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NORMAS LEGALES

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Definen como entidad tipo B del Ministerio
al Programa Nacional “Plataformas de
Acción para la Inclusión Social - PAIS”
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 031-2017-MIDIS/SG
Lima, 13 de Setiembre de 2017
VISTOS:
El Memorando N° 570-2017-MIDIS/VMPS, emitido
por el Despacho Viceministerial de Prestaciones
Sociales; el Oficio N° 207-2017-MIDIS-PNT/DE, emitido
por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”;
el Informe N° 097-2017-MIDIS/SG/OGRH, emitido
por la Oficina General de Recursos Humanos; y, el
Informe N° 256-2017-MIDIS/SG/OGPPM, emitido por
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por
objeto establecer un régimen único y exclusivo para las
personas que prestan servicios en las entidades públicas
del Estado, así como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades
y de la prestación de servicios a cargo de estas;
Que, el literal a) del artículo IV del Título Preliminar
del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 0402014-PCM, establece que solo para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se
considera como entidad pública Tipo B a aquellos órganos
desconcentrados, proyectos, programas o unidades
ejecutoras conforme a la Ley N° 28411, de una entidad
pública Tipo A que, conforme a su manual de operaciones
o documento equivalente, cumplan los siguientes criterios:
i) Tener competencia para contratar, sancionar y despedir,
ii) Contar con una oficina de recursos humanos o la que
haga sus veces, un titular, entendiéndose como la máxima
autoridad administrativa y/o una alta dirección o la que
haga sus veces, iii) Contar con resolución del titular de
la entidad pública a la que pertenece definiéndola como
Entidad Tipo B;
Que, asimismo, el último párrafo del literal a) del
artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General
de la Ley N° 30057 señala expresamente que la definición
antes señalada se aplica exclusivamente para el Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y no tiene
implicancias para aspectos de estructura y organización
del Estado ni para otros sistemas administrativos o
funcionales;
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Que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Programas
son creados en el ámbito de competencia del Poder
Ejecutivo, en un Ministerio o en un organismo público,
constituyen estructuras funcionales creadas para atender
un problema o situación crítica, implementar una política
pública específica, en el ámbito de la competencia de
la entidad a la que pertenecen, y sólo por excepción, la
creación de un Programa conlleva a la formación de un
órgano o una unidad orgánica en una entidad;
Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y determina su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, por Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS,
se aprueba la transferencia del entonces Programa
Nacional Tambos creado por el Decreto Supremo
N° 016-2013-VIVIENDA, del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social;
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 79 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, modificado por
Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, se establece que el
Programa Nacional Tambos es un Programa Nacional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que depende
del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS,
publicado el 7 de setiembre de 2017, se modifica el Decreto
Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, estableciéndose en su
Primera Disposición Complementaria Final que a partir de
la vigencia de dicha norma, el Programa Nacional Tambos
se entenderá referido a la nueva denominación Programa
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social
– PAIS”;
Que, en ese contexto, mediante Oficio N°
207-2017-MIDIS-PNT/DE, la Dirección Ejecutiva del
ahora Programa Nacional “Plataformas de Acción para la
Inclusión Social – PAIS” solicita se gestione la viabilidad
de la emisión de una Resolución que defina de forma
expresa al mencionado Programa Nacional como Entidad
Tipo B del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, de acuerdo al Informe N° 256-2017-MIDIS/SG/
OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización emite opinión favorable respecto a la
definición del Programa Nacional “Plataformas de Acción
para la Inclusión Social – PAIS”, como Entidad Tipo B,
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, asimismo, mediante Informe N° 097-2017-MIDIS/
SG/OGRH, la Oficina General de Recursos Humanos
emite opinión favorable sobre la definición del Programa
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social
– PAIS” como Entidad Tipo B, en el marco del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
Que, el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento
General de la Ley N° 30057, señala que para efectos
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la
máxima autoridad administrativa de una entidad pública;
Que, el artículo 16 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS,
establece que el Secretario General es la máxima
autoridad administrativa del Ministerio, y tiene entre
sus funciones expedir resoluciones en el marco de su
competencia;
Que, en este sentido, resulta conveniente definir
al Programa Nacional “Plataformas de Acción para
la Inclusión Social – PAIS” como Entidad Tipo B del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, mediante la Resolución de Secretaría General
respectiva;
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de
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Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Definir como Entidad Tipo B del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, al
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la
Inclusión Social – PAIS”.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, y
al Programa Nacional “Plataformas de Acción para la
Inclusión Social – PAIS”, para los fines pertinentes.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el
Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (www.midis.gob.pe), en la misma fecha de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LAURA PILAR DÍAZ UGAS
Secretaria General
1565268-1
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o funcionarios públicos y representantes del Estado con
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría
económica y se aprueba conforme a lo establecido en la
Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, en consecuencia, y siendo de interés nacional e
institucional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado,
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto
del Ministerio de Economía y Finanzas; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos;
en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y su
modificatoria, aprobada mediante Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM; y en la Directiva Nº 002-2015-EF/43.01
– Disposiciones y procedimientos para la autorización
de viajes por comisión de servicios al exterior y en el
territorio nacional y su respectiva rendición de cuentas
del personal del Ministerio de Economía y Finanzas,
aprobada con Resolución Ministerial Nº 069-2015-EF/43
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan viaje de especialista a México, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 316-2017-EF/43
Lima, 12 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio Nº 350-A-VI-2-024 de fecha 10
de agosto de 2017, el Centro Multilateral de Impuestos
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) cursa invitación al Ministerio de
Economía y Finanzas, para participar en el “Seminario
sobre BEPS y las Guías de Precios de Transferencia”, a
llevarse a cabo en la Ciudad de México, Estados Unidos
Mexicanos, del 25 al 29 de setiembre de 2017;
Que, el mencionado seminario tiene como objetivo
presentar la revisión de las Guías de Precios de
Transferencia posterior a la aprobación de los resultados
del Proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de
Beneficios – BEPS (por sus siglas en ingles), las mismas
que son fuente principal en la emisión de la normativa
interna peruana en materia de Precios de Transparencia;
Que, asimismo, en el citado evento se desarrollarán
los siguientes temas: i) la guía para aplicar el principio
de plena competencia, los riesgos y las transacciones de
productos básicos; ii) la guía sobre el método transaccional
de partición de utilidades, los intangibles, los servicios
intragrupo de bajo valor agregado y los acuerdos de
contribución de costos; y, iii) casos de estudio relativos a
los temas cubiertos de naturaleza práctica;
Que, la participación del Ministerio de Economía y
Finanzas, en el mencionado seminario forma parte de
la ejecución del compromiso asumido por el Perú en el
“Programa País” de profundizar las relaciones que lleven
en un futuro a que nuestro país pueda convertirse en
miembro de la OCDE en el mediano plazo;
Que, en ese sentido, se estima conveniente la
participación del señor Diego Pablo Fuertes Zorrilla,
Especialista en Tributación III de la Dirección General de
Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y
Finanzas, en el citado evento, toda vez que los contenidos
temáticos a abordarse, la información y experiencias a
intercambiar, se vinculan al ámbito de actuación de la
referida Dirección General y contribuyen al desarrollo de
las funciones que les han sido atribuidas;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, dispone que, los viajes al exterior de los servidores

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del señor Diego Pablo Fuertes Zorrilla, Especialista en
Tributación III de la Dirección General de Política de
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas,
del 24 al 30 de setiembre de 2017, a la Ciudad de México,
Estados Unidos Mexicanos, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al
siguiente detalle:
Pasajes Aéreos
Viáticos (5 + 1 día)

: US$
: US$

1 584,83
2 640,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado comisionado
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la
rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del comisionado
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
1564400-1

Conforman Equipo Técnico de Trabajo
denominado “Mesa Ejecutiva para el
Desarrollo del Sector Acuícola”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 319-2017-EF/10
Lima, 13 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento
de Organización y Funciones – ROF, del Ministerio de
Economía y Finanzas – MEF, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 117-2014-MEF, dicho ministerio
tiene -entre otras- competencias en materias de carácter
económico, financiero, fiscal, inversión pública y privada,
presupuesto público, endeudamiento público, tributario,

