
588095NORMAS LEGALESViernes 27 de mayo de 2016 El Peruano /

Servicio Nombre de 
la Actividad Lugar Fecha Modali-

dad

Precio de 
Venta en 
S/. (Inc. 

IGV)

Precio de 
Venta
(%UIT)

Participación 
en Ferias In-
ternacionales 
de Exporta-

ciones

Feria Magic 
Show Agosto 

2016

Las Vegas 
– Estados 

Unidos

14 al 17 de 
agosto de 

2016

Stand de 
100 pie2 39 155 991,266

Participación 
en Ruedas 

de Negocios

Rueda de 
Negocios 
Industria 

Perú 2016

Lima – Perú
19 y 20 

de julio de 
2016

No aplica 4 148 105,013

Participación 
en Ferias In-
ternacionales 
de Exporta-

ciones

Feria 
Expocamacol 

2016

Medellín – 
Colombia

24 al 27 de 
agosto de 

2016

Stand de 
9 m2 9 133 231,215

Participación 
en Ferias In-
ternacionales 
de Exporta-

ciones

Colombiamo-
da 2016

Medellín – 
Colombia

26 al 28 
de julio de 

2016

Stand de 
6 m2 12 845 325,190

Participación 
en Ferias In-
ternacionales 
de Exporta-

ciones

SIAL París 
2016

París – 
Francia

16 al 20 de 
octubre de 

2016

Stand de 
6 m2 20 469 518,203

Stand de 
7,5 m2 25 566 647,241

Stand de 
9 m2 30 663 776,278

Participación 
en Ferias In-
ternacionales 
de Exporta-

ciones

Cosmoprof 
North Ameri-

ca 2016

Las Vegas - 
USA

24 al 26 
de julio de 

2016

Stand de 
6 m2 20 447 517,646

Artículo 2º.- Aprobar temporalmente, un descuento 
adicional extraordinario del 50% aplicable al “Servicio Nº 
6: Participación en Ruedas de Negocios” para aquellas 
ruedas que pertenezcan al sector “Manufacturas Diversas” 
y que se lleven a cabo hasta el 31 de diciembre de 2016.

Artículo 3º.- Aprobar temporalmente, un descuento 
complementario extraordinario aplicable al “Servicio Nº 5: 
Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones” del 
40% para aquellas ferias que pertenezcan al sector “Industria 
de la Vestimenta y Decoración” y del 25% para los demás 
sectores de la Subdirección de Promoción Internacional de la 
Oferta Exportable, para aquellas ferias realizadas desde el 06 
de julio hasta el 31 de diciembre de 2016.

Artículo 4º.- Encargar a la Oficina General de 
Administración la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Artículo 5º.- El responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, 
el mismo día de publicada la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, deberá hacer la publicación 
correspondiente en el Portal de Transparencia de la 
Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ARAcElly lAcA RAMOS
Secretaria General (e)

1384439-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Modifican el Artículo 3° de la Res. N° 024-
2013-OEFA/CD

Resolución de consejo diRectivo
nº 011-2016-oeFA/cd

lima, 24 de mayo de 2016

VISTOS:

El Informe Nº 193-2016-OEFA/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 001-2016-OEFA/OD-

LORETO/SCC de la Oficina Desconcentrada Loreto, el 
Informe Nº 035-2016-OEFA/CGDFA de la Coordinación 
General de Difusión en Fiscalización Ambiental; y,

cONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
complementaria Final del Decreto legislativo Nº 1013 
- Decreto legislativo que aprueba la ley de creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental;

Que, a través de la ley Nº 29325 - ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se 
otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, 
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de 
los administrados, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental —a cargo de las diversas entidades del 
Estado— se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente;

Que, el Artículo 70º de la Ley Nº 28611 - Ley General 
del Ambiente establece que en el diseño y aplicación de 
la política ambiental y, en particular, en el proceso de 
ordenamiento territorial ambiental, se deben salvaguardar 
los derechos de los pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y nativas, debiendo toda autoridad pública 
promover su participación e integración en la gestión 
ambiental;

Que, a través de la Resolución de consejo Directivo 
Nº 024-2013-OEFA/CD del 28 de mayo del 2013, se 
crea la Red Universitaria de capacitación y Educación 
en Fiscalización Ambiental – Rucefa, con la finalidad 
de fortalecer la fiscalización ambiental a través de la 
participación ciudadana;

Que, con la finalidad de optimizar la participación de 
los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas 
en la fiscalización ambiental, se ha advertido la necesidad 
de modificar la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-
2013-OEFA/CD;

Que, mediante el Acuerdo Nº 014-2016, adoptado 
en la Sesión Ordinaria Nº 018-2016 del 24 de mayo del 
2016, el consejo Directivo del OEFA acordó modificar 
la Resolución de consejo Directivo Nº 024-2013-
OEFA/cD, por lo que resulta necesario formalizar este 
acuerdo mediante Resolución de Consejo Directivo;

Contando con el visado de la Secretaría General, 
la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 
Comunicaciones y Atención al Ciudadano; 

De conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 29325 
- ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, así como en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Literal n) del Artículo 8º y Literal n) 
del Artículo 15º del Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUElVE:

Artículo 1º. Modificar el Artículo 3º de la Resolución 
de consejo Directivo Nº 024-2013-OEFA/cD, el cual 
quedará redactado en los siguientes términos:

“Artículo 3º. Participantes de la Rucefa

3.1 Las actividades de difusión y capacitación 
desarrolladas en el marco de la Rucefa pueden ser 
realizadas por estudiantes universitarios que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Pertenecer al tercio superior.
b) Haber culminado el cuatro ciclo o segundo año de 

estudios, como mínimo.
c) Presentar una carta de presentación de la autoridad 

universitaria competente.
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3.2 los estudiantes universitarios provenientes 
de pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
nativas se encuentran exonerados de pertenecer 
al tercio superior. Para acreditar dicha condición, 
deberán presentar una carta de presentación del 
pueblo indígena, comunidad campesina o nativa al 
cual pertenezca.

3.3 los estudiantes universitarios son capacitados, 
registrados y acreditados por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental – OEFA antes del inicio de las 
actividades de difusión.”

Artículo 2º. Publicidad

2.1. Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del 
OEFA (www.oefa.gob.pe). 

2.2. Disponer la publicación de la Exposición de 
Motivos de la presente Resolución en el portal institucional 
del OEFA (www.oefa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARíA LuISA EGúSQuIzA MORI 
Presidenta del consejo Directivo 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA

1384859-1

Encargan funciones del responsable 
de elaborar y actualizar el Portal de 
Transparencia del OEFA

Resolución de PResidenciA 
del consejo diRectivo

n° 096-2016-oeFA/Pcd

lima, 26 de mayo de 2016

cONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-
PCM, tiene por finalidad promover la transparencia de los 
actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información pública consagrado en el Numeral 
5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú;

Que, el Literal c) del Artículo 3° del Reglamento de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2003-
PcM, establece como obligación de la máxima autoridad 
de la Entidad designar al funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia;

Que, por necesidad del servicio corresponde emitir 
el acto de administración mediante el cual se encarguen 
dichas funciones;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Literal t) 
del Artículo 15° del Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA aprobado por Decreto Supremo N° 
022-2009-MINAM;

SE RESUElVE:

Artículo 1°.- Encargar a la abogada Gabriela 
Paliza Romero, Especialista legal - Profesional II de 
la Presidencia del consejo Directivo, las funciones 
del responsable de elaborar y actualizar el Portal 
de Transparencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, en adición a sus funciones 
y, en el marco del Texto Único Ordenado de la ley Nº 
27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento aprobado por Decreto supremo 
Nº 072-2003-PCM, con efectividad a partir del 27 de mayo 
del 2016.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 

Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe).

Regístrese comuníquese y publíquese.

MARíA LuISA EGúSQuIzA MORI
Presidenta del consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

OEFA

1385126-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Delegan funciones de representación legal 
a los abogados de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica de SUSALUD

Resolución de suPeRintendenciA
n° 071-2016-susAlud/s

lima, 12 de mayo de 2016

VISTOS:

El Informe N° 00127-2016/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

cONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1158 dispone medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud, sustituye la denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud por la de 
Superintendencia Nacional de Salud, estableciendo que 
la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud, que 
cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera; y, por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 008-2014-SA, se establece el acrónimo institucional 
SuSALuD;

Que, de conformidad con el numeral 1) del artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 1158 y los literales a) e y) 
del artículo 10° del citado Reglamento de Organización 
y Funciones  - ROF - corresponde al Superintendente 
ejercer la representación legal de la institución, pudiendo 
delegarla en los empleados de confianza y servidores 
públicos de SuSALuD;

Que, entre las funciones asignadas a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica - OGAJ - por el artículo 30 y 
los literales b), c) e i) del artículo 31 del ROF de SuSALuD, 
se encuentran las de prestar asesoría a la Alta Dirección 
y a las demás dependencias de SUSAlUD en asuntos 
de carácter jurídico-legal absolviendo las consultas que le 
sean formuladas en el ámbito de su competencia; opinar y 
mantener en permanente actualización las disposiciones 
legales relacionadas con las actividades y fines de 
SuSALuD; y, otras que le asigne la Secretaría General, 
de conformidad con la naturaleza de sus funciones; 

Que, la OGAJ colabora en el ámbito de su competencia 
brindando apoyo y asesoría legal para la mejor atención 
y respuesta fundada en derecho a las comunicaciones 
que dirigen a SUSAlUD el Poder Judicial y el Ministerio 
Público; la Policía Nacional del Perú; y, Organismos y 
Entidades del Estado, cuando corresponda; 

Que, en concordancia con lo expuesto 
precedentemente, es necesario delegar a los abogados la 
representación institucional exclusivamente para efectos 
de suscribir correspondencia y comunicaciones fundadas 
en derecho, así como realizar gestiones específicas para 
acusar recibo y dar respuesta a tales comunicaciones; 
sin que ello implique el ejercicio de los derechos de 
acción y de contradicción, ni  las funciones de defensa y 
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