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Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en el distrito de Pomabamba, 
de la provincia de Pomabamba, del 
departamento de Áncash, por impacto de 
daños de erosión fluvial debido a intensas 
precipitaciones pluviales

DECRETO SUPREMO
N° 111-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 020-2019-
PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 09 de 
febrero de 2019, y su Fe de Erratas publicado en el Diario 
Ofi cial El Peruano, el 13 de febrero de 2019, se declaró el 
Estado de Emergencia por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, en los distritos de Alfonso Ugarte y Quiches, de 
la provincia de Sihuas y en el distrito de Parobamba, de la 
provincia de Pomabamba, del departamento de Ancash, y 
en los distritos de Taurija y Urpay, de la provincia de Pataz, 
del departamento de La Libertad, por peligro inminente 
ante probable desembalse del río Rupaq; así como en el 
distrito de Pomabamba, de la provincia de Pomabamba, 
del departamento de Ancash, por impacto de daños de 
erosión fl uvial debido a intensas precipitaciones pluviales, 
para la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, 

destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente, 
así como de respuesta y rehabilitación correspondientes;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 064-2019-
PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 09 de 
abril de 2019, se prorrogó por el término de sesenta (60) 
días calendario, a partir del 11 de abril de 2019, el Estado 
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 020-2019-PCM, en el distrito de Pomabamba, de la 
provincia de Pomabamba, del departamento de Ancash, 
por impacto de daños de erosión fl uvial debido a intensas 
precipitaciones pluviales, con la fi nalidad de continuar con 
la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 68.4 del 
artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 
048-2011-PCM, en concordancia con el artículo 15 de la 
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en 
el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)”, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia es presentada al 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) adjuntando 
los informes técnicos que fundamenten su solicitud, así 
como las medidas de carácter presupuestal necesarias, 
para la emisión de una opinión respecto de su procedencia 
o improcedencia;

Que, mediante el Ofi cio N° 325-2019/VIVIENDA/
DM del 03 de junio de 2019, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, solicita al Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI, la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 020-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo 
N° 064-2019-PCM, en el distrito de Pomabamba, de la 
provincia de Pomabamba, del departamento de Ancash; 
para continuar con la ejecución de acciones de respuesta 
y rehabilitación correspondientes, en el marco de sus 
competencias;
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Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
8 y 17 de la “Norma Complementaria sobre la 
Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o 
Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres–
SINAGERD”; el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), emite la opinión técnica respecto a la 
procedencia de la solicitud de prórroga del Estado de 
Emergencia y remite el expediente a la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, mediante el Ofi cio Nº 2555-2019-INDECI/5.0, 
de fecha 05 de junio de 2019, el Jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), remite y hace 
suyo el Informe Técnico N° 00089-2019-INDECI/11.0 
de fecha 04 de junio de 2019, emitido por el Director 
de Respuesta de la indicada entidad, quien opina por 
la procedencia de la solicitud de prórroga del Estado 
de Emergencia, teniendo en consideración el sustento 
contenido en: (i) el Informe N° 068-2019/VIVIENDA/SG/
OSDN del 31 de mayo de 2019; (ii) Informe Técnico 
N° 00740-2019-INDECI/14.0/JLOG-RERT del 31 de 
mayo de 2019; y, (iii) el Informe de Emergencia N° 475 - 
29/04/2019/COEN-INDECI/22:30 Horas (Informe N° 28) 
emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) administrado por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI);

Que, en el Informe Técnico N° 00089-2019-INDECI/11.0, 
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), señala que en base a la situación 
crítica que se presenta y al registro de daños causados, 
debido a las intensas precipitaciones pluviales en el 
distrito de Pomabamba, de la provincia de Pomabamba, 
del departamento de Ancash, se han identifi cado 
acciones pendientes de culminar, principalmente, 
en cuanto a la rehabilitación de la infraestructura de 
saneamiento, levantamiento de catastro de daños en 
vivienda para soluciones habitacionales, entre otros, de 
competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Por dicha razón, la Dirección de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina 
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
N° 020-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo 
N° 064-2019-PCM por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, teniendo en consideración la naturaleza de 
las acciones pendientes de ejecutar, lo que permitirá 
continuar con la ejecución de medidas y acciones de 
excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y 
rehabilitación que correspondan;

Que, adicionalmente, el citado Informe Técnico 
señala que la capacidad de técnica, operativa y 
fi nanciera del Gobierno Regional de Ancash continúa 
sobrepasada, en lo que corresponde a las acciones 
pendientes de ejecutar; por lo que, se hace necesario 
continuar con la intervención técnica y operativa del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en tanto existen acciones pendientes por culminar a 
consecuencia del impacto de daños de erosión fl uvial; 
además señala que para las acciones a desarrollarse 
durante la prórroga del Estado de Emergencia solicitada, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), continuarán con 
la ejecución de medidas y acciones de respuesta y 
rehabilitación en las zonas afectadas. Dichas acciones 
deberán tener nexo directo de causalidad entre las 
intervenciones y el evento, y podrán ser modifi cadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad 
que se vayan presentando durante su ejecución, 
sustentados en los estudios técnicos de las entidades 
competentes. Para dicho efecto, se cuenta con la opinión 
favorable del Viceministerio de Gobernanza Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el 
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado 
mediante el Decreto Supremo Nº 020-2019-PCM, 
prorrogado por el Decreto Supremo N° 064-2019-PCM y 
subsistiendo la necesidad de continuar con la ejecución 
de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de 

respuesta y rehabilitación que correspondan, resulta 
necesario prorrogar el Estado de Emergencia declarado, 
por impacto de daños de erosión fl uvial debido a intensas 
precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60) 
días calendario;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en 
el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 074-2014-
PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del estado de emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días 

calendario, a partir del 10 de junio de 2019, el Estado 
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 020-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo 
N° 064-2019-PCM en el distrito de Pomabamba, de 
la provincia de Pomabamba, del departamento de 
Ancash, por impacto de daños de erosión fl uvial debido 
a intensas precipitaciones pluviales, con la fi nalidad 
de continuar con la ejecución de acciones, inmediatas 
y necesarias, de respuesta y rehabilitación que 
correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
continuarán con la ejecución de las medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta 
y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones 
deberán tener nexo directo de causalidad entre las 
intervenciones y evento, y podrán ser modifi cadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad 
que se vayan presentando durante su ejecución, 
sustentadas en los estudios técnicos de las entidades 
competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministro de 
Defensa.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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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 
México

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0032-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

3 de junio de 2019

VISTO:

El INFORME-0027-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 30 de mayo de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21º 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 12º del Decreto Legislativo Nº1059, 
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 9º 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 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se publican 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, aprobado por Decreto Supremo Nº008-
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 
México;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº1059, el Decreto Supremo Nº018-2008-AG, 
el Decreto Supremo Nº008-2005-AG, la Decisión Nº515 
de la Comunidad Andina de Naciones; y con la visación 
del Director de la Subdirección de Cuarentena Animal y el 
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 
México 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.

Artículo 4º.- 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

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

PANAMERICANOS 2019 – MEXICO

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 Nº 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 a fi n de mitigar el 
riesgo de introducción y diseminación de enfermedades 
que afectan la especie 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.

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)
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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 aquí 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:
Los animales fueron vacunados con una vacuna 

inactivada al menos sesenta (60) días y no más de ciento 
ochenta (180) días antes del embarque; o

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

Aprueban los “Lineamientos para la 
formulación de proyectos de inversión en 
las tipologías de ecosistemas, especies y 
apoyo al uso sostenible de la biodiversidad”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 178-2019-MINAM

Lima, 7 de junio de 2019

VISTOS; el Informe N° 00026-2019-MINAM/
SG/OGPP/OPPMI/RCDO y el Memorando N° 
00120-2019-MINAM/SG/OGPP/OPPMI, de la Ofi cina de 
Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones; 
el Memorando N° 00375-2019-MINAM/SG/OGPP, de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el 
Informe N° 00216-2019-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas;

Que, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, señala que el Ministerio 
tiene entre sus objetivos específicos, asegurar el 
cumplimiento del mandato constitucional sobre la 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 
protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía; 
por otro lado, el literal a) del numeral 6.2 del artículo 6 
del precitado Decreto Legislativo establece como una 
función técnico-normativa del Ministerio del Ambiente 
la de aprobar las disposiciones normativas de su 
competencia;

Que, con Resolución Ministerial N° 199-2015-MINAM, 
se aprobaron los Lineamientos de Política de Inversión 
Pública en materia de diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos 2015 – 2021, cuyo objetivo general es 
promover la inversión pública para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica y de los servicios 
ecosistémicos a fi n de alcanzar el mayor bienestar social 
del país;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, el mismo que tiene por fi nalidad orientar 
el uso de los recursos públicos destinados a la inversión 
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el inciso 16 del numeral 10.3 del artículo 
10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, 
establece como una de las funciones de la Ofi cina 
de Programación Multianual de Inversiones del 
Sector, aprobar las metodologías específi cas para 
la formulación y evaluación ex ante de los proyectos 
de inversión que se enmarquen en el ámbito de 
responsabilidad funcional del Sector, las cuales son 
aplicables a los tres niveles de gobierno;

Que, en el marco de lo establecido en la normatividad 
antes citada y conforme a lo señalado en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, 
la Ofi cina de Presupuesto y Programación Multianual 
de Inversiones de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, mediante 
documentos de Vistos, sustentó la necesidad de aprobar 
los “Lineamientos para la formulación de proyectos de 
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lo que debe designarse a la persona que desempeñará 
dicho cargo público;

Que, en ese sentido, resulta pertinente efectuar 
la reconformación de la Comisión de Protección al 
Consumidor Nº 1, a fi n de que dicho órgano colegiado 
cuente con el número legal de integrantes previstos en la 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 047-
2019 del 28 de mayo de 2019, con la opinión favorable 
del Consejo Consultivo, ha acordado designar a 
la señora María de Fátima Ponce Regalado como 
miembro de la Comisión de Protección al Consumidor 
Nº 1 y adicionalmente encomienda a la Presidencia 
del Consejo Directivo la emisión de la resolución 
correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia Legal; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033 
y sus modifi catorias, y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
mismo cuerpo legislativo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora María de 
Fátima Ponce Regalado como miembro de la Comisión 
de Protección al Consumidor Nº 1, con efectividad a partir 
de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1777266-4

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 114-2019/SUNAT

Fe de Erratas de la Resolución de Superintendencia 
Nº 114-2019/SUNAT, publicada en Separata Especial en 
la edición del día 30 de mayo de 2019.

– En el párrafo 2.1 del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia 114-2019/SUNAT (separata especial, 
página 4)

DICE:

“Artículo 2. Modifi cación de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias

1.1 Modifícase el numeral 7.3. del artículo 7 de la 
Resolución de Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y 
normas modifi catorias, en los términos siguientes:”

DEBE DECIR:

“Artículo 2. Modifi cación de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias

2.1 Modifícase el numeral 7.3. del artículo 7 de la 
Resolución de Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y 
normas modifi catorias, en los términos siguientes:”

– En el párrafo 2.5 del artículo 2 de la Resolución 
de Superintendencia N.º 114-2019/SUNAT (separata 
especial página 5), en la parte que modifi ca el acápite ii) 
del inciso d) y el último párrafo del numeral 14.1 de la 
Resolución de Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y 
normas modifi catorias

DICE:

“Artículo 2. Modifi cación de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias

(...)

2.5 Modifícase el artículo 14 de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias, en los términos siguientes:

(...)

d) CDR-Baja

(...)

ii) Rechazada, si lo recibido no cumple con la condición 
señalada en el acápite i) del inciso

c). No se debe enviar la comunicación de baja respecto 
de la factura electrónica, el DAE o la nota electrónica 
vinculada a aquellos que no hayan sido enviados a la 
SUNAT según lo previsto en el inciso b) del numeral 10.5. 
del artículo 10.”

DEBE DECIR:

“Artículo 2. Modifi cación de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias

(...)

2.5 Modifícase el artículo 14 de la Resolución de 
Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y normas 
modifi catorias, en los términos siguientes:

(...)

d) CDR-Baja

(...)

ii) Rechazada, si lo recibido no cumple con la condición 
señalada en el acápite i) del inciso c).

No se debe enviar la comunicación de baja respecto 
de la factura electrónica, el DAE o la nota electrónica 
vinculada a aquellos que no hayan sido enviados a la 
SUNAT según lo previsto en el inciso b) del numeral 10.5. 
del artículo 10.”

– En el anexo VI de la Resolución de Superintendencia 
N.º114-2019/SUNAT, en la parte que sustituye el sub 
numeral 6.4.4 del numeral 6.4 del anexo N.º 6 de la 
Resolución de Superintendencia N.º 097-2012/SUNAT y 
normas modifi catorias (separata especial, página 26)

DICE:

“ANEXO VI

ANEXO Nº 6: Aspectos Técnicos
SEE - Del contribuyente

(...)

6.4 Código de barras QR.

(...)

6.4.4 Características de la impresión
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La impresión debe cumplir las siguientes 
características:

e) Posición del código de barras dentro de la 
representación impresa: Parte inferior de la representación 
impresa.

f) Tamaño máximo: 6 cm de alto y 6 cm de ancho 
(incluye el espacio en blanco alrededor del código).

g) Zona de silencio mínimo (QuietZone) o ancho 
mínimo obligatorio en blanco alrededor del código impreso 
para delimitarlo: 1 mm.

h) Color de impresión: Negro.”

DEBE DECIR:

“ANEXO VI

ANEXO Nº 6: Aspectos Técnicos
SEE - Del contribuyente

(...)

6.4.4 Características de la impresión

La impresión debe cumplir las siguientes 
características:

a) Posición del código de barras dentro de la 
representación impresa: Parte inferior de la representación 
impresa.

b) Tamaño máximo: 6 cm de alto y 6 cm de ancho 
(incluye el espacio en blanco alrededor del código).

c) Zona de silencio mínimo (QuietZone) o ancho 
mínimo obligatorio en blanco alrededor del código impreso 
para delimitarlo: 1 mm.

d) Color de impresión: Negro.”

1777484-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Aprueban los Criterios Técnicos para la 
determinación de las Inspecciones que se 
consideren complejas a que se refiere el 
Artículo 6 de la Ley Nº 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, modificado por 
Decreto Legislativo Nº 1383, y aprueban 
el Listado de las Materias Sociolaborales y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
consideran Complejas

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 189-2019-SUNAFIL

Lima, 7 de junio de 2019

VISTOS:

El Informe Final de fecha 3 de enero de 2019 del 
“Comité para la Elaboración de la Propuesta de los 
Criterios Técnicos que determinen las Inspecciones 
Complejas a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL”; el Acta de fecha 24 de 
mayo de 2019 e Informe Nº 121-2019-SUNAFIL/INII, de 
fecha 29 de mayo de 2019, de la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva; el Informe Nº 218-2019-SUNAFIL/
GG-OGAJ, de fecha 3 de junio de 2019, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29981 se crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable de promover, supervisar y fi scalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la 
emisión de normas sobre dichas materias;

Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y 
competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley Nº 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito 
nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector 
del Sistema de Inspección del Trabajo, de conformidad 
con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así 
como con las políticas institucionales y los lineamientos 
técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional 
dicta normas y establece procedimientos para asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su 
competencia que requieren de la participación de otras 
entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del 
Sistema;

Que, la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo, tiene por objeto regular el Sistema de 
Inspección del Trabajo, su composición, estructura 
orgánica, facultades y competencias, de conformidad 
con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional 
del Trabajo, cuyo artículo 6 regula la atribución de 
competencias de los Supervisores Inspectores, los 
Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1383, publicado el 4 
septiembre 2018, establece las normas necesarias para 
optimizar el funcionamiento del Sistema de Inspección 
del Trabajo, fi jando las facultades y atribuciones de los 
inspectores del trabajo para un adecuado ejercicio de la 
función inspectiva, a fi n de garantizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud 
en el trabajo;

Que, el artículo 6 de la Ley Nº 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, modifi cado por Decreto Legislativo 
Nº 1383, establece que los Inspectores Auxiliares están 
facultados para ejercer funciones inspectivas de vigilancia 
y control de las normas, cuando las materias a ser 
inspeccionadas no revistan complejidad, para cuyo efecto, 
mediante Resolución de Superintendencia de SUNAFIL, 
se aprueban los criterios técnicos para la determinación 
de las inspecciones que se consideren complejas, 
pudiendo considerarse, entre otros, las características del 
sujeto inspeccionado;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 169-2018-SUNAFIL, de fecha 17 de setiembre de 
2018, modifi cada por Resolución de Superintendencia Nº 
208-2018-SUNAFIL, de fecha 5 de diciembre de 2018, se 
crea el “Comité para la Elaboración de la Propuesta de 
los Criterios Técnicos que determinen las Inspecciones 
Complejas a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, a que hace referencia el 
artículo 6 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo, modifi cado mediante el Decreto Legislativo 
Nº 1383;

Que, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-TR, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 009-2013-TR, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia lnspectiva, es un órgano con 
autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable 
de elaborar y proponer la Política Institucional en 
materia de inspección del trabajo, así como los planes, 
normas y reglamentos; emite directivas, lineamientos y 
mecanismos; y establece los procedimientos en el marco 
de sus competencias;

Que, a través del Informe Nº 121-2019-SUNAFIL/
INII, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, 
en función al Informe Final de fecha 3 de enero de 
2019, elaborado por el “Comité para la Elaboración de la 
Propuesta de los Criterios Técnicos que determinen las 
Inspecciones Complejas a cargo de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, y el Acta 
de fecha 24 de mayo de 2019, refi ere que una inspección 
compleja se defi ne como aquella fi scalización laboral 
en la que se realizan actuaciones inspectivas en un 
contexto de especial difi cultad debido a los conocimientos 
especializados requeridos y experiencia con los que debe 


