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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje del Presidente del Consejo
de Ministros a Canadá y encargan su
Despacho al Ministro de Transportes y
Comunicaciones
resolución suprema
nº 030-2017-pcm
Lima, 3 de marzo de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el señor Fernando Martín Zavala Lombardi,
Presidente del Consejo de Ministros, ha sido invitado por
el Gobierno de Canadá y la Cámara de Comercio Canadá
– Perú, a participar como expositor principal durante el
“Ceo Luncheon”, evento desarrollado dentro del marco de
las actividades del PDAC, “Prospectors and Developers
Association of Canada”, que se llevará a cabo el 07 de
marzo de 2017, en la ciudad de Toronto, Canadá;
Que, con la participación del señor Fernando Martín
Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros,
se busca que el Perú se encuentre representado en un
evento de gran relevancia, considerado como el congreso
más grande en exploración minera, con la finalidad de
difundir los beneficios y oportunidades de inversión en el
sector minero peruano;
Que, asimismo, durante su estadía en la ciudad de
Toronto, Canadá, el señor Fernando Martín Zavala Lombardi,
Presidente del Consejo de Ministros, sostendrá reuniones
con sus contrapartes del Gobierno Federal y Provincial
de Ontario, así como con actores claves sobre la consulta
previa, el manejo ambiental y la responsabilidad social;
Que, en consecuencia, y por ser de interés para
el país, resulta necesario autorizar su viaje en misión
oficial, a la ciudad de Toronto, Canadá; cuyos gastos por
pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por la Cámara
de Comercio Canadá – Perú;
Que, en tanto dure la ausencia del Titular, es necesario
encargar la Cartera de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
Que, la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, establece en el numeral 10.1
de su artículo 10 que la autorización para viajes al exterior de
los servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley N° 27619 - Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, y sus normas reglamentarias;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Constitución Política del Perú; en la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 30518 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; en
la Ley N° 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; en el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y su modificatoria;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en misión oficial, del
señor Fernando Martín Zavala Lombardi, Presidente del
Consejo de Ministros, a la ciudad de Toronto, Canadá, del
06 al 08 de marzo de 2017; para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución suprema.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución suprema serán asumidos por la
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Cámara de Comercio Canadá – Perú, sin irrogar gastos al
Tesoro Público.
Artículo 3.- Encargar el Despacho de la Presidencia del
Consejo de Ministros al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo,
Ministro de Transportes y Comunicaciones, a partir del 06 de
marzo de 2017, y en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 4.- La presente resolución suprema no da
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.
Artículo 5.- La presente resolución suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
1493143-14

Modifican conformación del Grupo de
Trabajo Multisectorial que constituye la
Sección Nacional Peruana de la Comisión
Binacional Perú - Ecuador de Lucha contra
el Contrabando
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 047-2017-pcm
Lima, 3 de marzo de 2017
VISTOS:
El Memorando N° 172-2017-PCM/SC de la Secretaría
de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros,
el Oficio N° 1931-2016/PRODUCE-SG del Ministerio de la
Producción, y el Oficio N° 62-2016-SUNAT/39200, de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (SUNAT); y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 235-2009PCM, se creó el “Grupo de Trabajo Multisectorial que
constituye la Sección Nacional Peruana de la Comisión
Binacional Perú – Ecuador de Lucha contra el Contrabando”,
a fin de brindar la información nacional que resulte necesaria
para cumplir con los objetivos y requerimientos de la Comisión
Binacional Perú – Ecuador de Lucha contra el Contrabando,
así como definir la posición peruana con relación al desarrollo
de los temas que se traten y los acuerdos que se adopten
en las reuniones de la mencionada Comisión Binacional,
debiendo dar cuenta de todo lo anterior, sus acciones y
resultados al Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, mediante el documento de Vistos, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), en calidad de Secretaría Técnica del
citado Grupo de Trabajo Multisectorial, ha fundamentado
la importancia de incorporar a la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y al
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES),
como integrantes del “Grupo de Trabajo Multisectorial que
constituye la Sección Nacional Peruana de la Comisión
Binacional Perú – Ecuador de Lucha contra el Contrabando”;
Que, por consiguiente, resulta necesario modificar el
artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 235-2009-PCM,
a fin de incorporar como integrantes del “Grupo de Trabajo
Multisectorial que constituye la Sección Nacional Peruana
de la Comisión Binacional Perú – Ecuador de Lucha
contra el Contrabando”, a un representante de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
y un representante del Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (SANIPES);
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Resolución Ministerial N°
235-2009-PCM, que crea el “Grupo de Trabajo Multisectorial
que constituye la Sección Nacional Peruana de la Comisión
Binacional Perú – Ecuador de Lucha contra el Contrabando”,

El Peruano / Lunes 6 de marzo de 2017

NORMAS LEGALES

y modificatoria; y, el Reglamento de Organización y Funciones
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:

Aceptan renuncia de Directora del
Sistema Administrativo II de la Oficina de
Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración de la PCM

Artículo 1.- Modificar el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 235-2009-PCM, cuyo texto queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 2.- Conformación
El Grupo de Trabajo Multisectorial que constituye la
Sección Nacional Peruana de la Comisión Binacional
Perú - Ecuador de Lucha contra el Contrabando, está
conformado por un representante de:
- La Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la
Piratería, adscrita al Ministerio del Producción, quien la presidirá;
- La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), quien asumirá la
Secretaría Técnica;
- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
- El Ministerio de Relaciones Exteriores;
- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
- El Ministerio del Interior;
- El Ministerio de Defensa;
- El Ministerio Público;
- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del
Ministerio de Agricultura y Riego;
- La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de
la Marina de Guerra del Perú;
- La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas;
- La Policía Nacional del Perú;
- El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN);
- La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del
Ministerio de Salud;
- La Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud;
- El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)
del Ministerio de la Producción;

De ser el caso, y para el mejor cumplimiento de sus
funciones, se podrá convocar la participación, como
invitados, de representantes de entidades públicas o
privadas para que participen o asistan a las sesiones del
presente Grupo de Trabajo Multisectorial”.
Artículo 2.- Los nuevos miembros del “Grupo de Trabajo
Multisectorial que constituye la Sección Nacional Peruana
de la Comisión Binacional Perú – Ecuador de Lucha contra
el Contrabando”, designan a sus representantes titular
y alterno, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 235-2009-PCM.

3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 048-2017-PCM
Lima, 3 de marzo de 2017
VISTO: El escrito s/n presentado el 28 de febrero de
2017 por la señorita María Elena Perla Lugaro;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 141-2015PCM, de fecha 1 de junio de 2015, se designó, a partir del
8 de junio de 2015, a la señorita María Elena Perla Lugaro
en el cargo de Directora del Sistema Administrativo II de
la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante escrito s/n presentado el 28 de
febrero de 2017, la señorita María Elena Perla Lugaro ha
presentado la renuncia al cargo que venía desempeñando,
la que resulta pertinente aceptar;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que la autoridad puede disponer en el mismo acto
administrativo, que tenga eficacia anticipada a su emisión,
solo si fuera más favorable a los administrados y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del
acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;
De conformidad con lo dispuesto por 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 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señorita María
Elena Perla Lugaro, al cargo de Directora del Sistema
Administrativo II de la Oficina de Recursos Humanos de
la Oficina General de Administración de la Presidencia del
Consejo de Ministros, a partir del 01 de marzo de 2017,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
señorita María Elena Perla Lugaro y a la Oficina de
Recursos Humanos, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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Inicio: Martes 28 de marzo del 2017
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