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Lunes, 17 de noviembre de 2014 
 
 

CULTURA 
 

Designan Director de Sistema Administrativo III - D irectora de la Oficina de Abastecimiento del Minist erio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 420-2014-MC 
 
 Lima, 13 de noviembre de 2014 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por Ley Nº 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con personería 
jurídica de derecho público; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, que establece que la Oficina de Abastecimiento es la unidad orgánica dependiente de la 
Oficina General de Administración, encargada de programar, coordinar, ejecutar y controlar las contrataciones de 
bienes, servicios y obras de la Sede Central del Ministerio conforme a las normas y principios vigentes del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, y el registro y mantenimiento de los bienes patrimoniales del Ministerio de Cultura; 
 
 Que, con Resolución Ministerial Nº 334-2014-MC, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional del Ministerio de Cultura, el cual considera el cargo estructural de Director de Sistema Administrativo III de 
la Oficina de Abastecimiento, como cargo de confianza; 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo de Director de Sistema Administrativo III - Director de la Oficina de 
Abastecimiento del Ministerio de Cultura, siendo necesario designar al servidor que desempeñará el mismo; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; la Ley Nº 
29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; y, la Resolución Ministerial Nº 334-2014-MC, que 
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del Ministerio de Cultura; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar a la señora María Luisa Silva Peredo en el cargo de confianza de Director de 
Sistema Administrativo III - Directora de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Cultura. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 DIANA ALVAREZ-CALDERÓN 
 Ministra de Cultura 
 
 

ECONOMIA Y FINANZAS 
 

Fe de Erratas 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 364-2014-EF-15 
 
 Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 364-2014-EF-15, publicada el día 7 de noviembre de 2014. 
 
 DICE: 
 

“RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 364-2014-EF-15” 
 
 DEBE DECIR: 
 

“RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 364-2014-EF-50” 
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SALUD 

 
Designan Director Ejecutivo de la Oficina de Desarr ollo Tecnológico de la Oficina General de Estadísti ca e 

Informática del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 867-2014-MINSA 
 
 Lima, 13 de noviembre del 2014 
 
 Visto, el Expediente Nº 14-118367-001, que contiene la Nota Informativa Nº 125-2014-DG-OGEI/MINSA, 
emitida por el Director General de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Suprema Nº 041-2013-SA, de fecha 21 de setiembre de 2013, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud y mediante Resolución Ministerial Nº 430-2014-MINSA 
se aprobó el reordenamiento de los cargos contemplados en el citado instrumento de gestión, en el cual el cargo de 
Director/a Ejecutivo/a de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la Oficina General de Estadística e Informática, se 
encuentra calificado como Directivo Superior de Libre Designación; 
 
 Que, por Resolución Ministerial Nº 366-2014-MINSA, de fecha 16 de mayo de 2014, se designó al Ingeniero 
de Computación y Sistemas Enrique Efraín Gómez Reyes, en el cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Oficina 
de Desarrollo Tecnológico de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud; 
 
 Que, con documento de visto, el Director General de la Oficina General de Estadística e Informática, solicita 
dar por concluida la designación del Ingeniero de Computación y Sistemas Enrique Efraín Gómez Reyes, en el cargo 
de Director Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la citada Oficina General y propone en su reemplazo 
al Médico Cirujano Leonardo Ronyald Rojas Mezarina; 
 
 Que, a través del Informe Nº 585-2014-EIE-OGGRH/MINSA, remitido mediante Memorando Nº 2601-2014-
OGGRH-OARH-EIE/MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, emite 
opinión favorable respecto a lo solicitado por el Director General de la Oficina General de Estadística e Informática 
del Ministerio de Salud, señalando que procede dar por concluida la designación y designar al profesional propuesto 
toda vez que el cargo de Director Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la citada Oficina General se 
encuentra calificado como Directivo Superior de Libre Designación; 
 
 Que, en mérito a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta pertinente adoptar las acciones de 
personal necesarias a fin de asegurar el normal funcionamiento de la citada Oficina General de Estadística e 
Informática del Ministerio de Salud; 
 
 Con el visado de la Directora General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y, 
 
 De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; en el numeral 8) del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Dar por concluida la designación del Ingeniero de Computación y Sistemas Enrique Efraín 
Gómez Reyes, en el cargo de Director Ejecutivo, Nivel F- 4, de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la Oficina 
General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar al Médico Cirujano Leonardo Ronyald Rojas Mezarina, en el cargo de Director 
Ejecutivo, Nivel F-4, de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la Oficina General de Estadística e Informática del 
Ministerio de Salud 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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 ANIBAL VELASQUEZ VALDIVIA 
 Ministro de Salud 
 
 

Designan Ejecutivo Adjunto I de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 868-2014-MINSA 
 
 Lima, 13 de noviembre del 2014 
 
 Vistos, los Expedientes Nºs. 14-106206-001 y 14-106206-002, que contienen la Nota Informativa Nº 571-
2014-OGC/MINSA, emitida por la Directora General de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de 
Salud; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Suprema Nº 041-2013-SA, de fecha 21 de setiembre de 2013, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud y mediante Resolución Ministerial Nº 430-2014-MINSA 
se aprobó el reordenamiento de los cargos contemplados en el citado instrumento de gestión, en el cual el cargo de 
Ejecutivo/a Adjunto/a I de la Oficina General de Comunicaciones se encuentra calificado como Directivo Superior de 
Libre Designación; 
 
 Que, con Resolución Ministerial Nº 524-2013-MINSA, de fecha 22 de agosto de 2013, se designó a la 
Contadora Pública Ángela Bonilla Cairo, en el cargo de Ejecutiva Adjunta I, Nivel F-4, de la Oficina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud; 
 
 Que, con documento de fecha 13 de octubre de 2014, la Contadora Pública Ángela Bonilla Cairo, formula 
renuncia al cargo en el que fuera designada mediante Resolución Ministerial Nº 524-2013-MINSA; 
 
 Que, mediante el documento de vistos, la Directora General de la Oficina General de Comunicaciones 
comunica que la Contadora Pública Ángela Bonilla Cairo, ha formulado renuncia irrevocable, por lo que propone 
designar en su reemplazo al Licenciado en Comunicación Walter Ibarra Carpio; 
 
 Que, a través del Informe Nº 560-2014-EIE-OARH/MINSA, remitido mediante Memorando Nº 2513-2014-
OGGRH-OARH-EIE/MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud emite 
opinión favorable respecto a lo solicitado por la Directora General de la Oficina General de Comunicaciones del 
Ministerio de Salud, señalando que procede aceptar la renuncia formulada y designar al profesional propuesto, toda 
vez que el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a I de la Oficina General de Comunicaciones se encuentra calificado como 
Directivo Superior de Libre Designación; 
 
 Que, en mérito a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta pertinente adoptar las acciones de 
personal necesarias a fin de asegurar el normal funcionamiento de la citada Oficina General; 
 
 Con el visado de la Directora General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y, 
 
 De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM; en el numeral 8) del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la Contadora Pública Ángela Bonilla Cairo, al cargo de 
Ejecutiva Adjunta I, Nivel F-4, de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar al Licenciado en Comunicación Walter Ibarra Carpio, en el cargo de Ejecutivo Adjunto I, 
Nivel F-4, de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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 ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 
 Ministro de Salud 
 
 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
 

Aprueban el Formulario Único de Registro (FUR), F10 10 versión 3, para ser utilizado en las Oficinas de  
Aseguramiento, Agencias y Módulos de Seguros 

 
RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO Nº 025-GCAS-ESSALUD-2014 

 
 Lima, 27 de octubre de 2014 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad, la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con el objetivo, entre otros, de alcanzar un 
estado al servicio de la ciudadanía; 
 
 Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 533-PE-ESSALUD-2011 de fecha 20 de julio de 2011, 
se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Central de 
Aseguramiento, en cuyo artículo primero lo define como órgano de línea de la Gerencia General, rectora y normativa 
del Sistema de Aseguramiento, encargada de administrar el Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, 
seguros encargados por Ley y otros seguros de salud y de riesgos humanos de EsSalud; 
 
 Que, mediante Ley Nº 30183, se regula los requisitos para la inscripción y atención de los derechohabientes 
del titular del seguro de salud, estableciendo para ello, la presentación del acta de nacimiento o el documento 
nacional de identidad o el documento público, según sea el caso, que acredite el parentesco con el titular del seguro 
de salud, disponiendo además que EsSalud debe adecuar los procedimientos y formularios a efectos de permitir que 
el registro de alta sea efectuado por el titular del seguro o su derechohabiente, padre, madre, tutor o curador; 
 
 Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 306-GG-ESSALUD-2014, se aprueba la creación de la 
“Ventanilla Única” de ESSALUD, con la finalidad de iniciar en un solo lugar de atención, los procedimientos 
administrativos a cargo de la Gerencia Central de Aseguramiento y la Gerencia Central de Prestaciones Económicas 
y Sociales; disponiendo que la Plataforma de Aseguramiento realice la recepción de los expedientes generados en 
los procedimientos administrativos de Prestaciones Económicas establecidos en el TUPA de ESSALUD; 
 
 Que, mediante Resolución de Gerencia Central de Aseguramiento Nº 019-GCAS-ESSALUD-2014, se aprobó, 
entre otros el Formulario Único de Registro - FUR 1010, (versión 2), que comprende un original (ESSALUD) y una 
copia (Usuario); 
 
 Que, con la finalidad de mejorar la operatividad de la “Ventanilla Única”, es necesario realizar algunas 
modificaciones en el referido formulario, relacionadas con la presentación de certificados médicos de incapacidad 
temporal para el trabajo (CITT), y el tipo de documento presentado por el beneficiario que realiza el cobro de la 
prestación económica; así como incorporar una copia que será destinada a las unidades orgánicas de la Gerencia 
Central de Prestaciones Económicas y Sociales; 
 
 Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 1. APROBAR el Formulario Único de Registro (FUR), F1010 versión 3 que comprende: un original 
(ESSALUD), primera copia (ESSALUD UPE), y segunda copia (Usuario); para ser utilizados en las Oficinas de 
Aseguramiento, Agencias y Módulos de Seguros. 
 
 2. DEJAR SIN EFECTO el Formulario Único de Registro (FUR) F1010, versión 2, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Central de Aseguramiento Nº 019-GCAS-ESSALUD-2014. 
 



Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 5 

 3. ENCARGAR a la Gerencia de Plataforma de Aseguramiento realice la gestión para la publicación en la 
página web de EsSalud del F1010, versión 3 y la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”. Asimismo, realice las acciones de difusión respectivas. 
 
 4. DISPONER que en lo que sea aplicable, la Plataforma de Aseguramiento continuará usando los formatos y 
formularios (versión 1) hasta agotar el stock. La Plataforma de Aseguramiento deberá utilizar la versión 1 del 
Formulario 1010, hasta que se agote el stock en cada punto de atención o la Gerencia de Plataforma de 
Aseguramiento determine la fecha de utilización de la versión 3 y su publicación en la página web de EsSalud. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 FELIPE CHU WONG 
 Gerente Central de Aseguramiento 
 ESSALUD 
 
 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

Modifican Manual de Organización y Funciones - MOF de los órganos de la Alta Dirección del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 780-2014-MTC-01 
 
 Lima, 13 de noviembre de 2014 
 
 VISTO: 
 
 El Memorándum Nº 2310-2014-MTC/09.05 del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe Nº 1352-2014-MTC/09.05 del Director de la Oficina de Organización y Racionalización 
sobre la modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF de los órganos de la Alta Dirección del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 664-2014-MTC-01, de fecha 26 de setiembre de 2014, se aprobó 
la modificación del MOF - MTC de los órganos de la Alta Dirección. Y mediante la Resolución Ministerial Nº 733-
2014-MTC-01, de fecha 28 de octubre de 2014, se aprobó la modificación del Cuadro para la Asignación de Personal 
- CAP del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según anexo que forma parte de la misma; 
 
 Que, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través del Memorándum Nº 
2310-2014-MTC/09.05, alcanza el Informe Nº 1352-2014-MTC/09.05 emitido por el Director de la Oficina de 
Organización y Racionalización, que contiene pronunciamiento favorable a la modificación del MOF de los órganos 
de la Alta Dirección, indicando lo siguiente: 
 
 - El MOF vigente debe ser adecuado al CAP - MTC vigente, efectuándose por etapas, comenzando por los 
órganos de la Alta Dirección, según el siguiente detalle: Despacho Ministerial: se incluye un (01) cargo de Asesor II; 
Secretaría General: se excluye un (01) cargo de Asesor II. 
 
 - La referida adecuación implica el cambio del número correlativo de los cargos correspondientes a los 
órganos de la Alta Dirección, y en ese sentido es necesario aprobar la nueva modificación del MOF que incluye la 
nueva numeración efectuada en el CAP vigente, razón por la cual la actual propuesta alcanza a los MOF de los 
Despachos del Ministro, Viceministros y Secretaría General. 
 
 - El MOF es un documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de cargos o puestos de 
trabajo desarrollándose a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del MTC vigente, así como en base a los cargos considerados en el CAP - MTC. 
Asimismo, el MOF tiene en cuenta el numeral 1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad del componente 
ambiente de control de las Normas de Control Interno, aprobadas por la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, 
respecto a que tal asignación debe estar definida y contenida en los documentos normativos de la entidad, los cuales 
deben ser de conocimiento del personal en general. 
 
 - El MTC aún no inicia el tránsito al régimen previsto en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, en 
concordancia con su Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 
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 Que, al respecto, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 161-2013-SERVIR-PE, de fecha 27 de 
setiembre de 2013, se aprueba la Directiva Nº 001-2013-SERVIR-GDSRH: “Normas para la Formulación del Manual 
de Perfiles de Puestos (MPP)”, que entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2014, la cual en su numeral 6.1 
establece que en tanto dure el proceso de adecuación al MPP, en los casos que las entidades se encuentren en 
procesos de actualización y/o modificación de sus MOF, o que hayan culminado los referidos procesos, dichos MOF 
mantendrán su vigencia hasta que se adecuen a la nueva normatividad; 
 
 Que, el Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-
MTC, en su artículo 37 establece como una de las funciones de la Oficina de Organización y Racionalización de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, elaborar, evaluar y/o actualizar los documentos de gestión 
institucional, en el marco de las normas y lineamientos del Sistema de Racionalización; 
 
 Que, teniendo en cuenta el marco legal señalado así como los antecedentes del caso, resulta procedente la 
aprobación de la modificación del MOF propuesto por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
 
 De conformidad con la Ley Nº 29370 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar la modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF de los órganos de la Alta 
Dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformado por cuatro (4) volúmenes, los mismos que 
como anexos forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus anexos en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la siguiente dirección: www.mtc.gob.pe 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOSÉ GALLARDO KU 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 

AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

Designan Asesor I del Despacho Jefatural de la ACFF AA 
 

RESOLUCION JEFATURAL Nº 060-2014-ACFFAA 
 
 Lima, 14 de noviembre de 2014 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 036-2014-ACFFAA, se designó al señor Roberto Carlos Reynoso 
Peñaherrera, en el cargo de confianza de Asesor I del Despacho Jefatural de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas; 
 
 Que, el mencionado funcionario ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Asesor I que venía 
desempeñando, por lo que corresponde emitir la Resolución de aceptación de su renuncia y designar al funcionario 
que desempeñará el cargo de Asesor I del Despacho Jefatural de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 
 
 Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, en su artículo 6 dispone que todas las Resoluciones de designación o nombramiento de 
funcionarios en cargos de confianza surten efecto a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
salvo disposición en contrario de la misma que postergue su vigencia; 
 
 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1128 y la Ley Nº 27594; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor Roberto Carlos REYNOSO PEÑAHERRERA, al cargo 
de Asesor I del Despacho Jefatural de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, a partir del 17 de noviembre 
de 2014, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural Nº 036-2014-ACFFAA. 
 
 Artículo 3.- Designar al señor Juan Manuel RIVERA MACPHERSON, en el cargo de confianza de Asesor I 
del Despacho Jefatural de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 
 
 Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución a los interesados y a los órganos pertinentes de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 
 
 Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (www.acffaa.gob.pe). 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JAVIER BRICEÑO CARPIO 
 Jefe de la Agencia de Compras 
 de las Fuerzas Armadas 
 
 

COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO 
 

Aprueban precios de venta y la forma de pago para d iversas actividades de exportaciones 
 

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL Nº 257-2014-PROMPE RU-SG 
 
 Lima, 10 de noviembre de 2014 
 
 Visto, el Memorándum Nº 301-2014-PROMPERÚ/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el 
Memorándum Nº 1104-2014-PROMPERÚ/SG-OGA de la Oficina General de Administración; y los Memorándum 
Nros. 507, 587, 603-2014-PROMPERÚ/DX-SPI de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta 
Exportable. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por Resolución de Secretaría General Nro. 082-2010-PROMPERÚ-SG, se aprobó la Carta de Servicios 
de PROMPERÚ, la misma que fue modificada por Resoluciones de Secretaría General Nros. 098, 123 y 136-2010-
PROMPERÚ-SG, Nros. 002, 013, 028, 045, 063, 076, 092, 093, 096, 118 y 134-2011-PROMPERÚ-SG, y Nros. 002, 
027, 059, 065, 078, 095, 115, 125, 130 y 149-2012-PROMPERÚ-SG, y Nros. 010, 013, 022, 046, 057, 072 y 079-
2013-PROMPERÚ-SG, las Resoluciones de Dirección Ejecutiva Nros. 021, 054, 060, 078 y 096-2013-PROMPERÚ-
DE, y las Resoluciones de Secretaría General Nros. 013, 027, 049, 071, 092, 119, 145, 158, 163, 193 y 224-2014-
PROMPERÚ-SG; 
 
 Que, en el marco de las actividades de promoción de las exportaciones programadas, la Subdirección de 
Promoción Internacional de la Oferta Exportable, mediante los memorándum señalados en el visto, indica que tiene 
prevista la participación en las siguientes actividades: i) Feria Biofach 2015, ii) Feria Natural Products Expo West 
2015, iii) Feria Bubble London 2015, iv) Feria Gulfood 2015, y v) Feria Winter Fancy Food 2015; razón por la cual 
solicita la aprobación de los precios de venta correspondientes a dichas actividades, conforme a la determinación de 
costos efectuada por la Oficina General de Administración; 
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM faculta a las Entidades del Sector Público a desarrollar 
actividades de comercialización de bienes y servicios y efectuar los cobros correspondientes, siendo requisito para 
ello que por Ley se las autorice y que mediante Resolución del Titular de la Entidad se establezca la descripción de 
los bienes y servicios objeto de comercialización, las condiciones y limitaciones para su comercialización si las 
hubiere, así como el monto del precio expresado en porcentaje de la UIT, debiendo publicarse la referida Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano; 
 
 Que, según el literal b del artículo 13 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, la entidad está facultada a obtener recursos que 
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provengan de la venta de bienes y prestación de servicios en el ámbito de sus funciones que realiza con el fin 
exclusivo de recuperar el gasto o la inversión efectuada; 
 
 Que, según la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, modificada por la Septuagésima Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley de Presupuesto del Sector Púbico para el año fiscal 2014, la Secretaría General es la máxima autoridad 
administrativa y ejerce la titularidad del pliego presupuestal; 
 
 Que, en el marco de los dispositivos legales citados en los considerandos precedentes, resulta necesario 
aprobar el precio de venta y la forma de pago para el servicio de promoción de las exportaciones precitado; 
 
 De conformidad con la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo Nº 
088-2001-PCM, y el literal ñ) del artículo 10 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ; 
 
 Con la visación de la Dirección de Promoción de las Exportaciones, la Subdirección de Promoción 
Internacional de la Oferta Exportable, la Oficina General de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los precios de venta y la forma de pago para las siguientes actividades de 
exportaciones: 
 

  
  

Lugar Fecha Modalidad 

Precio de 
  

Forma de Pago Servicio 
Nombre de la Venta en Precio de 

Actividad S/. Venta 

    (Inc. IGV) (% UIT) 

  

Feria Biofach 2015 

    Stand de 
21 909 576,55 

100% antes del 

  Nuremberg 11 al 15 de 7,5 m2 inicio del evento 

  - Alemania febrero de Stand de 
26 269 691,29 

100% antes del 

    2015 9 m2 inicio del evento 

  
      Stand de 

34 834 916,68 
100% antes del 

  Natural Products Expo Anaheim 06 al 08 de 7,5 m2 inicio del evento 

Participación en 
Feria 

West 2015 - Estados Unidos marzo de 2015 Stand de 
41 707 1097,55 

100% antes del 

Internacional de       9 m2 inicio del evento 

Exportaciones Feria Bubble London Londres - Reino 01 al 02 de Stand de     100% antes del 

  2015 Unido febrero de 5 m2 11 032 290,32 inicio del evento 

      2015         

      08 al 12 de Stand de     100% antes del 

  Feria Gulfood 2015 Dubái - Emiratos octubre de 6 m2 22 395 589,34 inicio del evento 

    Árabes 2015         

  
      Stand de 

24 259 638,39 
100% antes del 

  Feria Winter Fancy San Francisco 11 al 13 de 6 m2 inicio del evento 

  
Food 2015 - Estados Unidos enero de 2015 Stand de 

30 231 795,55 
100% antes del 

        7,5 m2 inicio del evento 

 
 Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Administración la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de aprobación. 
 
 Artículo 3.- El responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, el 
mismo día de publicada la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, deberá hacer la publicación 
correspondiente en el Portal Institucional y Portal de Transparencia de la Entidad. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ARACELLY LACA RAMOS 
 Secretaria General (e) 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 
Designan Secretario General de la Superintendencia Nacional de Salud 

 
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 077-2014-SUSALUD- S 

 
 Lima, 14 de noviembre de 2014 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29344 - Ley Marco de Aseguramiento Universal en 
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, crea la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD 
sobre la base de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, como organismo público técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera; encargada de registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como supervisar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS), en el ámbito de su competencia; 
 
 Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-SA, establece que dentro de la estructura orgánica de SUSALUD, se cuenta con una 
Secretaría General como órgano de Alta Dirección dependiente de la Superintendencia, responsable de conducir 
estratégicamente las actividades de los órganos de administración interna de SUSALUD, constituye la máxima 
autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de administración 
interna; 
 
 Que, el Cuadro de Asignación de Personal Provisional de la Superintendencia Nacional de Salud - 
SUSALUD, aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014-MINSA, de fecha 26 de setiembre de 2014 tiene 
previsto el cargo de confianza de Secretario General, con el Código 134022, Clasificación EC; 
 
 Que, en el marco de la adopción de medidas conducentes a la implementación del CAP Provisional de 
SUSALUD, aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014-MINSA, vienen aprobándose los correspondientes 
documentos de gestión; habiéndose expedido la Resolución de Superintendencia Nº 071-2014-SUSALUD-S de fecha 
04 de noviembre de 2014, se aprobó el Presupuesto Analítico del Personal de SUSALUD, que comprende el cargo 
de Secretario General de SUSALUD; 
 
 Que, de acuerdo al artículo 9 y literales d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, en concordancia con el artículo 23 y 
numerales 4) y 7) del Decreto Legislativo Nº 1158, la Superintendente es la titular de la entidad, organiza, dirige y 
supervisa el funcionamiento de SUSALUD, asimismo, designa a los trabajadores en cargos de dirección y confianza y 
expide las resoluciones que correspondan; 
 
 Que, conforme a las citadas facultades, mediante Resolución de Superintendencia Nº 054-2014-SUSALUD-S 
de fecha 30 de setiembre de 2014, se encargó al señor Cresencio Chuqui Lucio, a partir del 01 de octubre de 2014, 
las funciones de la Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, siendo pertinente dar 
por concluido dicho encargo, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Institución; y designar al 
Secretario General de SUSALUD; 
 
 Con los vistos de los encargados de la Oficina General de Gestión de las Personas y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 
 
 Estando a las facultades conferidas por el artículo 9 y los literales d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, en concordancia 
con el artículo 23 y numerales 4) y 7) del Decreto Legislativo Nº 1158; así como a lo dispuesto por los artículos 3 y 6 
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDO, el encargo de las funciones de Secretaría General de la 
Superintendencia Nacional de Salud, conferido al señor CRESENCIO CHUQUI LUCIO, mediante Resolución de 
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Superintendencia Nº 054-2014-SUSALUD-S, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Institución; 
precisándose que dicho encargo concluye el 19 de noviembre de 2014. 
 
 Artículo 2.- DESIGNAR, con eficacia a partir del 20 de noviembre de 2014, al señor JORGE LUIS CÁCERES 
NEYRA en el cargo de confianza de Secretario General de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
 Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución a los interesados para conocimiento; así 
como a la Oficina General de Gestión de las Personas, Oficina General de Administración y Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, para los fines correspondientes, conforme a sus respectivas funciones. 
 
 Artículo 4.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicación Corporativa la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, encargar a la Oficina General de Asesoría Jurídica la publicación de la 
presente Resolución en la Página Web Institucional. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 FLOR DE MARIA PHILIPPS CUBA 
 Superintendente 
 
 

GOBIERNOS REGIONALES 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 
 

Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administr ativos TUPA del Hospital Regional Hermilio Valdizán  
Medrano de Huánuco 

 
ORDENANZA REGIONAL Nº 091-2014-CR-GRH 

 
 Huánuco, 10 de noviembre del 2014 
 
 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 
 
 POR CUANTO: 
 
 Visto, en Sesión Ordinaria del Consejo Regional, de fecha 29 de octubre del dos mil catorce, el Dictamen Nº 
040-2014-GRH-CR-CPPPATAL, de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento 
Territorial y Asuntos Legales, relacionado a la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA 
del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, establece que los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y el artículo 192 en su inciso 1) 
establece que los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto; 
 
 Que, el Consejo Regional de Huánuco tiene atribuciones de normar la organización interna del Gobierno 
Regional a través de Ordenanzas Regionales, en concordancia con el inciso a) del artículo 15 de la Ley Nº 27867; 
asimismo el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, establece que las entidades deben de aprobar su 
TUPA, en el caso de los Gobiernos Regionales mediante Ordenanza Regional; 
 
 Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Publica aprobada mediante Decreto Supremo Nº 
004-2013-PCM, así como el Plan de Simplificación Administrativa establece como objetivo, implementar la gestión 
por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de mejorar resultados 
positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, apruébalos lineamientos para la elaboración y 
aprobación del TUPA en el marco de la Ley Nº 27444 y reconocen dos tipos de procedimientos, los correspondientes 
a los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad y se establecen disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo; con el Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, se aprueba la 
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Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en 
exclusividad el que es de uso obligatorio en los procesos de elaboración y/o modificación del TUPA y a a través del 
Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM se aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa, proceso a través del 
cual se busca eliminar exigencias y formalidades que se consideran innecesarias en los procedimientos que realiza la 
ciudadanía para lo cual se utiliza un modelo estandarizado; 
 
 Que, la Ley Nº 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 37 , establece que todos 
los Procedimientos administrativos, requisitos, condiciones y costos administrativos, deben ser considerados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de cada entidad; asimismo en su artículo 
38, numeral 38.3, modificado por Ley Nº 29091, establece que el TUPA es publicado en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas PSCE, y en el Portal Institucional; 
 
 Que, mediante Informe Nº 513-2014-GRHCO/GRPPAT, de fecha 08 de agosto 2014, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, deriva a la Gerencia General Regional la propuesta del 
Texto Único de Procedimiento Administrativo - Tupa del Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano Huánuco, 
sustentando con informe Nº 176-2014-GRHCO-GRPPAT-SGDIS y Informe Nº 038-2014-GRPPAT/SGDIS/HSH 
emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo institucional y Sistemas el proyecto de TUPA del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán Medrano Huánuco - Gobierno Regional Huánuco, dicho proyecto ha sido consolidado cumple con 
los requisitos y lineamientos de los Procedimientos Administrativos y servicios prestados en Exclusividad del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aplicando la Metodología de Simplificación Administrativa, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, y la Metodología de determinación de costos conforme lo establece el Decreto 
Supremo Nº 064-2010-PCM, utilizando el Aplicativo Informático elaborado por la Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; la propuesta de TUPA del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 
Huánuco, contiene 16 Procedimientos Administrativos y Servicios brindados en exclusividad. El expediente contiene 
las Tablas ASME-VM, Diagrama de Bloque y contiene su informe técnico para la aprobación de los Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano - Gobierno Regional 
Huánuco; 
 
 Que, la presente Ordenanza Regional cuenta con el dictamen favorable de la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional y de conformidad con las 
atribuciones conferidas por los Artículos 9, 10, 11, 15, y 38 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867; 
 
 Estando a lo expuesto, y conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 15 y 38 de la Ley Nº 27867 - 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a lo aprobado por UNANIMIDAD en la Sesión de Consejo Regional de la 
referencia, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta. 
 
 Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional: 
 

APROBAR EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA TIVOS TUPA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HERMILIO VALDIZAN MEDRANO HUANUCO DEL GOBIERNO REGI ONAL HUANUCO, PRECISANDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUS REQUISITOS Y COSTOS. 
 
 Artículo Primero.- APROBAR, el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, para la implementación de la metodología de determinación de 
costos y simplificación administrativa y servicios prestados en exclusividad de los procedimientos administrativos 
correspondiente, al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, que contiene 16 Procedimientos 
Administrativos y Servicios brindados en exclusividad y consta Dos (02) Anillado con Ciento Treinta y Cinco (135) 
folios de acuerdo al anexo, que forma parte de la presente Ordenanza Regional. 
 
 Artículo Segundo.- APROBAR, los requisitos, formularios y las tasas por derecho de tramitación de los 
procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Hospital Regional Hermilio 
Valdizán Medrano Huánuco - Gobierno Regional Huánuco, descrito en el artículo primero de la presente Ordenanza 
Regional. 
 
 Artículo Tercero.- DERÓGUESE, cualquier disposición que se oponga a la presente Ordenanza Regional. 
 
 Artículo Cuarto.- PUBLICAR, la presente Ordenanza Regional que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco en el Diario Oficial 
El Peruano y el íntegro del formato en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Huánuco, conforme a lo dispuesto 
en el artículo diecisiete del Decreto Supremo número cero cuarenta y tres del dos mil cuatro - PCM; concordante con 
lo previsto en el artículo cuarenta y dos (42) de la Ley veintisiete mil ochocientos sesenta y siete - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
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 Artículo Quinto.- La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional Huánuco para su promulgación. 
 
 En Huánuco a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
 JOSÉ LUIS GONZÁLES CHUMBE 
 Consejero Delegado 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en Huánuco en la Sede Central del Gobierno Regional de Huánuco, a los 10 días del mes de 
noviembre del dos mil catorce. 
 
 LUIS R. PICÓN QUEDO 
 Presidente 
 
 

GOBIERNOS LOCALES 
 
 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
 

Suspenden la aplicación excepcional de lo dispuesto  en el artículo 8 inciso b) de la Ordenanza Nº 1533  que 
aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenan zas Tributarias en el ámbito de la provincia de Lim a 

 
ORDENANZA Nº 1818 

 
 LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA 
 
 POR CUANTO: 
 
 EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA; 
 
 Visto en sesión ordinaria de Concejo Metropolitano de fecha 4 de noviembre de 2014, el Dictamen Nº 235-
2014-MML/CMAEO. 
 
 Aprobó la siguiente: 
 

ORDENANZA Nº 
 

NORMA QUE ESTABLECE SUSPENDER LA APLICACIÓN EXCEPCI ONAL DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 8 INCISO b) DE LA ORDENANZA Nº 1533, QUE A PRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN 

DE ORDENANZAS TRIBUTARIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVIN CIA DE LIMA 
 
 Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
 Pueden acogerse a los alcances de la presente norma, las Municipalidades Distritales integrantes de 
provincia de Lima para efectos de la ratificación de las Ordenanzas de arbitrios municipales del ejercicio 2015. 
 
 Artículo 2.- Suspensión de plazo 
 Suspéndase en forma excepcional la aplicación del plazo establecido en el inciso b) del artículo 8 de la 
Ordenanza Nº 1533, para efectos de la ratificación de las ordenanzas que aprueben los Arbitrios Municipales 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
 Artículo 3.- Vigencia 
 La presente Ordenanza entrará en vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 
 



Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 13 

 POR TANTO: 
 
 Mando se registre, publique y cumpla. 
 
 En Lima, 4 de noviembre de 2014 
 
 SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE 
 Alcaldesa 
 
 

Ratifican Ordenanza de la Municipalidad Distrital d e Lince que establece la tasa por estacionamiento 
vehicular en zonas urbanas del distrito 

 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 1153 

 
 Lima, 12 de agosto de 2014 
 
 Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de 12 de agosto de 2014, el Oficio Nº 001-090-00007535 de la Jefatura 
del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 339-MDL, 
de la Municipalidad Distrital de Lince, que establece la tasa por estacionamiento vehicular en zonas urbanas del 
citado Distrito; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las 
Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su vigencia y exigibilidad; 
 
 Que, en aplicación de lo normado por la Ordenanza Nº 739 y Nº 1533 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, publicadas el 26 de diciembre de 2004 y el 27 de junio de 2011, respectivamente, la Municipalidad Distrital de 
Lince, aprobó la Ordenanza materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria, con sus 
respectivos informes y documentos sustentatorios, con carácter de Declaración Jurada, y la citada entidad, previa 
revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº 264-181-00000169 opinando que procede la ratificación 
solicitada por cumplir con la Ordenanzas Nº 739 y Nº 1533 y las Directivas 001-006-00000005 publicada el 16 de 
marzo de 2005 y N 001-006-00000015 publicada el 30 de junio de 2011; 
 
 Que, la prestación del servicio se efectuará en 958 espacios de estacionamiento de lunes a sábado desde las 
08:00 a.m. hasta las 21:00 horas, con la tasa de S/. 0.50 por 30 minutos y los ingresos que la citada municipalidad ha 
proyectado percibir financiará el 99.25% de los costos del servicio y la diferencia será cubierta con otros ingresos que 
perciba la misma. 
 
 De acuerdo con lo opinado por el SAT, por la Gerencia de Transporte Urbano en su Oficio Nº 1558-2014-
MML-GTU-SIT y por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización en su Dictamen Nº 186 - 
2014-MML/CMAEO. 
 
 ACORDÓ: 
 
 Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza Nº 339-MDL, de la Municipalidad Distrital de Lince que establece la 
tasa por estacionamiento vehicular en zonas urbanas de dicho Distrito, cuyo servicio se prestará en lunes a sábado 
desde las 08:00 a.m. hasta las 21:00 horas. 
 
 Artículo Segundo.- La ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación del presente 
Acuerdo ratificatorio, así como del texto íntegro de la Ordenanza Nº 339-MDL, y en especial de la última versión de 
los Anexos que contienen los cuadros de estructura de costos, de estimación de ingresos y la cantidad de espacios 
habilitados de estacionamiento vehicular, respectivamente, por lo que su aplicación sin el cumplimiento de dichas 
condiciones, es responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la citada Municipalidad Distrital. 
 
 Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de publicación, el Servicio de Administración Tributaria- SAT, 
a través de su página web www sat.gob.pe hará de conocimiento público el presente Acuerdo, el Dictamen de la 
Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y el Informe del Servicio de Administración 
Tributaria-SAT. 
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 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 HERNAN NÚÑEZ GONZALES 
 Encargado de Alcaldía 
 
 

Aprueban “La Política y el Plan Anticorrupción de l a Municipalidad Metropolitana de Lima 2014 - 2016” 
 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 279 
 
 Lima, 11 de noviembre del 2014 
 
 CONSIDERANDO 
 
 Que el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29792, Ley Orgánica de Municipalices, señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía, política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, por 
tanto están facultados de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 
 
 Que la Vigésima Sexta Política Nacional del Acuerdo nacional, establece como una Política de Estado, la 
promoción de la Ética y la Transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el 
contrabando en todas su formas, para cuyo cumplimiento establece el compromiso de velar por el desempeño 
responsable y transparente de la función pública, así como la promoción de la vigilancia ciudadana del desempeño 
de la gestión pública, entre otras acciones; 
 
 Que, la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 9, establece que la Alta 
Dirección de cada entidad pública ejecuta medidas para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia, y 
servicio público. Asimismo dicho órgano establece los mecanismos e incentivos que permitan una actuación correcta, 
transparente y leal de los servidores públicos; 
 
 Que mediante Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM la Presidencia del Concejo de Ministros, aprueba el “Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016” instrumento de gestión que determina el rumbo que ha de 
seguir el Estado Peruano en materia de Anticorrupción a través de la definición de objetivos, estrategias y acciones 
generales. 
 
 Que el indicado Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016, señala entre otros objetivos, la 
“Prevención Eficaz contra la Corrupción” y define “La forma de prevenir la corrupción se expresa en el conjunto de 
políticas públicas que desde la administración pública se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para 
la comisión de actos de corruptos; 
 
 Qué mediante Resolución de Alcaldía Nº 332 de fecha 27 de julio del 2011, se aprueba la “Visión de la 
ciudad, Visión institucional, Misión institucional, Valores de los Trabajadores, Enfoque de Desarrollo Institucional, 
Lema, Ejes pragmáticos, Ejes trasversales, Objeticos Estratégicos Generales y Escala de Prioridades del Plan 
Estratégico Institucional - PEI 2011 - 2014” de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estableciendo que el accionar 
de la institución se realizará en el marco de la transparencia, honestidad y cero tolerancia a la corrupción; 
 
 Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 462 de fecha 2 de diciembre del 2011, se Constituye la Comisión de 
Ética, Transparencia e Integridad Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene como objetivo 
coadyuvar al fortalecimiento de la ética pública municipal, la transparencia y la integridad institucional, así como a la 
vigilancia y participación ciudadana en el marco de una política anticorrupción municipal; 
 
 Que, siendo voluntad dotar a la Municipalidad Metropolitana de Lima de los instrumentos necesarios que 
permitan instituir una cultura en la lucha anticorrupción que ha sido planteada como objetivo nacional, regional y local; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley del Código de Ética de la Función Pública; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar “La Política y el Plan Anticorrupción de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2014- 
2016”, conforme al Anexo Nº 01 de la presente Resolución. 
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 Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Defensa del Ciudadano sea la encargada de la difusión de la 
presente Resolución de Alcaldía, así como de coordinar con las diferentes dependencias de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a fin de que adopten las medidas necesarias para su implementación, dando cuenta a este 
despacho. 
 
 Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano, y el 
anexo Nº 01 “Plan Anticorrupción de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2014-2016” en el Portal Institucional de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.pe), así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe). 
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase 
 
 SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE 
 Alcaldesa 
 
 

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA 
 
Modifican el Reglamento del Pago Fraccionado de Deu das Tributarias y No Tributarias aprobado con D.A. Nº 

015-2011 
 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 040-2014 
 
 La Molina, 14 de noviembre de 1014 
 
 EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA 
 
 VISTO: El Memorando Nº 1005-2014-MDLM-GM de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 481-2014-MDLM-
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 041-2014-MDLM-GAT de la Gerencia de Administración 
Tributaria, el Informe Nº 199-2014-MDLM-GAT-SGRFT de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria, 
y el Informe Nº 838-2014-MDLM-GDUE-SGFA de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 28607, señala que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, lo cual está en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; 
 
 Que, la Norma VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece las Reglas Generales para la Dación de Exoneraciones, Incentivos o 
Beneficios Tributarios; 
 
 Que, conforme con el literal a) del Artículo 36 del TUO del Código Tributario, se tiene que: “(…) la 
Administración Tributaria está facultada a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda 
tributaria al deudor tributario que lo solicite, con excepción de tributos retenidos o percibidos, siempre que dicho 
deudor cumpla con los requerimientos o garantías que aquélla establezca mediante Resolución de Superintendencia 
o norma de rango similar, y con los siguientes requisitos: a) 
 
 Que las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas por carta fianza bancaria, hipoteca u otra 
garantía a juicio de la Administración Tributaria. De ser el caso, la Administración podrá conceder aplazamiento y/o 
fraccionamiento sin exigir garantías; (…)”; 
 
 Que, el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Nº 27972 señala lo siguiente: “El alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía.”; 
 
 Que, el artículo 42 de la citada Ley, señala que los Decretos de Alcaldía establecen, entre otros, los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de 
orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal; 
 
 Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 015-2011 se aprobó el “Reglamento del Pago Fraccionado de Deudas 
Tributaria y No Tributarias”; 
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 Que, mediante Ordenanza Nº 276, se establece el “Beneficio Extraordinario de Regularización y Actualización 
Tributaria en el distrito de La Molina”, estableciéndose en la Primera Disposición Final que los Convenios de 
Fraccionamientos otorgados al amparo de dicha Ordenanza, serán regulados por el Reglamento del Pago 
Fraccionado de Deudas Tributarias y No Tributarias, aprobado con Decreto de Alcaldía Nº 015-2011, en lo que 
resulte aplicable; 
 
 Que, mediante Ordenanza Nº 279, se aprueba el “Beneficio Extraordinario de Regularización de Deudas No 
Tributarias por concepto de Multas Administrativas en el Distrito de La Molina”, estableciéndose en la Primera 
Disposición Final que los Convenios de Fraccionamientos otorgados al amparo de dicha Ordenanza, serán regulados 
por el Reglamento del Pago Fraccionado de Deudas Tributarias y No Tributarias, aprobado con Decreto de Alcaldía 
015-2011, en lo que resulte aplicable; 
 
 Que, considerando lo opinado en los informes técnicos y legales referidos en el Visto del presente Decreto; y, 
siendo política de la actual gestión la flexibilización de los plazos y condiciones del fraccionamiento de deuda 
tributaria y no tributaria, corresponde actualizar las condiciones establecidas en el referido Reglamento para la 
celebración de los convenios de fraccionamiento solicitados, de conformidad con las facultades reconocidas a la 
Administración en el literal a) del Artículo 36 del TUO del Código Tributario y el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
 Estando a lo expuesto y en los informes técnicos y legales señalados en los considerandos precedentes, y en 
uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del Artículo 20 y los Artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo Primero.- MODIFICAR el primer párrafo del Artículo 18 del Reglamento del Pago Fraccionado de 
Deudas Tributarias y No Tributarias aprobado con Decreto de Alcaldía Nº 015-2011, conforme al siguiente texto: 
 
 “Artículo 18.-DEUDAS A GARANTIZAR 
 La administración requerirá el otorgamiento de garantías cuando las deudas materia de fraccionamiento 
superen las Veinte y Cinco (25) Unidades Impositivas Tributarias, a la fecha de la solicitud del fraccionamiento. De 
ser el caso, la Administración no requerirá el otorgamiento de garantías a las entidades que se encuentren adscritas 
al Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades Públicas y Organismos Públicos a los que la Constitución 
Política del Perú y las leyes confieren autonomía.” 
 
 Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, la Subgerencia de Recaudación 
y Fiscalización Tributaria, la Subgerencia de Registro y Atención al Ciudadano, la Subgerencia de Fiscalización 
Administrativa, la Ejecutoría Coactiva, así como a la Gerencia de Tecnologías de Información, y a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, el cumplimiento y efectiva difusión del presente Decreto, de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones. 
 
 Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación del texto del presente Decreto en el 
Diario Oficial “El Peruano” y a la Gerencia de Tecnologías de Información la publicación en la página Web de la 
Municipalidad www.munimolina.gob.pe, en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe, y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.pe. 
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
 
 JUAN CARLOS ZUREK P.F. 
 Alcalde 
 
 

MUNICIPALIDAD DE LINCE 
 

Regulan la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Lince 
 

ORDENANZA Nº 339-MDL 
 
 Lince, 17 de julio del 2014 
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 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE: 
 
 POR CUANTO: 
 
 EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE: 
 
 VISTOS: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Conjunto Nº 9, de fecha 15 de Julio del 2014, emitido 
por las Comisiones de Economía y Administración, y Desarrollo Urbano, con dispensa del trámite de Lectura y 
Aprobación del Acta, se aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente: 
 
 “ORDENANZA QUE REGULA LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE LINCE” 
 
 Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
 La presente Ordenanza regula la Tasa por Estacionamiento Vehicular dentro del distrito de Lince. 
 
 Artículo 2.- Tasa de estacionamiento vehicular 
 La tasa por estacionamiento vehicular es un tributo que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en 
las zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular. Dicho servicio está orientado a 
otorgar a los usuarios las facilidades necesarias para el estacionamiento de sus vehículos y mantener el orden vial. 
 
 Artículo 3.- Hecho imponible 
 Constituye hecho imponible de la tasa por estacionamiento, el uso o aprovechamiento de los espacios 
habilitados por la Municipalidad de Lince para la prestación del servicio de estacionamiento. 
 
 Artículo 4.- Sujeto pasivo de la obligación tribut aria 
 Es deudor tributario, en calidad de contribuyente, el propietario y/o conductor que estacione su vehículo en 
zona habilitada para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular, durante el horario sujeto al cobro. 
 
 Es responsable solidario del pago de la tasa, el propietario del vehículo cuyo conductor lo estacione en zona 
habilitada para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular, durante el horario sujeto al cobro. 
 
 Artículo 5.- Determinación del monto de la tasa, t iempo de estacionamiento y tolerancia 
 El monto mínimo de la tasa de estacionamiento vehicular es de S/.0.50 nuevos soles por cada treinta (30) 
minutos o fracción que permanezca estacionado el vehículo en la zona habilitada para el estacionamiento vehicular y 
deberá ser cancelado antes que el usuario se retire de dicha zona. 
 
 El tiempo de tolerancia para el estacionamiento de vehículos en zona habilitada, no sujeto a cobro de la tasa, 
por cada vez, es de diez (10) minutos, transcurridos los cuales procederá el cobro del monto mínimo, aún cuando no 
se utilice el total del tiempo establecido. 
 
 El boleto que acredite el pago de la tasa podrá ser utilizado en otras zonas de estacionamiento vehicular en 
el distrito durante el tiempo que dure la fracción. El boleto extendido al conductor sólo es válido el día y tiempo de 
fracción de su emisión. 
 
 Artículo 6.- Horario de prestación del servicio 
 La tasa de estacionamiento vehicular en las zonas habilitadas para la prestación del servicio estacionamiento 
vehicular será exigible de lunes a sábado, en el horario de 08:00 a.m. a 09:00 p.m. 
 
 Artículo 7.- Fijación de las zonas de estacionamie nto 
 Se consideran zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular las que se 
detallan en el Anexo Nº 01, el que forma parte integrante de la presente Ordenanza. Las zonas habilitadas sujetas al 
pago de la tasa de estacionamiento vehicular se distinguirán por el pintado de líneas diagonales o paralelas de color 
blanco. Tratándose del espacio destinado a personas con discapacidad o madres gestantes, se colocará un símbolo 
distintivo sobre el cuadrado de fondo azul en el espacio para estacionarse. 
 
 Artículo 8.- Difusión de la información básica 
 En las zonas señaladas en el artículo precedente se publicará la siguiente información: 
 
 a) La Ordenanza de la Municipalidad Distrital de Lince que regula la tasa de estacionamiento vehicular 
vigente. 
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 b) El Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ratifica la Ordenanza señalada en el 
literal anterior. 
 
 c) El monto de la tasa aprobada vigente por cada treinta (30) minutos o fracción. 
 
 d) El tiempo de tolerancia. 
 
 e) El horario de cobranza para el uso de los estacionamientos. 
 
 f) El número de espacios habilitados en la zona. 
 
 g) El significado del color de las vías señalizadas. 
 
 Artículo 9.- Transparencia en el cobro de la tasa 
 Los boletos o comprobantes de pago de la tasa deben consignar los datos relevantes señalados en el artículo 
precedente, así como el nombre del concesionario, de ser el caso. 
 
 Artículo 10.- Estructura de costos y estimación de  ingresos 
 Los cuadros que sustentan la estructura de costos y la estimación de ingresos por el servicio de 
estacionamiento vehicular forman parte integrante de la presente Ordenanza como Anexo Nº 2. 
 
 Artículo 11.- Administración del Tributo 
 El monto recaudado de la tasa de estacionamiento vehicular constituye ingreso tributario de la Municipalidad 
Distrital de Lince, cuyo rendimiento está destinado a la administración y mantenimiento de dicho servicio. Su 
recaudación podrá efectuarse directamente o a través de cualquiera de las modalidades permitidas por ley. 
 
 Artículo 12.- Inafectaciones 
 Se encuentran inafectos al pago de la tasa por estacionamiento vehicular: 
 
 1) Los conductores de los vehículos oficiales que se encuentren cumpliendo sus funciones asignadas por Ley 
o labores propias de su actividad de: 
 
 a) Cuerpo General de Bomberos del Perú. 
 b) Fuerzas Armadas. 
 c) Policía Nacional del Perú. 
 d) Ambulancias en general. 
 e) Vehículos oficiales del Gobierno Nacional, Regional o Local. 
 
 2) Los vecinos conductores de los vehículos que residan en el distrito de Lince mediante la presentación de 
su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
 
 Primera.- Facúltese al Alcalde a dictar, mediante Decreto de Alcaldía, las medidas complementarias 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza, no encontrándose incluida la modificación de 
naturaleza administrativa de horarios de prestación del servicio. 
 
 Segunda.- Deróguese la Ordenanza Nº 315-MDL, así como, cualquier dispositivo que se oponga a la 
presente Ordenanza. 
 
 Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial “El Peruano”, así como, del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratifique. 
 
 Cuarta.- Dispóngase la difusión entre los contribuyentes que en la página web del Servicio de Administración 
Tributaria (www.sat.gob.pe) se encuentra publicada la información referida a la presente ordenanza municipal, así 
como, en el portal web de la Municipalidad Distrital de Lince (www.munilince.gob.pe), respectivamente. 
 
 POR TANTO: 
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 MARTIN PRINCIPE LAINES 
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 Alcalde 
 
 (*) Ver gráfico publicado en el diario oficial “El Peruano” de la fecha. 


