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Hugo Claudio de Zela Martínez, a la ciudad de Bogotá, 
República de Colombia, para participar el 19 de diciembre 
de 2018 en la Reunión de Coordinadores Nacionales del 
Grupo de Lima.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes Aéreos

Clase 

Económica

USD

Viáticos 

por día 

USD

Número 

de días

Total 

viáticos 

USD

Hugo Claudio de Zela 

Martínez
866.00 370.00 1 370.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días 
calendario, posteriores a su retorno al país, el citado 
funcionario diplomático deberá presentar al Ministro 
de Relaciones Exteriores, un informe detallado de las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos en el 
viaje autorizado.

Artículo 4.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con retención de 
su cargo, las funciones del Viceministro de Relaciones 
Exteriores, en tanto dure la ausencia de su titular.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1719908-1

SALUD

Dejan sin efecto designación de Jefe de 
Oficina de la Dirección Administrativa de 
la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1274-2018/MINSA

Lima, 6 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 1265-2018/
MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de 
diciembre de 2018, se designó, entre otros, al Abogado 
César Alejandro Llanos Torres, en el cargo de Jefe de 
Oficina, CAP-P 0039, de la Dirección Administrativa de 
la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur del 
Ministerio de Salud;

Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto 
la Resolución Ministerial N° 1265-2018/MINSA, en el 
extremo referido a la designación del profesional citado 
en el considerando precedente, quedando subsistente los 
demás extremos de dicha resolución;

Con el visado de la Directora General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del 
Director General de la Dirección General de Operaciones 
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto, a partir del 6 de 
diciembre de 2018, la designación del Abogado César 
Alejandro Llanos Torres, efectuada mediante Resolución 
Ministerial N° 1265-2018/MINSA, quedando subsistente 
los demás extremos, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1721001-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Designan Superintendenta de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 007-2018-MTC

Lima, 6 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías–SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, se encuentra vacante el cargo de Superintendente/a 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías–SUTRAN; siendo necesario designar a 
la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Patricia Elizabeth 
Cama Meza, en el cargo de Superintendenta de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías–SUTRAN.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1721005-6

Designan órganos del Sector Transportes 
y Comunicaciones encargados de realizar 
las funciones de Unidad Formuladora y 
Unidad Ejecutora de Inversiones en Provías 
Descentralizado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 975-2018 MTC/01

Lima, 4 de diciembre de 2018
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VISTOS: El Memorando Nº 950-2018-MTC/21 del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – Provias Descentralizado y el 
Memorándum Nº 2286-2018-MTC/09 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones aprobado por Decreto Supremo N° 242-
2018-EF, el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones se crea con la finalidad de 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la referida 
norma establece que son órganos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: 
la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y 
Finanzas, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas 
de Programación Multianual de Inversiones, las Unidades 
Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de Inversiones 
del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local;

Que, los numerales 5.5 y 5.6 del citado artículo 5 
disponen que las Unidades Formuladoras acreditadas del 
Sector son responsables de aplicar los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación; elaborar 
fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos 
teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores 
previstos en la fase de Programación Multianual y de su 
aprobación o viabilidad, cuando corresponda; y que el 
responsable de la Unidad Formuladora debe tener el perfil 
profesional establecido por la DGPMI;

Que, el numeral 5.7 del referido artículo prevé que 
las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos 
responsables de la ejecución de las inversiones y se 
sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el 
Banco de Inversiones; en el caso de los proyectos a 
ser ejecutados mediante asociaciones público privadas 
cofinanciadas, el planteamiento técnico contenido en los 
estudios de preinversión es referencial y se sujetan a lo 
establecido en la normatividad del Sistema Nacional de 
Promoción de Inversión Privada;

Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo 
No 1252, aprobado mediante Decreto Supremo No 027-
2017-EF, dispone que el Órgano Resolutivo es el Ministro, el 
Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 de la “Directiva 
para la Programación Multianual que regula y articula la 
fase de Programación Multianual del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y la Fase de Programación del Sistema Nacional de 
Presupuesto”, aprobada por Resolución Ministerial No 
035-2018-EF/15, en adelante la Directiva, establece que 
el Órgano Resolutivo designa: i) al órgano que realiza 
las funciones de la Unidad Formuladora, así como a su 
Responsable, para lo cual debe verificar el cumplimiento 
del perfil establecido en el Anexo No 02: Perfil Profesional 
del Responsable de la Unidad Formuladora; y ii) al órgano 
que realiza las funciones de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones, así como a su responsable;

Que, de acuerdo con el numeral 6.4 del artículo antes 
indicado, la Unidad Formuladora puede ser cualquier 
órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local 
sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas 
creados por norma expresa en el ámbito de éstos, con 
la responsabilidad de realizar las funciones de Unidad 
Formuladora establecidas por la normatividad de dicho 
Sistema;

Que, el numeral 6.5 del citado artículo prevé que 
la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), es la Unidad 
Ejecutora presupuestal; puede ser cualquier órgano o 
entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujeto al 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, incluyendo a los programas creados por 
norma expresa en el ámbito de éstos, que no requieren 
necesariamente ser Unidades Ejecutoras presupuestales, 
pero que por su especialidad realizan las funciones de 
UEI establecidas por la normatividad de dicho Sistema;

Que, mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 
Ministerial N° 719-2017 MTC/01, se designa, entre 
otros, a la Unidad Gerencial de Estudios de Provias 
Descentralizado como órgano del Sector Transportes y 
Comunicaciones encargado de realizar las funciones de 
Unidad Formuladora, así como también a su Responsable 
y se designa a la Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental y a la Unidad Gerencial de Transporte 
Rural de Provias Descentralizado como órganos del 
Sector Transportes y Comunicaciones encargados de 
realizar las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones, 
respectivamente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1182-2017 
MTC/01.02, se aprueba el Manual de Operaciones del 
“Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – Provias Descentralizado”, el cual 
contempla una nueva estructura funcional del Proyecto 
Especial;

Que, mediante Memorando Nº 950-2018-MTC/21, 
Provias Descentralizado solicita la designación de sus 
Unidades Formuladoras y sus responsables, así como la 
designación de Unidades Ejecutoras y sus responsables, 
sustentando su propuesta en el Informe N° 317-2018-
MTC/21.GE, teniendo en consideración su nueva 
estructura funcional; 

Que, por Memorándum Nº 2286-2018-MTC/09 la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones remite el Informe N° 
289-2018-MTC/09.02 de la Oficina de Inversiones, por el 
cual señala que procede la designación de la Gerencia de 
Estudios como Unidad Formuladora y que el responsable 
propuesto cumple con el Perfil Profesional establecido en 
el Anexo N° 02 “Perfil Profesional del Responsable de la 
Unidad Formuladora” de la Directiva; asimismo que procede 
la designación de la Gerencia de Intervenciones Especiales 
como Unidad Formuladora, y que procede la designación 
de la Gerencia de Intervenciones Especiales como Unidad 
Ejecutora de Inversiones y su responsable;

Que, en consecuencia, resulta necesario emitir el acto 
resolutivo correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo No 1252, aprobado 
por Decreto Supremo No 242-2018-EF, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No 027-2017-EF; la Ley 
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC; la Resolución Ministerial 
N° 035-2018-EF/15 y sus modificatorias; y la Resolución 
Ministerial N° 752-2018-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conclusión de designación

1.1 Dar por concluida la designación de la Unidad 
Gerencial de Estudios del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias 
Descentralizado, como órgano del Sector Transportes 
y Comunicaciones encargado de realizar las funciones 
de Unidad Formuladora y de su responsable, efectuada 
mediante Resolución Ministerial N° 719-2017 MTC/01.

1.2 Dar por concluida la designación de la Unidad 
Gerencial de Transporte Departamental y de la Unidad 
Gerencial de Transporte Rural del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias 
Descentralizado, como órgano del Sector Transportes y 
Comunicaciones encargado de realizar las funciones de 
Unidad Ejecutora de Inversiones, efectuada mediante 
Resolución Ministerial N° 719-2017 MTC/01.

Artículo 2.- Designación

2.1 Designar a la Gerencia de Estudios del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
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– Provias Descentralizado como órgano del Sector 
Transportes y Comunicaciones encargado de realizar las 
funciones de Unidad Formuladora y al señor Erik Abner 
Tuesta Solis como su responsable.

2.2 Designar a la Gerencia de Intervenciones 
Especiales del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado – Provias Descentralizado 
como órgano del Sector Transportes y Comunicaciones 
encargado de realizar las funciones de Unidad 
Formuladora.

2.3 Designar a la Gerencia de Intervenciones 
Especiales del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado – Provias 
Descentralizado, como órgano del Sector Transportes 
y Comunicaciones encargado de realizar las funciones 
de Unidad Ejecutora de Inversiones, y al/la Gerente 
de la Gerencia de Intervenciones Especiales como su 
responsable.

Artículo 3.- Remisión 
Remitir copia de la presente Resolución al Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
– Provias Descentralizado y a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

Artículo 4.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1720128-1

Designan órganos del Sector Transportes y 
Comunicaciones encargados de realizar las 
funciones de Unidad Formuladora y Unidad 
Ejecutora de Inversiones en la AATE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 976-2018 MTC/01

Lima, 4 de diciembre de 2018

VISTOS: El Memorándum N° 764-2018-MTC/33.1 
de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Autónoma del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 
(AATE); el Memorándum No 2287-2018-MTC/09 de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo No 1252, aprobado por el Decreto Supremo 
No 242-2018-EF, el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones se crea con la finalidad 
de orientar el uso de los recursos públicos destinados a 
la inversión para la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la referida 
norma establece que son órganos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: 
la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía 
y Finanzas, así como los Órganos Resolutivos, las 
Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, 
las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras 
de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o 
Gobierno Local;

Que, los numerales 5.5 y 5.6 del citado artículo 5 
disponen que las Unidades Formuladoras acreditadas del 
Sector son responsables de aplicar los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación; elaborar 
fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos 

teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores 
previstos en la fase de Programación Multianual y de su 
aprobación o viabilidad, cuando corresponda; y que el 
responsable de la Unidad Formuladora debe tener el perfil 
profesional establecido por la DGPMI;

Que, el numeral 5.7 del referido artículo prevé que 
las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos 
responsables de la ejecución de las inversiones y se 
sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el 
Banco de Inversiones; en el caso de los proyectos a 
ser ejecutados mediante asociaciones público privadas 
cofinanciadas, el planteamiento técnico contenido en los 
estudios de preinversión es referencial y se sujetan a lo 
establecido en la normatividad del Sistema Nacional de 
Promoción de Inversión Privada;

Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto 
Legislativo No 1252, aprobado mediante Decreto Supremo 
No 027-2017-EF, dispone que el Órgano Resolutivo es el 
Ministro, el Titular o la máxima autoridad ejecutiva del 
Sector;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 de la “Directiva 
para la Programación Multianual que regula y articula la 
fase de Programación Multianual del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y la Fase de Programación del Sistema Nacional de 
Presupuesto”, aprobada por Resolución Ministerial No 
035-2018-EF/15, en adelante la Directiva, establece que 
el Órgano Resolutivo designa: i) al órgano que realiza 
las funciones de la Unidad Formuladora, así como a su 
Responsable, para lo cual debe verificar el cumplimiento 
del perfil establecido en el Anexo No 02: Perfil Profesional 
del Responsable de la Unidad Formuladora; y ii) al órgano 
que realiza las funciones de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones, así como a su responsable;

Que, de acuerdo al numeral 6.4 del artículo antes 
indicado, la Unidad Formuladora puede ser cualquier 
órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local 
sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas 
creados por norma expresa en el ámbito de éstos, con 
la responsabilidad de realizar las funciones de Unidad 
Formuladora establecidas por la normatividad de dicho 
Sistema;

Que, el numeral 6.5 del citado artículo prevé que 
la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es la Unidad 
Ejecutora presupuestal; puede ser cualquier órgano o 
entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujeto 
al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas 
creados por norma expresa en el ámbito de éstos, que 
no requieren necesariamente ser Unidades Ejecutoras 
presupuestales, pero que por su especialidad realizan 
las funciones de UEI establecidas por la normatividad 
de dicho Sistema;

Que, con Resoluciones Ministeriales No 719-2017 
MTC/01, No 194-2018 MTC/01, No 476-2018 MTC/01, No 
646-2018 MTC/01 y No 927-2018 MTC/01, entre otros, 
se designa: i) a la Unidad Gerencial de Desarrollo de la 
AATE, como órgano del Sector encargado de realizar 
las funciones de Unidad Formuladora, y al señor César 
Manuel Jiménez Espinoza, como su responsable; y, ii) a 
la Unidad Gerencial de Infraestructura de la AATE, como 
órgano del Sector encargado de realizar las funciones de 
Unidad Ejecutora de Inversiones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 752-2018 
MTC/01.02, se aprueba el Manual de Operaciones de la 
AATE, el cual contempla una nueva estructura funcional 
del Proyecto Especial, extinguiendo a la Unidad Gerencial 
de Desarrollo y la Unidad Gerencial de Infraestructura, 
respectivamente;

Que, por Memorándum N° 764-2018-MTC/33.1 la 
Dirección Ejecutiva de la AATE remite el Informe No 
054-2018-MTC/33.4 de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, por el cual considera viable: 
i) la Dirección de Desarrollo realice la función de Unidad 
Formuladora y se designe al señor Iván Yoni Villegas 
Flores como responsable; ii) la Dirección de Ingeniería 
realice la función de Unidad Ejecutora de Inversiones y, se 
designe al director/a de la Dirección de Ingeniería como 
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