOR : ECONOMÍA Y FINANZAS

CLASIFICACIÓN
FP EC SP-DS SP-EJ SP-ES SP-AP RE TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0

1707966-1


