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Artículo 3.- Las Sociedades de Beneficencia 
efectúan las rendiciones respectivas de los recursos 
transferidos, debiendo informar sobre éstas a la Dirección 
de Beneficencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad. Los recursos asignados que no 
fueren utilizados deben ser revertidos al Tesoro Público. 

Artículo  4.-  La Dirección General de la Familia y la 
Comunidad, a través de la Dirección de Beneficencias 
Públicas, y la Oficina General de Administración, en el 
marco de sus competencias, son las responsables del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y 
metas de los recursos materia de la presente transferencia. 

Artículo  5.- Disponer que la presente Resolución 
Ministerial y su Anexo se publiquen en el portal institucional 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(www.gob.pe/mimp) el mismo día de la publicación de la 
Resolución en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1762975-1

SALUD

Designan Directora General de la Dirección 
General de Personal de la Salud del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 369-2019/MINSA

Lima, 23 de abril del 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1130-2018/
MINSA, de fecha 19 de noviembre de 2018, se designó 
al médico cirujano Manuel Alberto Díaz De Los Santos, 
en el cargo de Director General, Nivel F-5, de la Dirección 
General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud;

Que, el citado profesional ha formulado renuncia 
al cargo señalado en el considerando precedente, 
resultando pertinente aceptar dicha renuncia y designar al 
profesional que ejercerá el cargo en mención;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto 

Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modificada por la Ley Nº 30895, Ley que 
fortalece la función rectora del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del médico cirujano 
Manuel Alberto Díaz De Los Santos, al cargo en el que fuera 
designado mediante Resolución Ministerial Nº 1130-2018/
MINSA, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la médico cirujano Norka 
Rocío Guillén Ponce en el cargo de Directora General, 
(CAP-P Nº 2008), Nivel F-5, de la Dirección General de 
Personal de la Salud del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

1762970-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Disponen la publicación de Proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción en 
la prestación de servicios y actividades 
de comunicaciones de competencia del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 299-2019 MTC/01.03

Lima, 23 de abril de 2019

VISTO: 

El Informe N° 0059-2019-MTC/26 de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decretos Legislativos N° 1272 y N° 1452 
se han aprobado modificaciones a la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, incorporando 
diversas disposiciones en materia administrativa, entre 
las cuales se encuentran aquellas referidas a la actividad 
de fiscalización así como a la estructuración y reglas 
aplicables al procedimiento administrativo sancionador, 
modificaciones que conjuntamente con otras se han 
compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o 
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin 
anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o 
éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
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Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 
022-2018-MTC y Resolución Ministerial N° 015-2019-
MTC/01 se ha aprobado un nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y su texto integrado se ha aprobado 
con Resolución Ministerial N° 145-2019-MTC/01, a través 
del cual se modifica la estructura orgánica y funciones 
de los órganos y unidades orgánicas de este Ministerio, 
atribuyendo a nuevos órganos las competencias para 
el ejercicio de las funciones fiscalizadora, instructora y 
sancionadora en la prestación de servicios y actividades 
de comunicaciones; 

Que, en atención a las citadas modificaciones, 
resulta necesario la aprobación de un cuerpo normativo 
de carácter reglamentario que regule las acciones de 
fiscalización y sanción a cargo de los órganos de este 
Ministerio y que permita ejercer dichas competencias de 
manera eficaz y eficiente, otorgando predictibilidad en el 
ejercicio de las mismas y coadyuvando al cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de los administrados en la 
prestación de servicios y actividades de comunicaciones; 

Que, la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Comunicaciones, mediante Informe N° 0059-2019-
MTC/26, recomienda la publicación del proyecto de 
Decreto Supremo del Reglamento de Fiscalización y 
Sanción en la prestación de servicios y actividades 
de comunicaciones de competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dispositivo que permitirá 
formular y aplicar estrategias de fiscalización, maximizando 
el impacto de las intervenciones, reduciendo en lo posible 
costos y cargas administrativas y la discrecionalidad en el 
desarrollo de las actividades de fiscalización y aplicación 
de sanciones; a efectos de recibir las sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general;

Que, el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS, señala en su artículo 14 que las entidades públicas 
deben disponer la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general que sean de su competencia, en el 
Diario Oficial “El Peruano”, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

Que, el numeral 5.1 de la Directiva N° 010-2018-
MTC/01, Directiva que establece el procedimiento para 
realizar la publicación de proyectos normativos, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01, establece 
que mediante resolución ministerial publicada en el Diario 
Oficial El Peruano se dispone la difusión de todo proyecto 
normativo de carácter general, en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante 
cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez (10) 
días hábiles, salvo que por mandato legal expreso se 
establezca un plazo diferente; 

Que, en consecuencia, es necesario disponer 
la publicación del referido proyecto normativo en el 
portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a efectos de permitir que los interesados 
formulen sugerencias y comentarios;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; su Reglamento de 
Organización y Funciones, cuyo Texto Integrado fue 
aprobado por Resolución Ministerial N° 145-2019-MTC/01; 
el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS que aprueba el 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General; y la 
Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento de Fiscalización 
y Sanción en la prestación de servicios y actividades 
de comunicaciones de competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (portal.

mtc.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, a 
efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles contado a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con atención a la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Comunicaciones, ubicada 
en Jr. Zorritos Nº 1203 – Cercado de Lima, o vía correo 
electrónico a la dirección rfarromeque@mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1762974-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Capítulo I del Título IV de 
la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico 
y el Desarrollo Sostenible, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO
N° 015-2019-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el citado Ministerio tiene 
como finalidad normar y promover el ordenamiento, 
mejoramiento, protección e integración de los centros 
poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en 
el territorio nacional; y, entre otros, promueve el desarrollo 
del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura;

Que, el artículo 5 de la citada Ley señala que es 
competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, entre otras, las materias de Bienes 
Estatales; en concordancia con lo dispuesto en el 
numeral 7 de su artículo 9, que establece como funciones 
exclusivas, normar, aprobar, ejecutar y supervisar las 
políticas nacionales sobre administración y adjudicación 
de terrenos de propiedad del Estado, en el marco del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales; 

Que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y modificatorias, se crea el Sistema Nacional 
de Bienes Estatales - SNBE, como el conjunto de 
organismos, garantías y normas que regulan, de manera 
integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles 
de gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una 
administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo 
a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN, como ente rector; 

Que, el literal a) del numeral 14.1 del artículo 14 
de la Ley N° 29151 establece que la SBN, como ente 
rector del SNBE, tiene entre sus funciones proponer y 
promover la aprobación de normas legales destinadas 
al fortalecimiento de dicho Sistema, priorizando la 
modernización de la gestión del Estado y el proceso de 
descentralización; 
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