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NORMAS LEGALES

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
Néstor Francisco Popolizio
Bardales,

Pasajes Viáticos
Total
Número de
aéreos por día
viáticos
días
US$
US$
US$
1,617.00

430.00

1+1

860.00

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.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Artículo 5.- Encargar al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Eric Edgardo Guillermo
Anderson Machado, Secretario General del Ministerio
de Relaciones Exteriores con retención de su cargo, las
funciones del Viceministro de Relaciones Exteriores, del
29 al 30 de noviembre de 2016, en tanto dure la ausencia
del titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
1458484-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Dan carácter de oficial al evento denominado
“II Taller Nacional de Capacitación en
Competencias Básicas y Transversales para
el Empleo”, a realizarse en la ciudad de Lima
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 293-2016-tr
Lima, 25 de noviembre de 2016
VISTOS: El Oficio Nº 2346-2016-MTPE/3/19,
de la Dirección General de Formación Profesional y
Capacitación Laboral, el Memorándum N° 703-2016MTPE/3 del Despacho Viceministerial de Promoción
del Empleo y Capacitación Laboral, y el Informe N°
3128-2016-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral d) del inciso 8.2 del artículo 8 de
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece
que en el marco de sus competencias, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo cumple funciones
compartidas con los gobiernos regionales, entre otras,
de promover, desarrollar y concertar el fortalecimiento de
las capacidades regionales y locales para el ejercicio de
las competencias compartidas, así como prestar asesoría
y apoyo técnico a dichos niveles de gobierno, para el
adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas;
Que, el artículo 2 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo aprobado mediante Decreto Supremo N° 0042014-TR establece que la competencia del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, se extiende a las
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personas naturales y jurídicas que realizan actividades
de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo en todo
el territorio nacional; asimismo, el numeral d) del inciso
3.1 del artículo 3 del referido Reglamento, precisa entre
otras funciones rectoras, la de prestar apoyo técnico a
los Gobiernos Regionales y Locales para el cumplimiento
de las funciones transferidas en el marco del proceso de
descentralización;
Que, el artículo 72 del Reglamento citado
precedentemente, establece que la Dirección General
de Formación Profesional y Capacitación Laboral es
un órgano de línea, responsable de formular, planear,
dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las
políticas públicas en materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación laboral (para el
trabajo), reconversión laboral y formación continua de
las empresas, así como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales; orientación vocacional
e información ocupacional; normalización y certificación
de competencias laborales y desarrollo de los recursos
humanos;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 227-2012TR se aprueba el documento de gestión denominado
“Lineamientos de Política Socio Laboral 2012-2016
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo”, el mismo
que contiene como líneas de acción, entre otras, la de
mejorar las competencias de los Gobiernos Regionales
y Locales, a fin de generar y consolidar capacidades
de gestión en materia de empleo, autoempleo,
migración laboral, información del mercado de trabajo,
promoción laboral para personas con discapacidad,
intermediación laboral, formación profesional y
capacitación laboral;
Que, en ese contexto, dada la necesidad de articular
con los Gobiernos Regionales para la mejora constante
en la gestión de Capacitación en Competencias Básicas
y Transversales para el Empleo, la Dirección General
de Formación Profesional y Capacitación Laboral, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”,
propone se oficialice la realización del evento denominado
“II Taller Nacional de Capacitación en Competencias
Básicas y Transversales para el Empleo”, a desarrollarse
en la ciudad de Lima, los días 29 y 30 de noviembre del
presente año, con el objetivo de fortalecer las capacidades
de los Jefes de las Unidades Zonales del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, en
dicha materia;
Que, en atención a las consideraciones expuestas,
corresponde emitir el acto de administración interna que
oficialice la realización del mencionado evento, que cuenta
con los recursos presupuestales asignados mediante
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 3303;
Que, mediante Informe N° 3128-2016-MTPE/4/8,
la Oficina General de Asesoría Jurídica, en virtud a la
documentación adjunta y al marco legal expuesto, se
pronuncia favorablemente;
Con las visaciones del Viceministerio de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral, de la Dirección General
de Formación Profesional y Capacitación Laboral, de la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”, de la Oficina General
de Administración y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; el artículo 11 de la Ley N° 23981, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo; y el inciso d) del artículo 7 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2014-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar carácter de oficial al evento
denominado “II Taller Nacional de Capacitación en
Competencias Básicas y Transversales para el Empleo”,
organizado por la Dirección General de Formación
Profesional y Capacitación Laboral, a realizarse los días
29 y 30 de noviembre de 2016, en la ciudad de Lima.
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Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
trabajo.gob.pe), en la misma fecha de su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo responsable de
dicha acción el Jefe de la Oficina General de Estadística y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Alfonso Grados Carraro
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1458305-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley Nº 28703 que autoriza
la realización de acciones administrativas
de reversión a favor del Estado de los
lotes de terrenos del Proyecto Especial
Ciudad Pachacútec, aprobado por Decreto
Supremo N° 015-2006-VIVIENDA
Decreto supremo
Nº 020-2016-VIVIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28703 autoriza al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS para
que en coordinación con la Superintendencia de Bienes
Nacionales, actualmente, Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, realicen las acciones administrativas
de reversión a favor del Estado, de aquellos terrenos del
Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec” donde no se haya
cumplido con lo establecido en la cláusula sexta de los
respectivos contratos de adjudicación;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
015-2006-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de la
Ley Nº 28703 que autoriza la realización de acciones
administrativas de reversión a favor del Estado de los lotes
de terreno del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec;
Que, el Decreto Supremo Nº 002-2007-VIVIENDA,
deroga el artículo 1 del Decreto Supremo N°
015-2006-VIVIENDA y establece que toda referencia al
Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec”, se entenderá
hecha al Gobierno Regional del Callao, en su condición
de titular del Proyecto;
Que, si bien se encuentra regulada en el Reglamento
de la Ley N° 28703, la anotación preventiva de inicio
del procedimiento de resolución del contrato ante el
Registro de Predios correspondiente, no se ha precisado
la inscripción de la resolución definitiva, no obstante ser
un acto trascendente, con el cual se publicita el fin del
procedimiento de resolución contractual, y el retorno
de la titularidad del predio al Gobierno Regional del
Callao, por lo que es necesario regular que la resolución
administrativa que declara la resolución del contrato se
inscriba en el Registro de Predios correspondiente;
Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N°
28703 establece que la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales en el plazo no mayor de quince (15) días
calendario, emitirá la resolución de reversión de los lotes
que hayan sido materia de resolución de contrato y los
transferirá a la Municipalidad Provincial del Callao, plazo
que resulta insuficiente, por cuanto se tienen que tramitar
dos procedimientos diferentes al amparo del Reglamento
de la Ley N° 29151, siendo necesario agilizar y simplificar el
procedimiento de reversión del dominio a favor del Estado
de los lotes de terreno del Proyecto Especial Ciudad
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Pachacútec, y su subsiguiente transferencia a favor de la
Municipalidad Provincial del Callao, precisándose que se
efectuarán en un solo procedimiento;
De conformidad con lo establecido por el numeral
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y por la Ley Nº 28703,
Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para que realice las acciones administrativas
de reversión a favor del Estado de los lotes de terrenos
del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley
N° 28703
Modifícase el artículo 13 y la Disposición
Complementaria del Reglamento de la Ley N° 28703
que autoriza la realización de acciones administrativas
de reversión a favor del Estado de los lotes de terrenos
del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, aprobado
por Decreto Supremo N° 015-2006-VIVIENDA, en los
siguientes términos:
“Artículo 13.- DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Dentro de los quince (15) días hábiles de emitido el
Informe Técnico - Legal, el Gobierno Regional del Callao
expide el acto administrativo disponiendo la resolución del
contrato, el mismo que es notificado al adjudicatario y/o
titular registral, según corresponda, en el domicilio que
figura en su Documento Nacional de Identidad, salvo que
haya fijado domicilio procesal en el procedimiento.
Adicionalmente, por carteles colocados en los locales
de la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad
Distrital de Ventanilla, se publicita una sumilla conteniendo
la parte pertinente de los actos administrativos expedidos.
Habiendo quedado consentida la resolución o
agotada la vía administrativa, el Gobierno Regional del
Callao solicita al Registro de Predios correspondiente la
inscripción del acto administrativo que declara resuelto
el contrato y restituido el dominio del lote de terreno a
su favor, adjuntando copia autenticada de la resolución
y la constancia de haber quedado firme en la vía
administrativa, los cuales constituyen título suficiente
para su inscripción registral, y la cancelación de la
anotación preventiva del inicio del procedimiento a que
se refiere el literal b) del numeral 8.2 del artículo 8 del
presente Reglamento.
Efectuada la inscripción a que se refiere el párrafo
que antecede, en el plazo de diez (10) días hábiles, el
Gobierno Regional del Callao remite a la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales la relación de los lotes de
terreno cuyos contratos han sido resueltos, sus partidas
registrales, en donde conste la inscripción de la resolución
contractual, el plano perimétrico - ubicación de cada lote
y la copia autenticada del acto administrativo que dispuso
la resolución del contrato”.
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Normas Complementarias
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
mediante Resolución Ministerial emite las disposiciones
que resulten necesarias para la mejor aplicación del
presente Reglamento”.
Artículo 2.- Incorporación del artículo 13-A y de
la Única Disposición Complementaria Transitoria al
Reglamento de la Ley N° 28703
Incorpóranse el artículo 13-A y la Única Disposición
Complementaria Transitoria al Reglamento de la Ley
N° 28703 que autoriza la realización de acciones
administrativas de reversión a favor del Estado de los lotes
de terrenos del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec,
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-VIVIENDA,
con el texto siguiente:

