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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo a la República Popular 
China y encargan su Despacho a la Ministra 
de la Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 076-2019-PCM

Lima, 13 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–
MINCETUR es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior y de turismo; tiene la responsabilidad 
en materia de la promoción de las exportaciones y de las 
negociaciones comerciales internacionales; asimismo 
promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fi n 
de impulsar su desarrollo sostenible;

Que, con fecha 23 de abril del 2019 en la ciudad Xi´an, 
República Popular China, se llevará a cabo una reunión 
en el marco de los acuerdos de la Séptima Reunión 
Internacional de la Organización Mundial del Turismo –
OMT sobre el Turismo, con el objetivo de incrementar los 
esfuerzos para desarrollar rutas turísticas y potenciar los 
recursos humanos a través del programa “Visite la ruta 
de la Seda”;

Que, en la ciudad de Beijing, República Popular 
China, se llevará a cabo el Segundo Foro de la Franja 
y la Ruta para la Cooperación Internacional desde el 24 
al 26 de abril de 2019, con la fi nalidad de promover la 
apertura e integración regional mediante la coordinación 
de estrategias y cooperación en materia de conectividad, 
comercio exterior, integración fi nanciera, el cual ha 
previsto numerosas actividades;

Que, en el año 2017, China fue el segundo país con la 
contribución directa más alta del sector de los viajes y turismo 
al producto bruto interno (3.3%), con 402.3 millones de 
dólares estadounidenses, por lo que dicho evento permitirá 
impulsar la relación de cooperación con China, en el sector 
turismo, permitiendo conocer de cerca la experiencia exitosa 
de dicho país, e identifi car buenas prácticas que puedan ser 
replicadas en el caso peruano para un manejo sostenible de 
los recursos turísticos del Perú;

Que, la participación del Ministro en las actividades 
antes mencionadas permitirá estrechar aún más las 
relaciones comerciales entre el Perú y China, en el marco 
de la decisión de ambos países de iniciar el proceso de 
Optimización del Tratado de Libre Comercio Perú –China;

Que, por ser de interés institucional, el señor Edgar 
Manuel Vásquez Vela, Titular del Sector Comercio Exterior 
y Turismo, viajará a las ciudades antes mencionadas, 
por lo que es pertinente otorgar la autorización de viaje 
correspondiente y encargar el Despacho Ministerial de 
Comercio Exterior y Turismo, en tanto dure la ausencia 
de su titular;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú, la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor EDGAR 
MANUEL VASQUEZ VELA, Ministro de Comercio Exterior 

y Turismo, a las ciudades de Xi´an y Beijing, República 
Popular China, del 21 al 27 de abril de 2019, para que 
participe en las actividades a que se refi ere la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimento 
de la presente Resolución estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
del término del citado evento, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes : US$ 5 241,65
Viáticos  : US$ 2 000,00

Artículo 3.- Encargar a la señora ROCÍO INGRED 
BARRIOS ALVARADO, Ministra de la Producción, la 
Cartera de Comercio Exterior y Turismo, a partir del 21 de 
abril de 2019 y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1760605-5

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban requisitos zoosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para el ingreso 
temporal de caballos de competición 
en eventos ecuestres para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
Bolivia

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0016-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

11 de abril de 2019

VISTO:

El Informe N°0014-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 09 de abril de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que 
realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso 
al País, como importación, tránsito internacional o 
cualquier otro régimen aduanero, de plantas y productos 
vegetales, animales y productos de origen animal, 
insumos agrarios, organismos benéfi cos, materiales 
de empaque, embalaje y acondicionamiento, cualquier 
otro material capaz de introducir o propagar plagas y 
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enfermedades, así como los medios utilizados para 
transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria, esto es, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el artículo 9 de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo 018-2008-AG, dispone que los 
requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del artículo 28 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda que 
se disponga la publicación de los requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal 
de caballos de competición en eventos ecuestres para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
Bolivia;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, y con la visación 
del Director de la Subdirección de Cuarentena Animal y 
del Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal 
de caballos de competición en eventos ecuestres para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
Bolivia conforme se detalla en el Anexo que es parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancía 
pecuaria establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Articulo 4° .- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA EL INGRESO 
TEMPORAL DE CABALLOS DE COMPETENCIA 
EN EVENTOS ECUESTRES PARA LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS 2019 - BOLIVIA

El animal o los animales estarán amparados por un 
Certifi cado Sanitario de Exportación, expedido por la 
Autoridad Ofi cial de Sanidad Animal del país exportador, 
en el que conste el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

IDENTIFICACION:

I. Nombre del Equino:
II. Numero de Pasaporte y/o N° de Microchip 
III. Propietario:
IV. Establecimiento(s) de procedencia (45 días 

previos):

1. El país exportador es libre de Peste Equina Africana.
2. Los equinos provienen de un país donde las 

siguientes enfermedades son de notifi cación obligatoria: 
Encefalitis Equina Venezolana, Encefalitis Japonesa, 
Encefalitis equina del este y del oeste, Anemia infecciosa 
equina, Durina, Muermo y Rabia.

3. Los equinos durante los treinta (30) días anteriores 
al embarque, no se han utilizado para reproducción 
natural o artifi cial.

4. Los equinos fueron mantenidos por lo menos treinta 
(30) días antes del embarque, en establecimientos donde 
se aplican medidas de bioseguridad con miras a mitigar el 
riesgo de introducción y diseminación de enfermedades 
equinas y que se encuentra bajo la supervisión continua 
de un Médico Veterinario.

5. Los equinos no han mantenido contacto con otros 
animales que no cumplan medidas de bioseguridad 
durante los treinta (30) días previos, el transporte y 
embarque.

6. Los equinos fueron examinados por un Médico 
Veterinario Ofi cial dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas anteriores al embarque, encontrándose libre de 
signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas, 
ectoparásitos y están aptos para el viaje.

7. Los equinos recibieron tratamiento antiparasitario 
externo e interno dentro de los ocho (8) días anteriores 
al embarque.

8. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA:
Los animales dieron resultado negativo a una prueba 

de ELISA o AGID efectuada durante los 90 días anteriores 
al embarque.

9. ARTERITIS VIRAL EQUINA
Los animales presentaron ausencia de anticuerpos o 

estabilidad o reducción en dos pruebas de: (Intervalo de 7 
días entre las pruebas)

a) Neutralización de Virus; o
b) ELISA

Efectuadas durante los 30 días anteriores al embarque.
*En caso de obtener resultado negativo en la primera 

prueba, no será necesario realizar la segunda prueba.

10. MUERMO:

a. El país es libre de Muermo, no ha presentado casos 
en los últimos 3 años y dieron resultado negativo a una 
prueba de fi jación de complemento efectuada durante los 
30 días anteriores del embarque; o

b. Los equinos fueron mantenidos durante 30 días en 
un establecimiento autorizado por el Servicio Veterinario 
Ofi cial, que sea libre de Muermo por lo menos 6 meses 
antes del embarque y el animal debe presentar resultados 
negativos a la prueba de fi jación de complemento en dos 
muestras tomadas con intervalo de 21 días, siendo la 
segunda toma dentro de los 10 días antes del embarque.

11. PIROPLASMOSIS:
Los equinos fueron sometidos a la prueba de ELISA 

o Inmunofl orescencia Indirecta para la detección de 
Theileria equi y Babesia caball

*Los animales que presenten resultado positivo a una 
de las pruebas indicadas, no deben presentar signos 
clínicos de piroplasmosis en el momento de los exámenes 
clínicos pre-embarque y deben ser tratados contra las 
garrapatas dentro de los 7 (siete) días anteriores al 
embarque.

12. INFLUENZA EQUINA:
Los equinos han sido vacunados contra INFLUENZA 
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EQUINA durante el periodo de 21 (veintiún) a 180 (ciento 
ochenta) días anteriores al embarque.

13. ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA:
El país exportador debe ser considerado libre de 

Encefalomielitis Equina Venezolana, con la ausencia 
de la enfermedad por al menos 02 años y el animal ha 
permanecido durante los seis últimos meses en ese 
país.

En el caso de países no libres de la enfermedad, 
los animales deberán haber sido vacunados contra 
encefalomielitis equina venezolana, con vacuna 
inactivada, al menos 60 (sesenta) días, y no más de 180 
(ciento ochenta) días, del embarque; o

Los animales deben mantenerse durante al menos 
veintiún (21) días antes del embarque, siempre protegidos 
contra vectores y deben someterse a pruebas de 
Inhibición de la Hemaglutinación para la enfermedad, 
de forma pareada, en muestras tomadas durante ese 
período de aislamiento, separadas al menos 14 (catorce) 
días entre cada colecta, siendo la segunda muestra 
colectada dentro de los 7 (siete) días anteriores al día del 
embarque, mostrando resultados negativos o titulación 
estable o declinante.

Se debe indicar fecha de vacunación y muestras 
según corresponda.

14. El traslado de los animales hasta el lugar de 
embarque se realizó bajo control Ofi cial en vehículos 
limpios y desinfectados con productos ofi cialmente 
aprobados, sin entrar en contacto con animales de 
condiciones sanitarias adversas.

15. Durante el transporte, se adoptaron todas las 
medidas y precauciones que aseguran la mantención de 
las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales.

PARAGRAFO:

I. El usuario debe presentar en el Puesto de Control 
Externo de ingreso al Perú, una Declaración Jurada 
donde se señale los países por los cuales transitaron los 
caballos; que estos no serán usados para reproducción 
durante la permanencia en el Perú; y que los animales no 
permanecerán más de 30 días en el Perú.

II. A su arribo al Perú, los animales serán conducidos 
en vehículos limpios, desinfectados y protegidos contra 
vectores, desde el punto de ingreso directamente a 
las instalaciones del lugar de los eventos, que cumple 
con las medidas de bioseguridad establecidas por el 
SENASA.

III. En el Perú los animales serán sometidos al 
descarte de Muermo mediante la prueba de Fijación de 
Complemento.

IV. El SENASA dispondrá las medidas sanitarias que 
estime conveniente durante el tiempo que se encuentren 
los animales en el territorio nacional.

1760514-1

Aprueban requisitos zoosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para el ingreso 
temporal de caballos de competición 
en eventos ecuestres para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
Brasil

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0017-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

11 de abril de 2019

VISTO:

El Informe N°0016-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 10 de abril de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que 
realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
País, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el artículo 9 de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo 018-2008-AG, dispone que los 
requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del artículo 28 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda que 
se disponga la publicación de los requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal de 
caballos de competición en eventos ecuestres para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de Brasil;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, y con la visación 
del Director de la Subdirección de Cuarentena Animal y 
del Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal de 
caballos de competición en eventos ecuestres para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de Brasil 
conforme se detalla en el Anexo que es parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancía 
pecuaria establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Articulo 4°.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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ANEXO

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA EL INGRESO 
TEMPORAL DE CABALLOS DE COMPETENCIA 
EN EVENTOS ECUESTRES PARA LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS 2019 – BRASIL

Los animales estarán amparados por un Certifi cado 
Sanitario de Exportación, emitido por la Autoridad Ofi cial 
Competente del país exportador.

IDENTIFICACION:

I. Nombre del Equino:
II. Numero de Pasaporte y/o N° de Microchip 
III. Propietario:
IV. Establecimiento(s) de procedencia (45 días 

previos): Indicar los establecimientos donde se haya 
encontrado el animal durante este periodo.

1. El país exportador es libre de Peste Equina Africana.
2. Los equinos provienen de un país donde las 

siguientes enfermedades son de notifi cación obligatoria: 
Encefalitis Equina Venezolana, Encefalitis Japonesa, 
Encefalitis equina del este y del oeste, Anemia infecciosa 
equina, Durina, Muermo y Rabia.

3. Los equinos no fueron utilizados para reproducción 
natural o artifi cial durante los treinta (30) días anteriores 
al embarque.

4. Los equinos fueron mantenidos por lo menos treinta 
(30) días antes del embarque, en establecimientos donde 
se aplican medidas de bioseguridad con miras a mitigar el 
riesgo de introducción y diseminación de enfermedades 
equinas y que se encuentra bajo la supervisión continua 
de un Médico Veterinario.

5. Los equinos no han mantenido contacto con otros 
animales de menor condición sanitaria durante los (30) 
días previos al embarque.

6. Los equinos fueron examinados por un Médico 
Veterinario Ofi cial dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas anteriores al embarque, encontrándose libre de 
signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas y 
ectoparásitos y están aptos para el viaje.

7. Los equinos recibieron tratamiento antiparasitario 
externo e interno dentro de los ocho (8) días anteriores 
al embarque.

8. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA:
Los animales dieron resultado negativo a una prueba 

de ELISA o AGID efectuada durante los 90 días anteriores 
al embarque.

9. ARTERITIS VIRAL EQUINA
Los animales presentaron ausencia de anticuerpos o 

estabilidad o reducción en dos pruebas de: (Intervalo de 7 
días entre las pruebas)

a) Neutralización de Virus; o
b) ELISA

Efectuadas durante los 30 días anteriores al embarque.

*En caso de obtener resultado negativo en la primera 
prueba, no será necesario realizar la segunda prueba.

10. MUERMO:

a. El país de procedencia es libre de Muermo y no ha 
presentado casos en los últimos 3 años; y

b. Los animales no mostraron signos clínicos el día del 
embarque y permanecieron durante los últimos 6 meses 
anteriores al embarque en países libres de la enfermedad, 
o;

c. Si permanecieron durante los últimos 06 meses en 
países o una zona no libre de Muermo, dieron resultado 
negativo a una prueba de fi jación de complemento 
efectuada durante los 30 días anteriores del embarque

11. PIROPLASMOSIS:
Los equinos fueron sometidos a la prueba de ELISA 

o Inmunofl orescencia Indirecta para la detección de 
Theileria equi y Babesia caballi

*Los animales que presenten resultado positivo a una 
de las pruebas indicadas, no deben presentar signos 
clínicos de piroplasmosis en el momento de los exámenes 
clínicos pre-embarque y deben ser tratados contra las 
garrapatas dentro de los 7 (siete) días anteriores al 
embarque.

12. INFLUENZA EQUINA:
Los equinos han sido vacunados contra INFLUENZA 

EQUINA durante el periodo de 21 (veintiún) a 180 (ciento 
ochenta) días anteriores al embarque.

13. ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA (EEV):
Brasil se declara libre de EEV de acuerdo con las 

recomendaciones de la OIE y la enfermedad nunca se 
ha señalado en el país. Los animales han permanecido 
durante los últimos 06 meses en países libres de la 
enfermedad;

O
El país exportador debe ser considerado libre de 

Encefalomielitis Equina Venezolana, con la ausencia 
de la enfermedad por al menos 02 años y el animal ha 
permanecido durante los seis últimos meses en países 
libres de la enfermedad;

o 
Los animales deben mantenerse durante al menos 

veintiún (21) días antes del embarque, siempre protegidos 
contra vectores y deben someterse a pruebas de 
Inhibición de la Hemaglutinación para la enfermedad, 
de forma pareada, en muestras tomadas durante ese 
período de aislamiento, separadas al menos 14 (catorce) 
días entre cada colecta, siendo la segunda muestra 
colectada dentro de los 7 (siete) días anteriores al día del 
embarque, mostrando resultados negativos o titulación 
estable o declinante.

Se debe indicar fecha de vacunación y muestras 
según corresponda.

14. El traslado de los animales hasta el lugar de 
embarque se realizó bajo control/supervisión Ofi cial 
o de veterinarios acreditados, en vehículos limpios y 
desinfectados con productos ofi cialmente aprobados, sin 
entrar en contacto con animales de condiciones sanitarias 
inferiores/adversas.

15. Durante el transporte, se adoptaron todas las 
medidas y precauciones que aseguran la mantención 
de las condiciones sanitarias y de bienestar de los 
animales.

PARAGRAFO:

I. El usuario debe presentar en el Puesto de 
Control Externo de ingreso al Perú, una Declaración 
Jurada donde se señale los países por los cuales 
transitaron los caballos; que estos no serán usados 
para reproducción durante la permanencia en el Perú; 
y que los animales no permanecerán más de 30 días 
en el Perú.

II. A su arribo al Perú, los animales serán conducidos 
en vehículos limpios, desinfectados y protegidos contra 
vectores, desde el punto de ingreso directamente a 
las instalaciones del lugar de los eventos, que cumple 
con las medidas de bioseguridad establecidas por el 
SENASA.

III. En el Perú los animales serán sometidos al 
descarte de Muermo mediante la prueba de Fijación de 
Complemento.

IV. El SENASA dispondrá las medidas sanitarias que 
estime conveniente durante el tiempo que se encuentren 
los animales en el territorio nacional.

1760514-2
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Aprueban requisitos zoosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para el ingreso 
temporal de caballos de competición 
en eventos ecuestres para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
Canadá

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0018-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

11 de abril de 2019

VISTO:

El Informe N°0015-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 10 de abril de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que 
realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
País, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el artículo 9 de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo 018-2008-AG, dispone que los 
requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del artículo 28 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda que se 
disponga la publicación de los requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal de caballos 
de competición en eventos ecuestres para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, procedentes de Canadá;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, y con la visación 
del Director de la Subdirección de Cuarentena Animal y 
del Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal 
de caballos de competición en eventos ecuestres para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de 

Canadá conforme se detalla en el Anexo que es parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancía 
pecuaria establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Articulo 4°.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA EL INGRESO 
TEMPORAL DE CABALLOS DE COMPETENCIA 
EN EVENTOS ECUESTRES PARA LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS 2019 - CANADÁ

Los animales estarán amparados por un Certifi cado 
Sanitario de Exportación, emitido por la Autoridad 
Competente de Canadá.

IDENTIFICACION:

I. Nombre del Equino:
II. Número de Pasaporte y/o N° de Microchip 
III. Propietario:
IV. Establecimiento(s) de procedencia (45 días 

previos): Indicar los establecimientos donde se haya 
encontrado el animal durante este periodo.

1. El país exportador es libre de Peste Equina Africana.
2. Los equinos provienen de un país donde las 

siguientes enfermedades son de notifi cación obligatoria: 
Encefalitis Equina Venezolana, Encefalitis Japonesa, 
Encefalitis equina del este y del oeste, Anemia infecciosa 
equina, Durina, Muermo, Enfermedad de Borna y Rabia.

3. Los equinos durante los treinta (30) días anteriores 
al embarque, no se han utilizado para reproducción 
natural o artifi cial.

4. Los equinos fueron mantenidos por lo menos treinta 
(30) días antes del embarque, en establecimientos donde 
se aplican medidas de bioseguridad con miras a mitigar el 
riesgo de introducción y diseminación de enfermedades 
equinas y que se encuentra bajo la supervisión continua 
de un Médico Veterinario.

5. Los equinos no han mantenido contacto con otros 
animales que no cumplan medidas de bioseguridad 
durante los treinta (30) días previos, el transporte y 
embarque.

6. Los equinos fueron examinados por un Médico 
Veterinario Ofi cial dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas anteriores al embarque, encontrándose libre de 
signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas, 
ectoparásitos y están aptos para el viaje.

7. Los equinos recibieron tratamiento antiparasitario 
externo e interno dentro de los ocho (8) días anteriores 
al embarque.

8. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA:
Los animales dieron resultado negativo a una prueba 

de ELISA o AGID efectuada durante los 90 días anteriores 
al embarque.

9. ARTERITIS VIRAL EQUINA
Los animales presentaron ausencia de anticuerpos 

o estabilidad o reducción en dos pruebas de: (Intervalo 
mínimo de 7 días entre las pruebas)

a) Neutralización de Virus; o
b) ELISA

Efectuadas durante los 30 días anteriores al embarque.
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*En caso de obtener resultado negativo en la primera 
prueba, no será necesario realizar la segunda prueba.

10. MUERMO:

a. El país de procedencia es libre de Muermo y no ha 
presentado casos en los últimos 3 años, o

b. Si permanecieron durante los últimos 06 meses en 
países o una zona no libre de Muermo, dieron resultado 
negativo a una prueba de fi jación de complemento 
efectuada durante los 30 días anteriores del embarque

11. PIROPLASMOSIS:
Los equinos fueron sometidos a la prueba de ELISA 

o Inmunofl orescencia Indirecta para la detección de 
Theileria equi y Babesia caball

*Los animales que presenten resultado positivo a una 
de las pruebas indicadas, no deben presentar signos 
clínicos de piroplasmosis en el momento de los exámenes 
clínicos pre-embarque y deben ser tratados contra las 
garrapatas dentro de los 7 (siete) días anteriores al 
embarque.

12. INFLUENZA EQUINA:
Los equinos han sido vacunados contra INFLUENZA 

EQUINA durante el periodo de 21 (veintiún) a 180 (ciento 
ochenta) días anteriores al embarque.

13. ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA:
El país exportador debe ser considerado libre de 

Encefalomielitis Equina Venezolana, con la ausencia 
de la enfermedad por al menos 02 años y el animal ha 
permanecido durante los seis últimos meses en países 
libres de la enfermedad.

En el caso de países no libres de la enfermedad, 
los animales deberán haber sido vacunados contra 
encefalomielitis equina venezolana, con vacuna 
inactivada, al menos 60 (sesenta) días, y no más de 180 
(ciento ochenta) días, del embarque; o

Los animales deben mantenerse durante al menos 
veintiún (21) días antes del embarque, siempre protegidos 
contra vectores y deben someterse a pruebas de Inhibición de 
la Hemaglutinación para la enfermedad, de forma pareada, 
en muestras tomadas durante ese período de aislamiento, 
separadas al menos 14 (catorce) días entre cada colecta, 
siendo la segunda muestra colectada dentro de los 7 (siete) 
días anteriores al día del embarque, mostrando resultados 
negativos o titulación estable o declinante.

Se debe indicar fecha de vacunación y muestras 
según corresponda.

14. El traslado de los animales hasta el lugar de embarque 
se realizó bajo control/supervisión Ofi cial o de veterinarios 
acreditados, en vehículos limpios y desinfectados con 
productos ofi cialmente aprobados, sin entrar en contacto con 
animales de condiciones sanitarias inferiores.

15. Durante el transporte, se adoptaron todas las 
medidas y precauciones que aseguran la mantención de 
las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales.

PARAGRAFO:

I. El usuario debe presentar en el Puesto de Control 
Externo de ingreso al Perú, una Declaración Jurada 
donde se señale los países por los cuales transitaron los 
caballos; que estos no serán usados para reproducción 
durante la permanencia en el Perú; y que los animales no 
permanecerán más de 30 días en el Perú.

II. A su arribo al Perú, los animales serán conducidos 
en vehículos limpios, desinfectados y protegidos contra 
vectores, desde el punto de ingreso directamente a las 
instalaciones del lugar de los eventos, que cumple con las 
medidas de bioseguridad establecidas por el SENASA.

III. En el Perú los animales serán sometidos al descarte 
de Muermo mediante la prueba de Fijación de Complemento.

IV. El SENASA dispondrá las medidas sanitarias que 
estime conveniente durante el tiempo que se encuentren 
los animales en el territorio nacional.

1760514-3

AMBIENTE

Designan Presidente Ejecutivo del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (SENACE)

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 016-2019-MINAM

Lima, 13 de abril de 2019

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29968, se crea el Servicio 

Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) como organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente;

Que, encontrándose vacante el cargo de Presidente 
Ejecutivo del SENACE, y habiendo culminado el proceso 
de selección para su designación conforme con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley N° 29968, modifi cado 
por el Decreto Legislativo N° 1394, que fortalece el 
funcionamiento de las autoridades competentes en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, corresponde designar al funcionario que 
desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que 
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; la Ley Nº 29968, Ley 
de creación del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles y su modifi catoria;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Alberto Martín 

Barandiarán Gómez, en el cargo de Presidente Ejecutivo 
del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE).

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

LUCÍA DELFINA RUÍZ OSTOIC
Ministra del Ambiente

1760605-8

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Delegan la facultad de emitir Certificados de 
Origen a favor de la Cámara de Producción, 
Comercio, Turismo y Servicios de Paita

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 137-2019-MINCETUR

Lima, 11 de abril de 2019

Visto, el Informe Técnico N° 001-2019-MINCETUR/
VMCE/DGFCE-DUO-MPC y el Informe Legal N° 
012-2019-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DUO-CVV de la 
Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General 
de Facilitación del Comercio Exterior, el Memorándum 
N° 149-2019-MINCETUR/VMCE del Viceministerio de 
Comercio Exterior, el Informe N° 171-2019-MINCETUR/SG/
OGPPD y el Memorándum N° 254-2019-MINCETUR/SG/
OGPPD de la Ofi cina General de Planifi cación, Presupuesto 
y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos 

del Visto, la Cámara de Producción, Comercio, Turismo y 
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Servicios de Paita, ha solicitado al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, se le otorgue la delegación de la 
facultad de emitir Certifi cados de Origen a las empresas 
exportadoras de las región Piura;

Que, la Dirección de la Unidad de Origen de la 
Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior 
del Viceministerio de Comercio Exterior a través de los 
documentos del Visto estima viable otorgar la delegación 
de la facultad de emitir Certifi cados de Origen a la Cámara 
de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita, 
sustentando la emisión de la presente Resolución;

Que, el numeral 5 del artículo 5 de la Ley N° 27790, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el artículo 53-C del Reglamento de 
Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modifi catorias, señalan que el MINCETUR a través de la 
Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General 
de Facilitación del Comercio Exterior del Viceministerio 
de Comercio Exterior, es el organismo competente para 
emitir Certifi cados de Origen, en el marco de los acuerdos 
suscritos por el Perú, en los regímenes preferenciales y 
no preferenciales, así como mantener un registro de los 
mismos;

Que, el Titular del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo tiene la facultad de delegar dicha competencia 
en personas jurídicas del sector privado cuando 
existan circunstancias de índole técnica, económica, 
social o territorial que lo hacen conveniente y en forma 
temporal, conforme a lo dispuesto en los artículos 78 y 
81 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

Que, existen razones de orden técnico, económico, 
social y territorial para delegar la facultad de emitir 
Certifi cados de Origen a la Cámara de Producción, 
Comercio, Turismo y Servicios de Paita y, asimismo, 
se cuenta con la opinión favorable de la Dirección de la 
Unidad de Origen de la Dirección General de Facilitación 
de Comercio Exterior del Viceministerio de Comercio 
Exterior al respecto, por lo que resulta conveniente otorgar 
la delegación solicitada en la entidad antes mencionada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modifi catorias y el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar la facultad de emitir de Certifi cados 
de Origen a favor de la Cámara de Producción, Comercio, 
Turismo y Servicios de Paita, por un plazo de un (01) 
año, el mismo que se computará a partir de la fecha de 
suscripción del Convenio a que se hace referencia en el 
artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 2.- Autorizar a la Viceministra de Comercio 
Exterior a suscribir, en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el convenio a que se refi ere 
el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- La delegación será ejercida de acuerdo 
a los términos del Convenio que se suscribirá entre el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Cámara 
de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita, 
conforme a las normas vigentes

Artículo 4.- Vencido el plazo señalado en el artículo 
1 de la presente Resolución, la Cámara de Producción, 
Comercio, Turismo y Servicios de Paita no podrá continuar 
emitiendo Certifi cados de Origen; salvo para la atención 
de aquellas solicitudes que fueran presentadas dentro del 
plazo establecido. 

De requerir una nueva delegación, ésta deberá 
solicitarse al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1760098-1

CULTURA

Determinan la protección provisional 
de la Zona Arqueológica Monumental 
Callacpuma, ubicada en el departamento 
de Cajamarca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 132-2019-DGPA-VMPCIC/MC

Lima, 8 de abril de 2019

VISTOS, el Informe de Inspección N° 00002-2019-
LEF/DDC CAJ/MC y el Memorando N° 000144-2019/
DDC CAJ/MC, de fechas 18 y 23 de marzo de 2019, 
respectivamente, en razón de los cuales la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cajamarca sustentó 
la propuesta para la Determinación de la Protección 
Provisional de la Zona Arqueológica Monumental 
Callacpuma, ubicado en los distritos de Llacanora y Baños 
del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el Artículo 21 de la 
Constitución Política del Perú, “… Los yacimientos y 
restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 
lugares, documentos bibliográfi cos y de archivo, objetos 
artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente 
declarados bienes culturales, y provisionalmente los que 
se presumen como tales, son patrimonio cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública. Están protegidos por el Estado. (...)...”;

Que, en los Artículos IV y VII del Título Preliminar de la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se 
establece que es de interés social y de necesidad pública 
la identifi cación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) 
Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, a su vez, en el Artículo III del Título Preliminar 
de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
precisa que “...se presume que tienen la condición de 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
los bienes materiales o inmateriales, de la época 
prehispánica, virreinal y republicana, independientemente 
de su condición de propiedad pública o privada, que 
tengan la importancia, el valor y signifi cado referidos en el 
artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos 
en los tratados y convenciones sobre la materia de los 
que el Perú sea parte.(...)...”;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2017-
MC se dispuso la modifi cación del Reglamento de la Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el 
Capítulo XIII referido a la determinación de la protección 
provisional de los bienes que se presumen integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, a través de la Resolución Viceministerial Nº 077-
2018-MC, emitida el día 05 de junio de 2018 y publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el día 08 de junio de 
2018, se aprobó la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/
MC “Lineamientos técnicos y criterios generales para la 
determinación de la protección provisional de los bienes 
inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación”;

Que, mediante el Artículo 2 de la Resolución 
Viceministerial Nº 001-2019-VMPCIC-MC, emitida el día 
07 de enero de 2019 y publicada, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, el día 09 de enero de 2019, el Despacho 
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio 
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Transportes, que tiene como objetivo coordinar, proponer 
y realizar las acciones necesarias para la implementación 
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, 
bajo la competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, conformado, entre otros, por un/a 
Coordinador/a de Carreteras y un/a Coordinador/a 
de Monitoreo, Seguimiento y Supervisión, que son 
designados/as mediante Resolución Ministerial;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 782-2018 
MTC/01 del 09 de octubre de 2018, se designa al señor 
Hermes Roberto Mosqueira Ramírez como Coordinador 
de Monitoreo, Seguimiento y Supervisión del Equipo de 
Trabajo; asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 
040-2019 MTC/01 del 28 de enero de 2019, se designa al 
señor Abel Francisco Ticllacuri Romero como Coordinador 
de Carreteras del Equipo de Trabajo, las mismas que se 
han visto por conveniente dar por concluidas;

Que, en este sentido, resulta necesario, designar al/
la Coordinador/a de Carreteras, y al/la Coordinador/a de 
Monitoreo, Seguimiento y Supervisión, del Equipo de Trabajo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 145-2019 MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones 
efectuadas mediante Resoluciones Ministeriales N° 782-
2018 MTC/01 y N° 040-2019 MTC/01, dándoseles las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a los/las señores/as, como 
coordinadores/as del Equipo de Trabajo “Equipo Especial 
encargado de la Reconstrucción con Cambios en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”; conforme 
al siguiente detalle:

Hermes Roberto 
Mosqueira Ramírez

Coordinador de Carreteras del Equipo de Trabajo 
“Equipo Especial encargado de la Reconstrucción 
con Cambios en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones”.

Sully Maribett 
Cabello 
Rivadeneyra

Coordinadora de Monitoreo, Seguimiento y 
Supervisión del Equipo de Trabajo “Equipo 
Especial encargado de la Reconstrucción con 
Cambios en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1760599-3

Disponen la publicación en el portal 
institucional del Ministerio de proyecto 
de Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte, Reglamento Nacional de 
Vehículos, Reglamento de Placa Única 
Nacional de Rodaje y establece otras 
disposiciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 278-2019 MTC/01.02

Lima, 12 de abril de 2019

VISTOS: El Memorándum Nº 180-2019-MTC/18 de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 

Multimodal, y el Informe Nº 095-2019-MTC/18.01 de la 
Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
establece que la acción estatal en materia de transporte 
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios y resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley, establece que 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en adelante, 
MTC, es el órgano rector a nivel nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, siendo competente para 
dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, 
así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo 
del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-
MTC, en adelante, el RENAT, tiene por objeto regular el 
servicio de transporte terrestre de personas y mercancías 
de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley;

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en adelante 
el RNV, tiene por objeto establecer los requisitos y 
características técnicas que deben cumplir los vehículos 
para que ingresen, se registren, transiten, operen y se 
retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre;

Que, el Reglamento de Placa Única Nacional de 
Rodaje, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
2008-MTC, tiene por objeto regular la Placa Única 
Nacional de Rodaje, como elemento de identifi cación 
vehicular durante la circulación de los vehículos por las 
vías públicas terrestres, estableciendo su clasifi cación 
y características, así como los procedimientos para su 
manufactura, obtención y expedición, conforme a los 
lineamientos establecidos en la Ley;

Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal, mediante Memorándum Nº 180-2019-
MTC/18, sustentado en el Informe Nº 095-2019-MTC/18.01 
de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, 
propone la modifi cación de diversos aspectos normativos 
del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, del 
Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 058-2003-MTC, y del Reglamento de Placa 
Única Nacional de Rodaje, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2008-MTC, con la fi nalidad de regular e introducir 
cambios en los citados Reglamentos para optimizar los 
procedimientos para los servicios de transporte, que 
permitan una mejor aplicación de las disposiciones legales 
en benefi cios del usuario, así como corregir aspectos que 
incidirán en la mejora de la fi scalización a los prestadores del 
servicio de transporte especial de personas en la modalidad 
de transporte turístico;

Que, el 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, señala en su artículo 14 que las entidades públicas 
deben disponer la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general que sean de su competencia, en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

Que, el numeral 5.1 de la Directiva N° 010-2018-
MTC/01, Directiva que establece el procedimiento para 
realizar la publicación de proyectos normativos, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01, establece 
que mediante resolución ministerial publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano se dispone la difusión de todo proyecto 
normativo de carácter general, en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante 
cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez (10) 
días hábiles, salvo que por mandato legal expreso se 
establezca un plazo diferente;

Que, en consecuencia, es necesario disponer 
la publicación del referido proyecto normativo en el 
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portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a efectos de permitir que los interesados 
formulen sugerencias y comentarios;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, el 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 y, la Directiva Nº 010-
2018-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos”, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018-
MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del proyecto de Decreto 

Supremo que modifi ca el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, el Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC, el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC y 
establece otras disposiciones, así como su exposición 
de motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano”, con el objeto 
de recibir los comentarios y/o aportes de las entidades 
públicas, privadas y de la ciudadanía en general, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con atención a la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, ubicada 
en Jr. Zorritos N° 1203–Cercado de Lima, o a la dirección 
electrónica proyectonormasdgtt@mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1760599-4

Aprueban propuesta de Reordenamiento 
de la banda de frecuencias 2 300 - 2 400 
MHz y convocan a audiencia pública

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 066- 2019-MTC/27

Lima, 12 de abril de 2019

VISTO:

El Informe N° 120-2019-MTC/26-27 de la Dirección 
General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 
y de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 57 y 58 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC, establecen que el espectro 
radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones 
limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; 
cuya administración, asignación y control corresponden al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC);

Que, el segundo párrafo del artículo 199 del Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-
2007-MTC (TUO del Reglamento), establece que corresponde 
al Ministerio la administración, la atribución, la asignación y 
el control del espectro de frecuencias radioeléctricas y, en 
general, cuanto concierne al espectro radioeléctrico;

Que, asimismo el artículo 222 del TUO del 
Reglamento, establece que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones debe velar por el correcto funcionamiento 
de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el 
espectro radioeléctrico y por la utilización racional de 
dicho recurso;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 016-2018-
MTC se aprueba el Reglamento Específi co para el 
Reordenamiento de una banda de frecuencias (Reglamento 
de Reordenamiento) cuya fi nalidad es promover una mejor 
gestión, uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico 
que contribuya al desarrollo del sector Comunicaciones, 
y maximizar el benefi cio a los usuarios a través de más y 
mejores servicios de telecomunicaciones;

Que, el numeral 9.2 del artículo 9 del Reglamento 
de Reordenamiento, señala que el proceso formal de 
Reordenamiento de una Banda empieza a partir de 
que el MTC, mediante Resolución Directoral emitida 
por la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones (DGPPC), anteriormente Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones, con opinión 
previa de la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Comunicaciones (DGPRC), anteriormente Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones, tomando en cuenta los objetivos 
del artículo 6 de dicho Reglamento, da por iniciado el 
Reordenamiento de una Banda, la misma que se encuentra 
en reserva, incorporando un cronograma del proceso;

Que, la DGPPC en el marco de lo expuesto 
anteriormente, mediante la Resolución Directoral N° 738-
2018-MTC/27 inicia el reordenamiento de las bandas de 
frecuencias 2 300 – 2 400 MHz y 2 500 – 2 690 MHz;

Que, asimismo el artículo 10 del Reglamento de 
Reordenamiento establece que dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contado a partir del 
día siguiente de la publicación de la Resolución Directoral 
citada, la DGPPC y la DGPRC, en forma conjunta, 
elaboran, en coordinación con la Comisión Multisectorial 
Permanente–PNAF, una propuesta de Reordenamiento 
de la Banda, incluyendo los plazos y condiciones para la 
adecuación de las redes y servicios;

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento 
de Reordenamiento, señala que una vez elaborada la 
propuesta, la DGPPC mediante Resolución Directoral 
emitida dentro del plazo establecido en el artículo 
10, aprueba la propuesta de Reordenamiento. Dicha 
Resolución Directoral se publica en el Diario Ofi cial 
El Peruano y el contenido de la propuesta, en el portal 
institucional del MTC. A su vez, el mismo día de la 
publicación de la citada Resolución Directoral se notifi ca 
a las operadoras que tengan derechos de uso en la 
Banda y al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL);

Que, en esa línea mediante la Resolución Directoral 
N° 070-2019-MTC/27 se aprueba la propuesta de 
Reordenamiento de la banda de frecuencias 2 300–2 400 
MHz, y se publica en el portal institucional el contenido de 
la misma, así como el Informe N° 262-2019-MTC/26-27;

Que, asimismo el numeral 12.5 del artículo 12 del 
Reglamento de Reordenamiento, establece que en un 
plazo máximo de veinte (20) días hábiles contado desde el 
término del periodo de reuniones de trabajo, el MTC publica 
en el Diario Ofi cial El Peruano la Resolución Directoral 
de la DGPPC con la propuesta de Reordenamiento que 
recoge los comentarios recibidos y evaluados; y en su 
portal institucional, el contenido de dicha propuesta; y se 
señala la fecha de la Audiencia Pública que no debe de 
exceder el plazo máximo de diez (10) días hábiles de la 
fecha de publicación de la citada Resolución Directoral;

Que, como parte del proceso de reordenamiento se 
recibieron comentarios y/o sugerencias a la propuesta 
de reordenamiento de la banda de frecuencias 2 300–2 
400 MHz y se realizaron reuniones de trabajo con las 
empresas operadoras, siendo que habiéndose culminado 
dichas etapas, mediante el Informe N° 120 -2019-MTC/26-
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BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL Y 
SUSTENTO DE LA DECISIÓN: 

El cobro por derecho de tramitación que exige el 
Gobierno Regional de Cusco para que los administrados 
puedan presentar sus descargos a las denuncias 
y/o actas de verifi cación de infracción al Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte (RENAT), 
materializado en el procedimiento 38 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de 
Cusco, aprobado por Ordenanza Regional 117-2016-CR/
GRC.CUSCO.

Cabe precisar que dichas denuncias y actas 
marcan el inicio de un procedimiento sancionador, de 
acuerdo con lo señalado en el RENAT, los cuales son 
procedimientos de oficio iniciados por propia iniciativa 
de la entidad. 

En ese sentido, este pronunciamiento obedece a que 
el referido cobro se exige en el marco de un procedimiento 
iniciado de ofi cio por el mismo Gobierno Regional, lo cual 
contraviene lo señalado en el artículo 53.3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Cabe precisar que dicho artículo dispone que las 
entidades de la Administración Pública no pueden 
establecer cobros -a los administrados- por derecho de 
tramitación en el marco de un procedimiento iniciado 
de ofi cio, es decir, en aquellos procedimientos iniciados 
por propia iniciativa de la entidad, como por ejemplo los 
procedimientos sancionadores.

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

1760408-2

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Gerente de Desarrollo de Sistemas 
de la Intendencia Nacional de Sistemas de 
Información

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 082-2019/SUNAT

DEJA SIN EFECTO DESIGNACIÓN Y DESIGNA EN 
CARGO DE CONFIANZA 

Lima, 12 de abril de 2019 

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley N° 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 la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
N° 190-2017/SUNAT se designó al señor Alberto José 
Huapaya Suárez en el cargo de confi anza de Gerente 
de Desarrollo de Sistemas de la Intendencia Nacional de 
Sistemas de Información, la misma que se ha estimado 
conveniente dejar sin efecto y proceder a designar a la 
persona que ocupará dicho cargo de confi anza en su 
reemplazo;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 15 de abril 
de 2019, la designación del señor Alberto José Huapaya 
Suárez en el cargo de confi anza de Gerente de Desarrollo 
de Sistemas de la Intendencia Nacional de Sistemas de 
Información, dándosele las gracias por la labor realizada.

Artículo 2°.- Designar, a partir del 15 de abril de 
2019, al señor Lizandro Felipe Morillo Viera en el cargo 
de confi anza de Gerente de Desarrollo de Sistemas de la 
Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

1760474-1

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE LOS 

REGISTROS PUBLICOS

Designan Gerente General de la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 091-2019-SUNARP/SN

Lima, 10 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 3 de la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del 
Titular de la Entidad correspondiente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del 
artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2013-JUS, es facultad del Superintendente Nacional 
designar, sancionar y remover al personal de confi anza 
de la Sede Central de la Sunarp; 

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional N° 109-2018-SUNARP/SN, se adecuó la 
denominación de la Secretaría General por la de Gerencia 
General, en cumplimiento a la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM;

Que, el cargo de confi anza de Gerente General se 
encuentra vacante, por lo que resulta necesario designar 
a la persona que ocupe dicho cargo;

Con el visado del Jefe de la Ofi cina General de 
Recursos Humanos y del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designación
Designar, a partir del 15 de abril de 2019, a la señora 

Ana Grimanesa Reátegui Napurí, en el cargo de confi anza 
de Gerente General de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1760087-1
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Investigación Preparatoria Permanente Especializado 
en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y 
Ambientales, para tramitar procesos comunes; sin perder 
la exclusividad asignada.

Artículo Cuarto.- Convertir, a partir del 15 de abril 
de 2019, el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente de Juliaca, Distrito Judicial de Puno, como 4° 
Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Juliaca, del 
mismo Distrito Judicial.

Artículo Quinto.- Distribuir, a partir del 15 de 
abril de 2019, todos los procesos del 4° Juzgado de 
Investigación Preparatoria Permanente de Juliaca, 
Distrito Judicial de Puno, al 5° Juzgado de Investigación 
Preparatoria Permanente de Juliaca, del mismo Distrito 
Judicial.

Artículo Sexto.- Modifi car, a partir del 15 de abril de 
2019, la denominación del 5° Juzgado de Investigación 
Preparatoria Permanente Especializado en Delitos 
Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales, en 
adición de funciones para conocer procesos comunes; 
como 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente Especializado en Delitos Aduaneros, 
Tributarios, de Mercado y Ambientales, en adición de 
funciones para conocer procesos comunes de Juliaca.

Artículo Sétimo.- Disponer, a partir del 15 de abril 
de 2019, que los Juzgados Penales Unipersonales 
de la Provincia de San Román, Distrito Judicial de 
Puno, tramiten todos los procesos penales comunes e 
inmediatos.

Artículo Octavo.- Facultar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Puno; así como a la 
Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea 
de su competencia, adoptar las acciones y medidas 
administrativas que sean necesarias para el adecuado 
cumplimiento de la presente resolución. 

Artículo Noveno.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Unidad de Equipo Técnico 
Institucional del Código Procesal Penal, Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Puno; y, a la Gerencia 
de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSE LUÍS LECAROS CORNEJO
Presidente

1760499-8

Amplían competencia del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio 
Especializado en Delitos Aduaneros, 
Tributarios, de Mercado y Ambientales 
de la Provincia de Coronel Portillo, Corte 
Superior de Justicia de Ucayali y dictan 
diversas disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 143-2019-CE-PJ

Lima, 3 de abril de 2019

VISTO:

El Ofi cio Nº 135-2019-P-UETI-CPP/PJ, cursado por 
el señor Consejero Responsable de la Unidad de Equipo 
Técnico Institucional del Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, por Resolución Administrativa Nº 
050-2019-CE-PJ, de fecha 13 de febrero de 2019, artículo 
decimocuarto, se dispuso que la Unidad de Equipo 
Técnico Institucional del Código Procesal Penal en un 
plazo prudencial deberá proponer el órgano jurisdiccional 
del Código Procesal Penal de 2004 de la Provincia 
de Coronel Portillo, que asumirá la carga pendiente 

correspondiente a la liquidación de procesos penales con 
el Código de Procedimientos Penales de 1940, a cargo 
del Juzgado Mixto Transitorio de la referida provincia, 
Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Segundo. Que, al respecto, el Componente de 
Monitoreo y Evaluación de la Secretaría Técnica de 
la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal, en el Informe Nº 053-2019-MYE-
ST-UETICPP/PJ, señala que conforme al análisis 
realizado y en consideración de la propuesta del 
Administrador del Módulo Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Ucayali, a efectos de dar una mejor 
viabilidad a la redistribución de la liquidación, siendo 
que el 3º Juzgado Penal Unipersonal Especializado 
en Corrupción de Funcionarios cuenta con procesos 
complejos y una cantidad considerable de imputados, 
de igual manera los Juzgados de Investigación 
Preparatoria presentan alta carga procesal, se 
considera al Juzgado de Investigación Preparatoria 
Transitorio el más adecuado para adicionar los 
procesos en liquidación. Por lo que, es pertinente 
redistribuir la carga en liquidación del Juzgado Mixto 
Transitorio al Juzgado de Investigación Preparatoria 
Transitorio Especializado en Delitos Aduaneros, 
Tributarios, de Mercado y Ambientales, de la Provincia 
de Coronel Portillo, Corte Superior de Justicia de 
Ucayali.

Tercero. Que, por lo expuesto en el informe antes 
referido, y considerando que este Poder del Estado tiene 
como política institucional adoptar medidas en aras de un 
óptimo servicio de impartición de justicia, garantizando 
a su vez la tutela jurisdiccional efectiva, deviene en 
necesario dictar las disposiciones que permitan coadyuvar 
al logro de dicho objetivo, con arreglo a las necesidades 
del servicio y a los limitados recursos existentes para 
dicho propósito.

Cuarto. Que el artículo 82º, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de acuerdos y 
demás medidas necesarias para que las dependencias 
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y 
eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 427-
2019 de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ampliar, a partir del 1 de abril 
de 2019, la competencia del Juzgado de Investigación 
Preparatoria Transitorio Especializado en Delitos 
Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales de la 
Provincia de Coronel Portillo, Corte Superior de Justicia 
de Ucayali; para tramitar procesos regidos bajo el Código 
de Procedimientos Penales de 1940, sin perder la 
exclusividad asignada.

Artículo Segundo.- Remitir los expedientes que se 
encuentren regulados bajo el Código de Procedimientos 
Penales de 1940 (Liquidación) del Juzgado Mixto 
Transitorio de la Provincia de Coronel Portillo, al Juzgado 
de Investigación Preparatoria Transitorio Especializado en 
Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales 
de la referida provincia, Corte Superior de Justicia de 
Ucayali.

Artículo Tercero.- Facultar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali; así como a la 
Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea 
de su competencia, adoptar las acciones y medidas 
administrativas que sean necesarias para el adecuado 
cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Unidad de Equipo Técnico 
Institucional del Código Procesal Penal, Presidencia de 
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la Corte Superior de Justicia de Ucayali; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1760499-9

Disponen implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497, en las 
Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, 
Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 148-2019-CE-PJ

Lima, 3 de abril de 2019

VISTOS:

El Ofi cio Nº 233-2019-P-ETIINLPT-CE-PJ cursado 
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo; y, el Informe Nº 93-2019-ST-ETII NLPT-PJ 
elaborado por la Secretaría Técnica del referido Equipo 
Técnico.

CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Quinta Disposición Transitoria de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497 establece 
que el Poder Judicial es el ente que dispone la creación 
e instalación progresiva de juzgados y salas laborales, en 
los Distritos Judiciales de la República que lo requieran.

Segundo. Que, la Novena Disposición 
Complementaria de la referida Ley establece que su 
aplicación será implementada en forma progresiva, en la 
oportunidad y en los Distritos Judiciales que el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial lo disponga.

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
019-2019-CE-PJ, se aprobó el Plan Anual de Actividades 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, donde se planifi có la 
actividad denominada “Programa de Inducción para la 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, 
dirigido a las Cortes Superiores de Justicia que aún no 
han implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo: 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, 
Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín.

Cuarto. Que, por Resolución Administrativa Nº 
047-2019-CE-PJ, se aprobó la ejecución del “Programa 
de Inducción para la Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo”, el cual permitió que los participantes 
de las Cortes Superiores de Justicia adquieran las 
competencias necesarias para que puedan elaborar y 
presentar las propuestas de implementación del nuevo 
modelo procesal laboral, conforme a la actividad prevista 
en el literal d) del artículo 21º del documento “Nueva 
Estructura Organizacional y Funcional del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo”, aprobado por Resolución Administrativa 
Nº 061-2013-CE-PJ”; para que de esta forma, el Equipo 
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo pueda realizar una propuesta del 
Calendario de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo 2019-2021.

Quinto. Que, en ese contexto, el señor Consejero 
Responsable del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
remite el Informe Nº 093-2019-ST-ETIINLPT-PJ, donde 
se detalla las actividades realizadas en el Programa de 
Inducción de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo y adjunta la metodología y resultados de la 
evaluación de los Planes de Implementación presentados 
por las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Madre 

de Dios, Pasco, Puno y San Martín; y se propone la 
implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
según el siguiente cronograma:

2019 1. CSJ de Puno
2. CSJ de Ayacucho

2020

3. CSJ de Huancavelica
4. CSJ de Pasco
5. CSJ de Apurímac
6. CSJ de Huaura

2021
7. CSJ de Madre de Dios
8. CSJ de Amazonas
9. CSJ de San Martín 

Sexto. Que, en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2019, no se ha previsto la implementación 
de la referida ley procesal; no obstante ello, resulta 
conveniente fortalecer la solución judicial de confl ictos en 
la especialidad laboral, a efectos de brindar un servicio de 
justicia más efi ciente y célere. Por ello, resulta pertinente 
dictar las medidas administrativas con este propósito.

Sétimo. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y efi ciencia

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 436-
2019 de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497, en las 
Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Madre de Dios, Pasco, 
Puno y San Martín; según el siguiente cronograma:

2019 1. CSJ de Puno
2. CSJ de Ayacucho

2020

3. CSJ de Huancavelica
4. CSJ de Pasco
5. CSJ de Apurímac
6. CSJ de Huaura

2021
7. CSJ de Madre de Dios
8. CSJ de Amazonas
9. CSJ de San Martín 

Artículo Segundo.- Disponer la implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497 en las 
Cortes Superiores de Justicia de Puno y Ayacucho para el 
año 2019, con recursos propios del Poder Judicial. Para 
tal efecto, la Gerencia General del Poder Judicial brindará 
el apoyo técnico y económico que se requiera.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Consejero Responsable 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ofi cina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Madre de Dios, Pasco, 
Puno y San Martín; y, a la Gerencia General y, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1760499-10


