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Que, en cumplimiento del citado mandato, con fecha 
14 de setiembre el CEPLAN aprobó mediante Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00047-2018/
CEPLAN/PCD la Guía de Políticas Nacionales, la cual 
fue elaborada tomando en cuenta lo señalado en los 
considerandos precedentes;

Que, con fecha 31 de octubre de 2018, se aprobó por 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-
2018/CEPLAN/PCD la modificación de la Guía para el 
Planeamiento Institucional, que incorpora modificaciones 
en la cadena de resultados de las políticas y planes dentro 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, en vista de lo señalado en el párrafo precedente, 
se ha estimado necesario adecuar el contenido de la Guía 
de Políticas Nacionales en lo referente a dicho extremo, 
a fin de mantener la coherencia entre los instrumentos 
metodológicos del SINAPLAN y facilitar el diseño, 
formulación, seguimiento, evaluación y actualización de 
las políticas nacionales por parte de los ministerios; 

Con el visado del Director Ejecutivo, del Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, del 
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico, del Director Nacional de Seguimiento y 
Evaluación y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, y su 
modificatoria; y en uso de las facultades establecidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Guía de Políticas Nacionales, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00047-2017/CEPLAN/PCD, que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. Las 
modificaciones aprobadas se expresan en las páginas 20, 
21, 42 y 55 de la referida Guía.

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General de 
Administración realice las gestiones para la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, 
así como la publicación de la Guía aprobada en el artículo 
1 en el portal institucional: www.ceplan.gob.pe.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. Reporte parcial de cumplimiento de las 
políticas nacionales priorizadas.

Conforme lo dispone el numeral 25.4 del artículo 25 
del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, hasta 
el 30 de noviembre de 2018 los ministerios deberán 
remitir al CEPLAN el Reporte Parcial de cumplimiento 
de las políticas nacionales priorizadas que conforman la 
Política General de Gobierno. El Reporte Parcial recoge 
en lo posible los avances en el territorio preferentemente 
mediante visitas a nivel local para acelerar el cumplimiento 
de las Políticas Nacionales priorizadas en la Política 
General de Gobierno, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 056-2018-PCM.

En este primer año se considera como Reporte Parcial 
la información registrada en el “Módulo de seguimiento 
de la Política General de Gobierno al 2021” del aplicativo 
CEPLAN V.01, acompañada de un breve comentario 
acerca de la situación y perspectivas de los objetivos 
nacionales priorizados a cargo del sector. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER ABUGATTÁS FATULE
Presidente
Consejo Directivo

1712377-1

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de octubre de 2018

RESOLuCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 136-2018-INGEMMET/PE

Lima, 12 de noviembre de 2018

VISTO, el Informe N° 031-2018-INGEMMET/DCM, 
de fecha 12 de noviembre de 2018, emitido por la 
Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET, sobre 
concesiones mineras cuyos títulos fueron otorgados el 
mes de octubre de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
92-EM, el Registro Público de Minería, actualmente 
INGEMMET, publicará mensualmente en el Diario 
Oficial “El Peruano”, por una sola vez, la relación de 
concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido 
aprobados en el mes anterior;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM, de 
fecha 05 de julio de 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el artículo 
24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, y con la visación 
de la Dirección de Concesiones Mineras;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese en el Diario Oficial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de octubre de 2018, de acuerdo a la 
relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 
24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM. Asimismo, la 
presente resolución se publicará en el Portal Institucional 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (www.
ingemmet.gob.pe).

Regístrese y Publíquese.

HENRY LUNA CÓRDOVA
Presidente Ejecutivo (e)

1711765-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Modifican el Reglamento del Concurso 
Público para la Designación de Vocales del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
OEFA

RESOLuCIÓN DE CONSEjO DIRECTIvO
N° 028-2018-OEFA/CD

Lima, 14 de noviembre de 2018

VISTO: El Informe N° 377-2018-OEFA/OAJ, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
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CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de 
Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene por finalidad 
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental 
por parte de todas las personas naturales o jurídicas, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción 
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades 
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente;

Que, el Artículo 10° de la Ley del SINEFA establece 
que el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA 
cuenta con Salas Especializadas, y que el número de 
dichas Salas, así como su conformación y funcionamiento, 
se regula mediante Resolución de Consejo Directivo del 
OEFA;

Que, asimismo, la norma precitada establece que 
los vocales de cada Sala son elegidos, previo concurso 
público, por Resolución de Consejo Directivo, por un 
período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 029-2017-OEFA/CD, modificada por Resolución 
de Consejo Directivo N° 002-2018-OEFA/CD, se 
aprueba el Reglamento del Concurso Público para la 
Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (en adelante, Reglamento del 
Concurso Público);

Que, en mérito de los principios de transparencia 
e igualdad de oportunidades y en aras de la mejora 
continua, a fin de optimizar el proceso de selección para 
la designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, es necesario establecer rangos para 
la asignación del puntaje, sobre la base de criterios 
orientados a determinar las mejores capacidades de los 
postulantes a dicho puesto; 

Que, en ese sentido, resulta necesario modificar el 
Numeral 7.1 del Artículo 7° del Reglamento del Concurso 
Público, a fin fortalecer la transparencia e imparcialidad 
en los concursos públicos para la designación de Vocales 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, 
garantizando de esta forma plena igualdad en el acceso a 
la función pública;

Que, mediante Acuerdo N° 032-2018, adoptado en 
la Sesión Ordinaria N° 031-2018 del Consejo Directivo 
realizada el 13 de noviembre de 2018, se acordó por 
unanimidad modificar el Artículo 7° del Reglamento del 
Concurso Público; habiéndose establecido la exoneración 
de la aprobación de acta respectiva a fin de asegurar su 
vigencia inmediata; 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; y, en ejercicio de la atribución conferida por el 
Literal n) del Artículo 9° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificar el Numeral 7.1 del Artículo 7° 
del Reglamento del Concurso Público para la Designación 
de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
029-2017-OEFA/CD, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos:

“Artículo 7.- Etapa de Evaluación

7.1 La etapa de evaluación comprende las siguientes 
fases: (i) Evaluación Curricular; (ii) Evaluación de 
Competencias y Conocimientos; y, (iii) Entrevista 
Personal; las cuales tienen los siguientes puntajes:

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO

Evaluación Curricular 35% 20 30

Evaluación de Competencias 15% 10 20

Evaluación de Conocimientos 30% 20 30

Entrevista Personal 20% 10 20

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100

(…)”.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano; así como en el 
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles contados desde la emisión de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1712791-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Designan Profesional IV de la Subdirección 
de Identificación de Riesgos que Afectan la 
Competencia de la Dirección de Riesgos del 
OSCE

RESOLuCIÓN Nº 114-2018-OSCE/PRE

Jesús María, 9 de noviembre de 2018

VISTOS:

El Memorando N° 1457-2018/OAD de la Oficina de 
Administración; el Informe N° 363-2018/UREH de la 
Unidad de Recursos Humanos; el Informe N° 308-2018/
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, y sus 
modificatorias, establece que el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, que constituye pliego presupuestal y 
goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera;

Que, el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 327-2018-EF/10, prevé el cargo 
de Profesional IV de la Subdirección de Identificación 
de Riesgos que Afectan la Competencia de la Dirección 
de Riesgos del OSCE, con Código CAP N° 152 - cargo 
considerado de confianza; 

Que, el mencionado cargo se encuentra vacante, 
por lo que resulta necesario designar al profesional que 
ocupará el cargo de Profesional IV de la Subdirección de 
Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia de 
la Dirección de Riesgos del OSCE, cargo considerado de 
confianza; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; y con 
el visado de la Secretaría General y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;
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