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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje de representante de DEVIDA
a Bolivia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 271-2017-PCM
Lima, 29 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio N° 000871-2017-DV-SG de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA);
y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo 2 del Decreto
Legislativo N° 824, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1241, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (DEVIDA), tiene entre sus funciones coordinar
con las instancias internacionales especializadas en
la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, actuando
para ello de manera articulada con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a fin de promover la canalización
de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque global y de
cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir
la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales;
Que, mediante la Carta s/n del 28 de agosto de
2017, el Representante en Perú de la Oficina Sanitaria
Panamericana de la Organización Panamericana de
Salud; invita a la Presidenta Ejecutiva de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
al “Taller Subregional sobre formulación de políticas de
salud en el uso de sustancias psicoactivas en América del
Sur”, que se realizará del 02 al 04 de octubre de 2017, en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional
de Bolivia;
Que, se señala en la citada carta que el “Taller
Subregional sobre formulación de políticas de salud en
el uso de sustancias psicoactivas en América del Sur”
tiene como objetivo principal apoyar la actualización
de políticas y planes para reducir el impacto sanitario y
social del uso de sustancias psicoactivas en los países de
América del Sur;
Que, asimismo, el evento tiene como objetivos
específicos: (i) fortalecer las competencias técnicas del
personal responsable del diseño e implementación de
políticas en las agencias nacionales de salud y del control
de drogas (Comisiones Nacionales de Drogas), para la
inclusión y el refuerzo del enfoque de salud pública en
las políticas sobre uso de sustancias psicoactivas; e, (ii)
identificar con base en criterios de factibilidad, aquellos
países en la Subregión de Suramérica con posibilidades
de incorporar en el corto y mediano plazo, el enfoque de
salud pública en las políticas para el abordaje del uso de
sustancias psicoactivas, para definir las correspondientes
acciones de acompañamiento técnico;
Que, en consecuencia, la asistencia al referido
evento reviste especial importancia para la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA),
debido a que los temas que se abordarán se encuentran
directamente relacionados con las competencias y
funciones de la entidad;
Que, por las razones expuestas, resulta de interés
institucional autorizar el viaje a la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, del señor Walter
Eduardo Moscol Mariño, Profesional III de la Dirección de
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), a fin que participe
en el evento internacional mencionado;
Que, los gastos por concepto de pasajes serán
cubiertos por la fuente de financiamiento de Recursos
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Ordinarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA);
De conformidad con la Ley N° 30518 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, aprobadas mediante
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y modificatorias;
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, del 01 al
05 de octubre de 2017, del señor Walter Eduardo Moscol
Mariño, Profesional III de la Dirección de Promoción y
Monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA); para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución ministerial serán con cargo a la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, del pliego
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA), de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes : US$ 894.60
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendarios
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se
autoriza deberá presentar ante su Institución un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución
ministerial no otorga derecho a exoneración o liberación de
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Mercedes Rosalba Aráoz Fernández
Presidenta del Consejo de Ministros
1571574-1

Modifican el
Presidencial

TUPA

del

Despacho

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 272-2017-PCM
Lima, 29 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
2 del Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas
adicionales de simplificación administrativa, las disposiciones
que regulan los procedimientos administrativos deben
ser evaluados en el marco de principios como el costo,
necesidad, efectividad y proporcionalidad; asimismo,
dichas disposiciones deben estar adecuadas a la Ley del
Procedimiento Administrativo General o a las normas con
rango de ley que les sirven de sustento;
Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, reconoce como uno
de los principios del procedimiento administrativo al de
simplicidad, en virtud del cual los trámites establecidos
por la autoridad administrativa deberán ser sencillos,
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es
decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que se persigue cumplir;
Que, mediante Decreto Supremo N° 062-2010PCM, se aprobó el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Despacho Presidencial,
modificado por Resolución Ministerial N° 340-2011-PCM,
que actualmente cuenta con ocho (8) procedimientos
administrativos;
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Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de la
Ley N° 27444 indica que las disposiciones concernientes
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la
simplificación de los mismos, podrán aprobarse mediante
Resolución Ministerial;
Que, el numeral 43.5 del artículo 43 del TUO de la
Ley N° 27444 establece que una vez aprobado el TUPA,
toda modificación que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del
Sector;
Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar el
procedimiento administrativo N° 1 “Acceso a la Información
Pública” así como eliminar siete (07) procedimientos
administrativos del TUPA del Despacho Presidencial, cuya
propuesta cuenta con la opinión favorable de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, en observancia de lo previsto en
el numeral 11.2 del artículo 11 de los Lineamientos para la
elaboración y aprobación de TUPA aprobados por Decreto
Supremo N° 079-2007-PCM;
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del TUPA del Despacho
Presidencial
Modifíquese el Procedimiento N° 1 “Acceso a la información
pública” contenido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Despacho Presidencial, aprobado
por el Decreto Supremo N° 062-2010-PCM y modificado
por Resolución Ministerial N° 340-2011-PCM, conforme a lo
establecido en el anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Eliminación de procedimientos del
TUPA del Despacho Presidencial
Elimínese los procedimientos N°s 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8 contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Despacho Presidencial.
Artículo 3.- Publicación
Publíquese la presente Resolución Ministerial y el
anexo a que hace referencia el artículo 1, en el Diario
Oficial El Peruano, en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas – PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y
en el Portal del Despacho Presidencial (www.presidencia.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Mercedes Rosalba Aráoz Fernández
Presidenta del Consejo de Ministros
1571575-1

Autorizan Transferencia Financiera a favor
del PNUD, para la ejecución del Proyecto
“Acercando el Estado al Ciudadano”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 273-2017-PCM
Lima, 29 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 4342002-PCM se aprueba la suscripción del Convenio de
Administración de Fondos, entre la Presidencia del
Consejo de Ministros y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD, con el propósito de
establecer mecanismos de coordinación, cooperación
y asistencia para la implementación de actividades
orientadas a brindar asistencia técnica y profesional para
el Proceso de Modernización y Descentralización de la
Gestión del Estado;
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Que, en virtud al referido Convenio se viene ejecutando
el Programa de “Fortalecimiento del Proceso de
Descentralización y Modernización del Estado”, destinado
a fortalecer la capacidad técnica y administrativa para la
modernización del Poder Ejecutivo, el mismo que tiene
prórroga vigente hasta el 31 de diciembre de 2021; en el
cual está comprendido el Proyecto 00094512-00087555
“Acercando el Estado al Ciudadano”;
Que, la Quincuagésima Cuarta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
autoriza a la Presidencia del Consejo de Ministros para
aprobar transferencias financieras a favor del PNUD, con
el objetivo de continuar con la ejecución del Programa
de “Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y
Modernización del Estado”, precisando que las citadas
transferencias se realizan mediante resolución del titular
del pliego, previo informe favorable de la Oficina de
Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego. La
citada resolución se publica en el diario oficial El Peruano;
Que, mediante Memorando N° 028-2017-Proyecto
00094512-00087555, la Directora Nacional del Proyecto
00094512-00087555 “Acercando el Estado al Ciudadano”,
solicita la transferencia de recursos financieros a favor
del PNUD, por el importe de S/ 5’061,799.78 soles, con
cargo a la Meta 0029: Implementación de la Estrategia
Comunicacional del Poder Ejecutivo, asignada a la
Secretaría de Comunicación Social, de conformidad con
el cronograma estimado de transferencias en el mes de
setiembre y las actividades programadas en su Plan de
Trabajo del año 2017;
Que, con Resolución Ministerial N° 256-2016-PCM,
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de
Gastos correspondiente al año fiscal 2017 del Pliego 001:
Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad con
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017;
Que, mediante Informe N° 188-2017-PCM/OGPP,
la Oficina General de Planificación y Presupuesto emite
opinión favorable para la realización de la transferencia
de recursos y aprueba la Nota de Certificación de Crédito
Presupuestario N° 0000000925 a favor del Proyecto
00094512-00087555 “Acercando el Estado al Ciudadano”,
hasta por el importe de S/ 5’061,799.78 soles, con cargo
a los recursos autorizados y Específica de Gasto 2.4.1 2.1
99 A otros Organismos Internacionales;
Que, en ese sentido resulta necesario autorizar la
transferencia financiera de recursos a favor del PNUD,
conforme a lo dispuesto en la Quincuagésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017;
Con la visación de las Oficinas Generales de
Planificación y Presupuesto, Asesoría Jurídica y
Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la transferencia financiera de
recursos a favor del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), para la ejecución del Proyecto
00094512-00087555 “Acercando el Estado al Ciudadano”,
por el importe de S/ 5’061,799.78 (Cinco millones
sesenta y un mil setecientos noventa y nueve con 78/100
soles), de conformidad con el cronograma estimado de
transferencias en el mes de setiembre del año 2017, a
fin de garantizar el logro de los objetivos del mencionado
Proyecto.
Artículo 2.- El egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resolución, se afectará a la Unidad
Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001
Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a la Meta
0029: Implementación de la Estrategia Comunicacional
del Poder Ejecutivo, asignada a la Secretaría de

