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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30939

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA DESEMPLEADOS 

EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Artículo 1. Establecimiento del Régimen Especial 
de Jubilación Anticipada

Establécese el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada en el Sistema Privado de Pensiones destinado 
a aquellos afi liados que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Que al momento de solicitar el benefi cio, tengan 
como edad mínima cincuenta y cinco (55) años 
cumplidos en el caso de los varones y cincuenta 
(50) años cumplidos en el caso de las mujeres.

b) Que se encuentren desempleados durante doce 
(12) meses consecutivos o más, acreditando su 
fecha de cese con documento de fecha cierta. En 
caso de que, durante el periodo antes mencionado, 
el afi liado hubiese percibido ingresos de cuarta 
categoría señalados en el artículo 33 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, cuyo texto único ordenado fue 
aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, 
el valor total de dichos ingresos debe ser menor 
o igual al valor equivalente a siete (7) unidades 
impositivas tributarias, debiendo presentar 
documento de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
que lo sustente. 

Artículo 2. Redención anticipada del Bono de 
Reconocimiento 

El presente régimen especial de jubilación anticipada 
da derecho a la redención del Bono de Reconocimiento a 
los dos (2) años siguientes de su acogimiento o cuando 
el afi liado cumpla 65 años, lo que suceda primero, aun 
cuando se hayan agotado con anterioridad los fondos de 
la cuenta individual de capitalización (CIC) del afi liado y 
previa información de la administradora privada de fondos 
de pensiones (AFP) de los afi liados califi cados para 
acceder a este régimen.

Artículo 3. Procedimientos
La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
determina las condiciones y el procedimiento operativo de 
acuerdo a los requisitos señalados en el artículo 1 para el 
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4. Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, 

las disposiciones que se opongan a la presente ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modifi cación del artículo 42 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
por el Decreto Supremo 054-97-EF

Modifícase el artículo 42 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 

de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-
EF, por el texto siguiente:

“Jubilación Anticipada 

Artículo 42.- Procede la jubilación cuando el afi liado 
mayor de cincuenta (50) años en caso de mujeres 
y mayor de cincuenta y cinco (55) años en caso de 
hombres así lo disponga, siempre que obtenga una 
pensión igual o superior al 40% del promedio de 
las remuneraciones percibidas y rentas declaradas 
durante los últimos 120 meses, debidamente 
actualizadas deduciendo las gratifi caciones.
Para el cálculo de la pensión antes señalada, no se 
consideran los aportes voluntarios con fi n previsional 
o sin fi n previsional que excedan el 20% de la CIC 
de aportes obligatorios con una permanencia menor a 
nueve (9) meses en la CIC.
La jubilación anticipada da derecho a la redención del 
Bono de Reconocimiento a los dos (2) años siguientes 
de su acogimiento o cuando el afi liado cumpla 65 
años, lo que suceda primero, aun cuando se hayan 
agotado con anterioridad los fondos de la cuenta 
individual de capitalización (CIC) del afi liado y previa 
información de la administradora privada de fondos 
de pensiones (AFP) de los afi liados califi cados para 
acceder a este régimen.
La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
dicta los procedimientos operativos sobre el presente 
artículo”.

SEGUNDA. Modifi cación del segundo párrafo de 
la vigésimo cuarta disposición fi nal y transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
por el Decreto Supremo 054-97-EF

Modifícase el segundo párrafo de la vigésimo cuarta 
disposición fi nal y transitoria del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-
EF el cual queda redactado de la siguiente manera: 

“El monto equivalente al 4.5% restante del fondo 
utilizado para el acceso a los regímenes de jubilación, 
deberá ser retenido y transferido por la AFP 
directamente a Essalud en un período máximo de 
treinta (30) días a la entrega señalada en el párrafo 
anterior, para garantizar el acceso a las mismas 
prestaciones y benefi cios del asegurado regular 
del régimen contributivo de la seguridad social en 
salud señalado en la Ley 26790, sin perjuicio de que 
el afi liado elija retiros por armadas y/o productos 
previsionales. En este último caso, el aporte a 
Essalud por las pensiones que se perciban quedará 
comprendido y pagado dentro del monto equivalente 
al porcentaje señalado en el presente párrafo para no 
generar doble pago por parte de los afi liados”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Las modifi caciones de la presente ley 
del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-
EF, no se aplican a los afi liados que hayan efectuado un 
aporte voluntario en los 3 meses anteriores a la dación de 
la presente ley.

SEGUNDA. Créase un consejo para evaluar la 
situación actual de los sistemas de pensiones públicos 
y privados en un plazo de ciento ochenta (180) días 
naturales, que tendrá las siguientes funciones: a) 
Realizar una evaluación de las condiciones de acceso, 
los costos y benefi cios de los regímenes de jubilación 
anticipada actualmente vigentes en el Sistema Privado 
de Pensiones, que incluya la identifi cación de todos los 
actores y grupos de interés que directa o indirectamente 
podrían ser benefi ciarios o perjudicados con tales 
regímenes; y b) Evaluar integralmente las condiciones 
principales del sistema de pensiones público y privado en 
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el Perú, incluyendo aspectos tales como la sostenibilidad 
fi scal, la sufi ciencia de las pensiones (pensión mínima), 
la evolución demográfi ca y la cobertura universal de la 
población y emitir recomendaciones concretas sobre 
estos aspectos. 

El consejo está conformado por un representante de 
las siguientes entidades, con rango mínimo de director 
nacional o su equivalente: el Ministerio de Economía 
y Finanzas; la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Ofi cina 
de Normalización Previsional.

La Secretaría Técnica estará a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la que informará de sus resultados 
a las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera y de Trabajo y Seguridad Social 
del Congreso de la República.

Mediante decreto supremo, el Ministerio de Economía 
y Finanzas podrá ampliar las funciones de la comisión 
multisectorial.

TERCERA. Las modifi caciones de la presente ley al 
segundo párrafo de la vigésimo cuarta disposición del 
Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo 
054-97-EF, son aplicables a todas las solicitudes de 
entrega de hasta el 95.5% del fondo disponible en 
su cuenta individual de capitalización (CIC), que se 
encuentren en trámite a la vigencia de la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de abril de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1765878-1

LEY Nº 30940

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LA 
DENOMINACIÓN LUIS BEDOYA REYES PARA LA 
PRIMERA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DE LIMA

Artículo único. Declaración de interés
Declárase de interés público, la denominación Luis 

Bedoya Reyes, para la vía expresa que parte del centro 
de la ciudad de Lima con dirección al sur en la provincia 
de Lima, departamento de Lima.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de abril de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1765878-2

LEY Nº 30941

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA EL NUMERAL 3 AL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY 26574, LEY DE 

NACIONALIDAD

Artículo único. Incorporación del numeral 3 al 
artículo 3 de la Ley 26574

Incorpórase el numeral 3 al artículo 3 de la Ley 26574, 
Ley de Nacionalidad, con el siguiente texto:

“Artículo 3.- Son peruanos por naturalización:

1.  Las personas extranjeras que expresan su 
voluntad de serlo y que cumplen con los 
siguientes requisitos:

a)  Residir legalmente en el territorio de 
la República por lo menos dos años 
consecutivos.

b)  Ejercer regularmente profesión, arte, ofi cio o 
actividad empresarial.

c)  Carecer de antecedentes penales, tener 
buena conducta y solvencia moral.

2.  Las personas extranjeras residentes en el 
territorio de la República a las que, por servicios 
distinguidos a la Nación peruana, a propuesta 
del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República 
les confi ere este honor mediante Resolución 
Legislativa.

3.  Los deportistas califi cados de origen extranjero 
que residan en el territorio de la República y 
que expresen su voluntad de ser peruanos y de 
representar al Perú en los eventos deportivos 
ofi ciales. En estos casos, el Instituto Peruano del 
Deporte elevará la propuesta al Poder Ejecutivo, 
el cual podrá conferir la nacionalidad peruana 
mediante resolución suprema”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Adecuación del reglamento
El Ministerio del Interior adecuará el reglamento de 

la Ley 26574, aprobado por el Decreto Supremo 004-
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97-IN, a lo dispuesto en la presente ley en el plazo de 
sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la entrada 
en vigencia de la presente norma.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Procesos de naturalización en trámite
A partir de la entrada en vigencia de la presente 

norma, los procedimientos que se encuentren en trámite 
deberán adecuarse a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de abril de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1765878-3

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables a la República 
Dominicana y encargan su Despacho a la 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 083-2019-PCM

Lima, 2 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación electrónica de fecha 
9 de abril de 2019, la Representante de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) invita a la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, en su calidad de Presidenta 
de la CIM, a participar de la Sexta Sesión Ordinaria del 
Comité Directivo de la citada Comisión, a llevarse a cabo 
el 6 de mayo del año en curso, en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana;

Que, mediante OF. RE (DAS) N° 2-16-B/81 de fecha 
22 de abril de 2019, la Directora para Asuntos Sociales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores comunica al Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) sobre la 
realización del evento antes mencionado;

Que, asimismo, a través del OF. RE (DAS) N° 2-16-
B/84 de fecha 23 de abril de 2019, la Directora para 
Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
comunica al MIMP que los días 7 y 8 de mayo del año 

en curso, se estará llevando a cabo la Trigésima Octava 
Asamblea de Delegadas de la CIM, en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana;

Que, la CIM fue establecida por una Resolución de la 
Sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos 
en 1928 como un organismo especializado interamericano, 
de carácter permanente e intergubernamental; 
constituyéndose en foro político hemisférico para los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género, tiene 
como misión apoyar a los Estados Miembros de la 
Organización (“Estados Miembros”) en sus esfuerzos 
para cumplir con sus respectivos compromisos adquiridos 
a nivel internacional e interamericano en materia de 
derechos humanos de las mujeres y equidad e igualdad 
de género, para que estos se conviertan en políticas 
públicas efectivas, contribuyendo a la plena e igualitaria 
participación de las mujeres en los ámbitos civil, político, 
económico, social y cultural;

Que, durante la Trigésima Sétima Asamblea de 
Delegadas de la CIM celebrada en Lima, del 24 al 25 de 
mayo de 2016, el Perú a través del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables asumió la Presidencia de la 
CIMA para el periodo 2016-2019;

Que, en cumplimiento del mandato que le confi ere la 
Asamblea, la Presidenta de la CIM a cargo de la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene conforme 
sus estatutos la máxima autoridad política para dirigir las 
actividades de la CIM y tiene como deberes y funciones, 
entre otras la de representar legalmente a la CIM, 
convocar y presidir las sesiones del Comité Directivo y 
fi rmar las actas respectivas, así como para representar 
a la CIM en las reuniones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, 
en las reuniones de otros organismos internacionales, 
regionales y subregionales, y en cualquier acto ofi cial o 
público relevante al trabajo de la CIM y rendir por escrito 
el informe correspondiente al Comité Directivo y a la CIM;

Que, durante el desarrollo de la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité Directivo de la CIM, se aprobará la 
organización de los trabajos, así como se llevará a cabo 
el proceso de selección (entrevistas a candidatas/os 
preseleccionados) de la Secretaría Ejecutiva de la CIM, 
entre otros asuntos;

Que, asimismo, en el desarrollo de la Trigésima Octava 
Asamblea de Delegadas de la CIM se ha propuesto 
la suscripción, por parte de los Estados Miembros, de 
la “Declaración de Santo Domingo sobre Igualdad y la 
Autonomía en el ejercicio de los Derechos Políticos de las 
Mujeres para el fortalecimiento de la Democracia”;

Que, los literales a), b) y c) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, establecen como 
ámbito de competencia del MIMP: i) la promoción y 
fortalecimiento de la transversalización del enfoque 
de género en las instituciones públicas y privadas, 
políticas, planes, programas y proyectos del Estado; 
ii) la protección de los derechos de las mujeres; y, iii) la 
promoción de los derechos de las mujeres con especial 
énfasis en el fortalecimiento de la ciudadanía y autonomía 
de las mujeres, con independencia de su edad, etnia y 
condición, la igualdad de oportunidades para las mujeres, 
y la promoción de la ampliación de la participación de las 
mujeres en el ámbito público;

Que, mediante Informe N° D000008-2019-MIMP-
OCIN del 30 de abril de 2019, la Ofi cina de Cooperación 
Internacional de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del MIMP señala que la participación 
de la Titular del Sector en los citados eventos permitirá 
mejorar la implementación de políticas públicas en 
protección y promoción de los derechos de las mujeres, 
así como promover la presencia del sector en espacios 
de concertación internacional y fortalecer las relaciones 
internacionales con los países participantes; además, se 
precisa que los gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos serán asumidos con cargo a los recursos 
presupuestales asignados a la Unidad Ejecutora 001: 
Administración Nivel Central del Pliego 039: Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Que, en tal sentido, resulta necesario autorizar el viaje 
de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 
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Designan Director General de la Oficina 
General de Comunicaciones del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 148-2019-VIVIENDA

Lima, 2 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
095-2019-VIVIENDA se designó al señor Sidney Acosta 
Gallardo en el cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; cargo al cual ha formulado 
renuncia, por lo que corresponde aceptarla y designar a la 
persona que ocupará el mencionado cargo;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Sidney Acosta Gallardo al cargo de Director General de 
la Ofi cina General de Comunicaciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Juan Jorge Vergara 
Gerstein en el cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1765875-2

ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE COMPRAS DE

LAS FUERZAS ARMADAS

Designan Jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 51-2019-ACFFAA 

Lima, 2 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2014-DE, señala que “La Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto es el órgano de asesoramiento encargado 
de conducir los procesos de planeamiento, programación 
y presupuesto institucional, desarrollo organizacional, 
racionalización y normatividad, de conformidad con las 
normas legales vigentes sobre la materia (…)”; 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
41-2019-ACFFAA, se encargaron las funciones del cargo 
de confi anza de Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, a la señora Carola Milagro SANCHEZ PAUCAR;

Que, estando vacante el cargo de confi anza de Jefe de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas, resulta necesario 
efectuar la designación correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 004-2014-DE.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Francisco José RÍOS 
LITUMA en el cargo de confi anza de Jefe de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas, a partir del 02 de mayo de 2019.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 
41-2019-ACFFAA, por las consideraciones anteriormente 
expuestas.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a los 
interesados y a los órganos pertinentes de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (www.acffaa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO HUARCAYA REVILLA
Jefe (e)

1765753-1

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS

Aprueban seis Fichas Técnicas del rubro 
Medicamentos y productos farmacéuticos 
y disponen su inclusión en el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 046-2019-PERÚ COMPRAS

Lima, 30 de abril de 2019

VISTO:

El Informe Nº 000025-2019-PERÚ COMPRAS-DES, 
de fecha 09 de abril de 2019, emitido por la Dirección 
de Estandarización y Sistematización; y el Informe Nº 
000081-2019-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 25 de 
abril de 2019, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de 
personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera; 
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las 
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que 
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, 
realizar las compras corporativas facultativas que le 
encarguen otras entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras entidades del 
Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir 
los acuerdos correspondientes, y promover la Subasta 
Inversa y el proceso de homologación, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1018, modifi cado 
por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el numeral 110.2, del artículo 110, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 
referido al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, 
establece que la Central de Compras Públicas – PERÚ 
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COMPRAS genera y aprueba las fi chas técnicas de los 
bienes y servicios a incluirse en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes – LBSC, al que se accede a través del 
SEACE, pudiendo ser objeto de modifi cación o exclusión, 
previo sustento técnico;

Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones 
Específi cas de la Directiva Nº 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes, y la Obligatoriedad 
de su Uso”, aprobada por Resolución Jefatural Nº 042-
2016-PERÚ COMPRAS, modifi cada y actualizada en su 
Versión 3.0 por Resolución Jefatural Nº 063-2017-PERÚ 
COMPRAS, en adelante “la Directiva”, señalan que la 
Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o 
prestaciones específi cas que debe tener determinado 
bien o servicio al momento de su entrega o prestación 
de la Entidad, y la estructura de la misma se encuentra 
conformada por: i) Características generales del bien o 
servicio común, y ii) Características específi cas del bien 
o servicio común;

Que, el numeral 8.5 de las Disposiciones Específi cas 
de la Directiva establece que, para los efectos de la 
generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ 
COMPRAS, a través de la Dirección de Estandarización 
y Sistematización, podrá solicitar información u opinión 
técnica a entidades del Estado, las mismas que deberán 
responder a lo solicitado de manera idónea, bajo 
responsabilidad; asimismo, indica que PERÚ COMPRAS 
comprobará la existencia de organismos evaluadores de 
la conformidad que permitan verifi car la calidad del bien 
o servicio;

Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones 
Específi cas de la Directiva señalan que, la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, pre publicará en el 
Portal Institucional de PERÚ COMPRAS, los proyectos 
de Fichas Técnicas de los bienes y servicios transables, 
por un plazo no menor de ocho (8) días hábiles; sin 
perjuicio de lo señalado, los citados proyectos de Fichas 
Técnicas se pre publicarán, durante el mismo periodo, a 
través del SEACE, donde estará habilitado un formulario 
electrónico para recibir sugerencias y recomendaciones, 
alternativamente a otras vías; y una vez transcurrido 
el mencionado plazo, la Dirección de Estandarización 
y Sistematización de PERÚ COMPRAS evaluará las 
sugerencias y/o recomendaciones recibidas, para lo 
cual podrá solicitar una opinión técnica o información 
complementaria a las entidades competentes, las que 
deberán responder a lo requerido de manera idónea y 
oportuna, bajo responsabilidad;

Que, el numeral 8.8 de las Disposiciones Específi cas 
de la Directiva establece que PERÚ COMPRAS, contando 
o no con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará, 
mediante Resolución Jefatural, el contenido defi nitivo de 
la Ficha Técnica de un bien o servicio, disponiendo su 
inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC) y su publicación en el Portal de PERÚ COMPRAS;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 052-2019-EF, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 012-2019- 
PERÚ COMPRAS, se aprueba el Cuadro de Equivalencias 
de los órganos de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS con la nueva estructura orgánica 
aprobado por el ROF, en el que la Dirección de Subasta 
Inversa, ahora se denomina Dirección de Estandarización 
y Sistematización;

Que, mediante Informe Nº 000025-2019-PERÚ 
COMPRAS-DES, la Dirección de Estandarización y 
Sistematización informa las acciones desarrolladas en 
cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 8.5, 8.6 
y 8.7 de las Disposiciones Específi cas de la Directiva; 
asimismo, concluye que los bienes objeto de estudio, 
cumplen con la condición de bien común, por lo que 
recomienda la aprobación de la inclusión de seis (06) 
Fichas Técnicas del rubro Medicamentos y productos 
farmacéuticos en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC;

Que, en el citado informe, la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, señala que ha 
evaluado los seis (06) bienes objeto de las Fichas Técnicas 

propuestas para ser incluidas en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (LBSC), así como su condición de 
bien común, conforme al siguiente detalle: i) Se verifi ca 
la existencia de una demanda potencial sustentada 
en la solicitud de la generación de Fichas, efectuada 
por el Centro Nacional de Recursos Estratégicos de 
Salud del Ministerio de Salud (CENARES); al ser estos 
productos incluidos en la Resolución Ministerial Nº 1056-
2018/MINSA, que “Aprueba el Listado de Productos 
Farmacéuticos para la Compra Corporativa Sectorial 
de Productos Farmacéuticos para el abastecimiento de 
los años 2019 y 2020”, según la información extraída 
de la base de datos del SEACE. ii) De la revisión de los 
Registros Sanitarios remitidos por la Dirección General de 
Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) se advierte 
la existencia de más de un Registro Sanitario vigente para 
los seis (06) bienes propuestos; y, iii) Los bienes objeto de 
evaluación han sido estandarizados como consecuencia 
de un proceso de homogeneización de las características 
establecidas en la norma sectorial y los Registros 
Sanitarios vigentes;

Que, asimismo, se ha realizado la verifi cación de la 
existencia de organismos evaluadores de la conformidad 
de los bienes objeto de evaluación, tales como el 
Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
(MINSA), en su calidad de autoridad de los Laboratorios 
pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios Ofi ciales 
de Control de Calidad;

Que, mediante el Informe Nº000081-2019-PERÚ 
COMPRAS-OAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica concluye 
que, de conformidad con el numeral 110.2 del artículo 
110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-
EF, así como lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2016-
PERÚ COMPRAS, resulta viable la aprobación de seis 
(06) Fichas Técnicas del rubro Medicamentos y productos 
farmacéuticos en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC;

Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección 
de Estandarización y Sistematización y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 
Nº 1018; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018 -EF, 
la Directiva Nº 006-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada 
por Resolución Jefatural Nº 042-2016-PERÚ COMPRAS, 
modifi cada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución 
Jefatural Nº 063-2017-PERÚ COMPRAS; y en ejercicio de la 
atribución conferida por el artículo 8 y los literales d) e y) del 
artículo 9, del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 052-2019-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar seis (06) Fichas Técnicas 
del rubro Medicamentos y productos farmacéuticos y 
disponer su inclusión en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes – LBSC; de acuerdo al contenido del Anexo 
adjunto, que forma parte integrante de la presente 
Resolución, conforme al siguiente detalle:

Nº DENOMINACIÓN DEL BIEN 
1 CEFUROXIMA, 250 mg/5 mL, SUSPENSIÓN, 60 mL

2 CLARITROMICINA, 250 mg/5 mL, SUSPENSIÓN, 100 mL

3 CLORHEXIDINA, 4%, SOLUCIÓN, 120 mL

4 CLORURO DE SODIO, 0,9%, INYECTABLE, 20 mL

5 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 10 Volúmenes, SOLUCIÓN, 
120 mL

6 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 10 Volúmenes, SOLUCIÓN, 
1000 mL

• Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente 
enlace web: www.perucompras.gob.pe/lbsc

Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, así como a la Ofi cina 
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de Tecnologías de la Información, realicen la publicación 
de la presente Resolución y su Anexo en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
y en el Portal Institucional de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.
pe), respectivamente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO MASUMURA TANAKA
Jefe de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS

1765655-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban los Costos Estándares Unitarios 
de las Distribuidoras Eléctricas para la 
implementación y operatividad del FISE, y 
su fórmula de actualización

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE REGULACIÓN DE TARIFAS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERIA OSINERGMIN

Nº 012-2019-OS/GRT

Lima, 30 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29852 creó el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos (SISE) y el Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE), estableciendo en 
su Artículo 3 un esquema de compensación social y 
servicio universal para los sectores más vulnerables 
de la población, que comprende, entre otros, una 
compensación para promover el acceso al GLP de dicha 
población, mediante un descuento en la compra mensual 
de un balón de GLP de hasta 10 kg;

Que, las Empresas Distribuidoras Eléctricas, de 
conformidad con los Artículos 7,3 y 7,6 de la Ley Nº 29852, 
así como el numeral 16,2 del Artículo 16 de su Reglamento, 
participan en la implementación del mecanismo de 
descuento; para tal fi n, se dispone que Osinergmin 
establezca los costos administrativos y operativos en 
que incurran estas empresas para el cumplimiento de las 
funciones asignadas en dichas normas, debiendo estos 
costos ser reconocidos con cargo al FISE y reembolsados 
por el Administrador;

Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 187-2014-
OS/CD se aprobó la norma “Procedimiento para el 
reconocimiento de costos administrativos y operativos del 
FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus 
actividades vinculadas con el descuento en la compra del 
balón de gas”, en base a la cual se reconocen los costos 
en que incurren las Empresas de Distribución Eléctrica 
(en adelante “Norma Costos FISE”) y en cuyo numeral 
14,1 del Artículo 14 se dispone que los Costos Estándares 
Unitarios considerarán las diferentes condiciones que las 
empresas desarrollan en sus actividades relacionadas 
con el Programa FISE y se estructurarán como costos 
efi cientes que se reconocerán para cada una de dichas 
actividades;

Que, si bien la aprobación de Costos Estándares 
Unitarios se prevé en la referida norma para una vigencia 
de dos años, sin embargo por efecto del Decreto Supremo 
036-2018-EM, publicado el 25 de diciembre del 2018, 
tratándose de empresas concesionarias de propiedad 
del Estado, el Encargo Especial que han recibido para 
las actividades operativas de la compensación social 
y promoción para el acceso al GLP, concluye el 31 de 

diciembre del 2020; en consecuencia, sin exceder los 
límites del plazo previsto en la Norma Costos FISE, 
la nueva fi jación debe establecerse para el periodo 
comprendido entre el 16 de mayo del 2019 y 15 de 
mayo del 2021 o cuando concluya el Encargo Especial, 
según se trate de una empresa concesionaria privada 
o una empresa concesionaria de propiedad del Estado, 
respectivamente,

Que, mediante la Resolución Nº 026-2017-OS/GRT 
se aprobaron los Costos Estándares Unitarios aplicables 
hasta el 15 de mayo del 2019, siendo necesaria la 
aprobación de los Costos Estándares Unitarios para 
el periodo siguiente, según los plazos indicados en el 
considerando precedente;

Que, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 
15,1 del Artículo 15 de la Norma Costos FISE, diversas 
empresas han presentado su propuesta de Costos 
Estándares Unitarios, Por su parte, la Gerencia de 
Regulación de Tarifas de Osinergmin procedió a 
revisar, analizar y sistematizar la información recibida, 
habiendo determinado los Costos Estándares Unitarios 
que corresponde ser aprobados para cada una de las 
Empresas Distribuidoras Eléctricas;

Que, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 
16,3 del Artículo 16 de la Norma Costos FISE, mediante 
Resolución Osinergmin Nº 008-2019-OS/GRT, se 
dispuso la publicación en el diario ofi cial El Peruano 
y en la página web de Osinergmin, del proyecto de 
resolución que aprueba los Costos Estándares Unitarios 
de las Distribuidoras Eléctricas para la implementación 
y operatividad del FISE; estableciéndose en dicha 
resolución un plazo de diez días hábiles para que los 
interesados remitieran sus opiniones y sugerencias 
sobre el referido proyecto;

Que, los comentarios y sugerencias presentados 
han sido analizados en los Informes Nº 242 y 243-2019-
GRT, habiéndose acogido aquellos que contribuyen con 
el objetivo de la presente resolución, correspondiendo la 
aprobación fi nal de los Costos Estándares Unitarios;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
14,1 del Artículo 14 de la Norma Costos FISE, para el 
reconocimiento de las actividades vinculadas con el 
Programa FISE, con excepción de Desplazamiento de 
Personal y Actividades Extraordinarias, Osinergmin 
aprobará los Costos Estándares Unitarios de cada una de 
las Zonas de Atención FISE a que se refi ere el Artículo 
5 de la citada norma, los cuales serán aplicables a cada 
Empresa Distribuidora Eléctrica;

Que, finalmente se han emitido el Informe Técnico 
Nº 243-2019-GRT y el Informe Legal Nº 242-2019-
GRT de la División de Distribución Eléctrica y de la 
Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas de Osinergmin, respectivamente, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión 
de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que 
se refiere el numeral 4 del Artículo 3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM; en 
el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 29852, 
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 021-2012-EM; así como en sus normas modifi catorias, 
complementarias y conexas;

SE RESUELVE:

Artículo 1,- Aprobación de Costos Estándares 
Unitarios

Aprobar los Costos Estándares Unitarios de las 
Distribuidoras Eléctricas para la implementación y 
operatividad del FISE, y su fórmula de actualización, 
de acuerdo al detalle contenido en los Anexos I y II que 
forman parte integrante de la presente resolución,


