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NORMAS LEGALES

Que, en el Informe N° DSHL-22-2017 previamente
citado, se concluye que corresponde otorgar a favor de
Petróleos del Perú S.A.–Petroperú S.A., la ampliación del
plazo de excepción hasta el 31 de marzo de 2017, del
cumplimiento de la obligación de modificar la inscripción
en el Registro de Hidrocarburos para operar los tanques
de almacenamiento Nº 3, 8, 9 y 10 de la Planta de Ventas
Piura, de acuerdo a la capacidad y productos indicados
en el mismo, al amparo de lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 063-2010-EM, modificado por Decreto
Supremo N° 002-2011-EM;
Que, en este sentido, es necesario otorgar a favor de
Petróleos del Perú S.A.–Petroperú S.A., la ampliación del
plazo de excepción hasta el 31 de marzo de 2017, del
cumplimiento de la obligación de modificar la inscripción
en el Registro de Hidrocarburos N° 960938, para operar
los tanques identificados como Nº 3, 8, 9 y 10 de la
Planta de Ventas Piura, para las capacidades y productos
siguientes: Tanque Nº 3 (2,339 barriles–Gasolina 84),
Tanque Nº 8 (7,960 barriles–Diesel B5), Tanque Nº 9
(7,959 barriles–Diesel B5) y Tanque Nº 10 (4,142 barriles–
Gasolina 84);
Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal
c) del artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada
en los Servicios Públicos; y estando a lo acordado por
el Consejo Directivo del Osinergmin en su Sesión N°
03-2017;
Con la opinión favorable de la Gerencia General,
Gerencia de Asesoría Jurídica y de la División de
Supervisión de Hidrocarburos Líquidos;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Ampliar, de manera improrrogable, hasta
el 31 de marzo de 2017, el plazo de excepción otorgado
mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin
N° 217-2016-OS/CD a Petróleos del Perú S.A., de la
obligación de modificación del Registro de Hidrocarburos
N° 960938, para operar los tanques identificados como
Nº 3, 8, 9 y 10 de la Planta de Ventas Piura, para las
capacidades y productos siguientes: Tanque Nº 3 (2,339
barriles–Gasolina 84), Tanque Nº 8 (7,960 barriles–Diesel
B5), Tanque Nº 9 (7,959 barriles–Diesel B5) y Tanque Nº
10 (4,142 barriles–Gasolina 84) incorporando las citadas
instalaciones al Sistema de Control de Órdenes de Pedido
(SCOP).
Artículo 2°.- Dentro del período de la presente
excepción, Petróleos del Perú S.A.–Petroperú S.A.
deberá cumplir con los trabajos pendientes, según
lo indicado en el Informe DSHL-22-2017 de fecha
30 de enero de 2017; asimismo, deberá mantener
vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual.
Artículo 3°.- En caso Petróleos del Perú S.A.–
Petroperú S.A. incumpla con los compromisos asumidos,
así como los trabajos a los que hacen referencia el artículo
2° de la presente resolución, o en el supuesto que no se
mantenga vigente la Póliza de Seguro, tanto la presente
excepción como la incorporación en el SCOP, quedarán
sin efecto.
Artículo 4°.- La medida dispuesta en el artículo 1° de
la presente resolución, no exime a que Osinergmin pueda
disponer las medidas administrativas correspondientes
en caso se verifique que las instalaciones ponen en
inminente peligro o grave riesgo a la vida o a la salud de
las personas.
Artículo 5°.- La presente resolución entrará en
vigencia a partir del día de su publicación.
Artículo 6°.- Publicar la presente norma en el diario
oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página web de Osinergmin (www.
osinergmin.gob.pe).
JESUS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo
1480683-1
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Aprueban Índices de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional y de Lima Metropolitana
correspondientes al mes de enero de 2017
resolución jefatural
nº 036-2017-inei
Lima, 31 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29438, modifica el Art. 10º del Decreto
Legislativo Nº 502, estableciendo que el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) publicará en el diario
oficial “El Peruano” y difundirá por cualquier medio válido
a su alcance, a los organismos del Estado y a cualquier
persona natural o jurídica interesada, el primer día útil del
mes siguiente al que corresponda y con carácter de norma
legal, la variación mensual que haya experimentado el
Índice de Precios al Consumidor en el ámbito del nivel
nacional y el Índice de Precios al Consumidor de Lima
Metropolitana;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 685-2010EF/10, se designó a los integrantes de la Comisión
Especial, conformada por tres representantes del Banco
Central - BCRP; del Ministerio de Economía y Finanzas MEF y del Instituto Nacional de Estadística e Informática
- INEI, encargada de fijar una metodología para construir
un indicador estadísticamente confiable para la medición
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el ámbito
del nivel nacional;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos,
ha elaborado el cálculo del Índice de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional, aplicando la metodología aprobada por la
referida Comisión Especial, por lo que es necesario disponer
la publicación de la Variación Mensual del Índice de Precios
al Consumidor a Nivel Nacional y del Índice de Precios al
Consumidor de Lima Metropolitana, correspondientes al
mes de enero 2017 y la variación acumulada, así como
aprobar su publicación en el Boletín Mensual; y
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional (Base: diciembre 2011 =
100) correspondiente al mes de enero 2017, así como su
Variación Porcentual Mensual y Acumulada.
AÑO / MES
2017
ENERO

VARIACIÓN PORCENTUAL

NÚMERO ÍNDICE
BASE: Dic. 2011

MENSUAL

ACUMULADA

117,79

0,24

0,24

Artículo 2º.- Aprobar el Índice de Precios al
Consumidor de Lima Metropolitana (Base: 2009 = 100),
correspondiente al mes de enero 2017, así como su
Variación Porcentual Mensual y Acumulada.
AÑO / MES
2017
ENERO

VARIACIÓN PORCENTUAL

NÚMERO ÍNDICE
BASE: 2009 = 100

MENSUAL

ACUMULADA

126,01

0,24

0,24
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Artículo 3º.- Aprobar la publicación del Boletín
Mensual de Indicadores de Precios de la Economía,
que contiene la información Oficial del Índice de Precios
Promedio Mensual al Consumidor a Nivel Nacional, y del
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana
correspondiente al mes de enero 2017 y la metodología
de este indicador.
Regístrese y comuníquese.
ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

resolución jefatural
nº 037-2017-inei

FISCALIZACION AMBIENTAL
Aprueban Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - PLANEFA del
OEFA, correspondiente al año 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 041-91EF/93, se ha dispuesto que el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, publique mensualmente en el
Diario Oficial “El Peruano”, el Índice de Precios Promedio
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional;
Que, luego de concluidos los trabajos iniciados en
el año 2011, para actualizar la canasta de productos,
ponderaciones y procedimientos metodológicos del
Índice de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional, se ha
establecido como periodo Base: Diciembre 2013=100;
Que, es necesario disponer la publicación de la
Variación Mensual y Acumulada del Índice de Precios
al Por Mayor a Nivel Nacional del mes de enero de
2017, y del Boletín Mensual de Indicadores de Precios
de la Economía, que contiene la información oficial del
mencionado indicador;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y
de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, “Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática”.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar, el Índice de Precios al Por
Mayor a Nivel Nacional, Base: Diciembre 2013=100,
correspondiente al mes de enero de 2017, así como su
variación porcentual mensual y acumulada.
NÚMERO ÍNDICE
(BASE: DICIEMBRE
2013=100)

MENSUAL

ACUMULADA

106,131342

0,03

0,03

VARIACIÓN PORCENTUAL

Artículo 2°.- Disponer, la difusión del Boletín
Mensual de Indicadores de Precios de la Economía,
que contiene la información oficial del Índice de Precios
al Por Mayor a Nivel Nacional, correspondiente al mes
de enero de 2017.
Regístrese y comuníquese.
ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

VISTO: El Informe N° 030-2017-OEFA/DS, emitido
por la Dirección de Supervisión, la Subdirección de
Supervisión Directa y la Dirección de Evaluación; el
Informe N° 016-2017-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 034-2017OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:

Lima, 31 de enero de 2017
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Lima, 30 de enero de 2017

Aprueban Índice de Precios al Por Mayor a
Nivel Nacional correspondiente al mes de
enero de 2017

2017
ENERO

El Peruano

Resolución de Consejo Directivo
N° 004-2017-OEFA/CD

1480673-1

AÑO / MES

Miércoles 1 de febrero de 2017 /

Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización,
la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;
Que, mediante la Ley N° 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental SINEFA, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector
del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables
por parte de todas las personas naturales o jurídicas;
así como supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en
materia ambiental ─a cargo de las diversas entidades del
Estado─ se realicen de forma independiente, imparcial,
ágil y eficiente;
Que, el Artículo 8° de la Ley antes citada determina
que el Consejo Directivo del OEFA, tiene entre sus
principales funciones aprobar el Plan Anual de Evaluación
y Fiscalización Ambiental;
Que, el Numeral 6.1 del Artículo 6° del Régimen Común
de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 247-2013-MINAM, establece que los Planes
Anuales de Fiscalización Ambiental - PLANEFA, son los
instrumentos de planificación a través de los cuales cada
Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA programa las
acciones a su cargo en materia de fiscalización ambiental
a ser efectuadas durante el año fiscal; asimismo, señala
que las EFA tienen la obligación de formular, aprobar y
reportar su PLANEFA, de acuerdo a las directivas que el
OEFA establezca para tal efecto;
Que, el Artículo 4° de los Lineamientos para la
formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA,
aprobados por Resolución de Consejo Directivo Nº 0042014-OEFA/CD, modificada por Resolución de Consejo
N° 026-2016-OEFA/CD, dispone que el PLANEFA es
aprobado mediante Resolución del titular de la EFA
durante los primeros quince (15) días del mes de
diciembre del año previo a su ejecución;
Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria
de la Resolución N° 026-2016-OEFA/CD, dispone que el
plazo de aprobación de los PLANEFA, a cargo de las EFA
correspondiente al año 2017, será hasta el 30 de enero
de 2017;
Que, mediante Informe N° 030-2017-OEFA/DS, la
Dirección de Evaluación, la Dirección de Supervisión y la
Subdirección de Supervisión Directa, en coordinación con
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, han formulado
sus respectivos planes de intervención para el ejercicio

