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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Reglamentación 
El Poder Ejecutivo actualiza el reglamento de la 

presente ley, en un plazo de sesenta días contados a 
partir de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil 
diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1789945-3

LEY Nº 30985

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD 

PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 

EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA 

ETAPA DEL PROYECTO ESPECIAL 

JEQUETEPEQUE-ZAÑA

Artículo único. Declaración de necesidad pública 
e interés nacional

Declárase de necesidad pública e interés nacional 
la ejecución de la Segunda Etapa del Proyecto Especial 
Jequetepeque-Zaña, con la finalidad de promover el 
desarrollo agrícola en los valles de Jequetepeque y Zaña, 
a través del mejoramiento del riego y la incorporación al 
riego de potenciales tierras agrícolas disponibles para el 
desarrollo de la agricultura.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil 
diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1789945-4

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Crean la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal del Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018 - 2023, encargada de 
realizar el seguimiento y evaluación de su 
implementación

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 124-2019-PCM

Lima, 17 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, 
reconoce el derecho al respeto de la dignidad de la 
persona con discapacidad y a obtener un régimen legal 
de protección, atención, readaptación y seguridad;

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, establece que es competencia exclusiva 
del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento 
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los 
niveles de gobierno;

Que, la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, tiene por finalidad establecer el marco legal 
para la promoción, protección, realización, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la 
vida política, económica, social, cultural y tecnológica;

Que, el numeral 2 del artículo 36 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece la creación de 
Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal, con 
fines específicos para cumplir funciones de fiscalización, 
propuesta o emisión de informes técnicos mediante 
resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo 
de Ministros y los titulares de los Sectores involucrados;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 
012-2018-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional 
de Accesibilidad 2018-2023, el cual es de aplicación 
obligatoria en los tres (03) niveles de gobierno y que en 
su capítulo IX Mecanismo de Gestión del Plan, establece 
la conformación de la Comisión Multisectorial Temporal 
del Plan Nacional de Accesibilidad, como una instancia 
de carácter técnico, bajo la presidencia del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, estando a lo señalado en el considerando 
precedente y atendiendo a la problemática  en materia de 
accesibilidad al entorno urbano, edificaciones, transportes 
y comunicaciones para personas con discapacidad, 
sostenida en diversas sesiones del Grupo Multisectorial 
de Trabajo para la elaboración del Plan Nacional de 
Accesibilidad, resultado de las cuales se aprobó el Plan 
Nacional de Accesibilidad 2018-2023; se hace necesario 
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la constitución de una comisión multisectorial que cuente 
con la representación de los sectores e instituciones 
involucrados, a efectos que fiscalice la implementación 
del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, por medio 
de la emisión de informes técnicos anuales sobre el 
cumplimiento de las acciones estratégicas de la matriz del 
mismo; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 002-2014-MIMP; el Decreto Supremo N° 
012-2018-VIVIENDA que aprueba el Plan Nacional 
de Accesibilidad 2018-2023 y los Lineamientos de 
Organización del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación y finalidad
Créase la Comisión Multisectorial de naturaleza 

temporal del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, 
dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, encargada de realizar el seguimiento y 
evaluación de la implementación del Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018-2023.

Artículo 2.- Funciones 
La Comisión Multisectorial Temporal se encarga de 

realizar el seguimiento y evaluación de la implementación 
del Plan Nacional de Accesibilidad 2018–2023, y tiene las 
funciones siguientes:

1. Emitir los informes técnicos anuales que reporten y 
evalúen los avances de las acciones estratégicas y metas 
del Plan Nacional de Accesibilidad.

2. Realizar el seguimiento y evaluación de la 
implementación del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-
2023.

Artículo 3.- Conformación 
La Comisión Multisectorial de naturaleza temporal 

del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 está 
conformada por los representantes de los sectores 
siguientes: 

a) Un/una representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, quien la preside.

b) Un/una representante de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

c) Un/una representante del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

d) Un/una representante del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 

e) Un/una representante del Ministerio de Salud.
f) Un/una representante del Ministerio de 

Educación.
g) Un/una representante del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo.
h) Un/una representante del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.
i) Un/una representante del Ministerio de Cultura.
j) Un/una representante del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social.
k) Un/una representante del Consejo Nacional para la 

Integración de las Personas con Discapacidad. 
l) Un/una representante de la Asociación de 

Municipalidades del Perú. 
m) Un/una representante de la Red de Municipalidades 

Urbanas y Rurales del Perú. 
n) Un/una representante de la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales.

Artículo 4.- Designación y acreditación de los 
miembros titulares y alternos 

La designación de los y las miembros titulares de 
la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal y de 
sus miembros alternos/alternas, se realiza mediante 
resolución ministerial del sector que corresponda, 
debiendo notificarse dicho acto al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes de publicación de la presente 
Resolución.

Asimismo, la designación de los y las miembros que 
no forman parte del Poder Ejecutivo se realizará mediante 
comunicación escrita del Presidente del Consejo Directivo 
correspondiente.

Los y las integrantes de la Comisión Multisectorial 
ejercen su cargo ad honorem.

Artículo 5.- Participación de otras entidades e 
instituciones

Por acuerdo de la mayoría simple de los y las 
miembros de la referida Comisión, se puede invitar 
a participar en sus sesiones a representantes de los 
Gobiernos Regionales y Locales, y otras entidades 
públicas y/o privadas y, de la sociedad civil de y para 
personas con discapacidad.

Artículo 6.- Instalación y vigencia
La Comisión Multisectorial se instala en el plazo 

máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente del vencimiento del plazo para la designación 
de sus miembros titulares y/o alternos.

La Comisión Multisectorial tiene vigencia desde el día 
siguiente de su instalación hasta el 8 de agosto de 2023. 

Artículo 7.- Financiamiento
Las acciones necesarias para la conformación, 

implementación y ejecución de funciones de la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal 
del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, se 
financian con cargo al presupuesto institucional de 
las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8.- De la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica está a cargo del/la Director/a 

General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, quien 
brinda apoyo técnico y administrativo necesario para el 
funcionamiento y cumplimiento de la finalidad.

La Secretaría Técnica tiene las funciones siguientes:

1. Programar y agendar las sesiones, elaborar la 
programación de actividades y efectuar el seguimiento de 
las mismas.

2. Convocar a los representantes titulares y, de ser 
el caso a los alternos, a las sesiones de la Comisión 
Multisectorial, con una anticipación no menor de cinco 
(5) días hábiles, incluyendo la agenda y los documentos 
materia de revisión.

3. Registrar la información sobre la creación, 
instalación, funcionamiento y extinción de la Comisión 
Multisectorial.

4. Llevar el registro de los acuerdos de la Comisión 
y custodiar sus actas y toda la documentación que se 
genere durante su vigencia.

Artículo 9.- Reglamento interno 
El reglamento interno será formulado por los y las 

integrantes de la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-
2023, siendo aprobado por Resolución Ministerial del 
Sector Vivienda en un plazo no mayor de treinta (30) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
instalación. 

Artículo 10.- Publicación y difusión 
La presente Resolución Suprema se publica en los 

Portales Institucionales de las entidades que conforman 
la Comisión Multisectorial, el mismo día de su publicación 
en el diario oficial El Peruano.

Artículo 11.- Refrendo 
La presente Resolución Suprema es refrendada por 

el Presidente del Consejo de Ministros; el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Ministra de 
Transportes y Comunicaciones; la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; la Ministra de Salud; la Ministra 
de Educación; la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el 
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Ministro de Cultura, y la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS
Ministro de Cultura

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud y Encargada del Despacho del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1789945-11

Autorizan viaje del Ministro de Relaciones 
Exteriores a Argentina y encargan su 
Despacho al Ministro de Economía y 
Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 125-2019-PCM

Lima, 17 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, en la XIV Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de Lima, celebrada en la ciudad 
de Guatemala, República de Guatemala, el 6 de junio 
de 2019, se afirmaron iniciativas para contribuir a la 
recuperación del orden constitucional y la democracia 
en la República Bolivariana de Venezuela, así como a la 
solución de la crisis humanitaria en ese país, y se acordó 
celebrar la próxima reunión en la República Argentina;

Que, mediante nota diplomática, el Canciller argentino, 
Jorge Faurie, invita al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú a participar en la XV reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, a realizarse el 23 
de julio de 2019, en la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina, con el fin de continuar el diálogo en torno a la 
búsqueda de una solución política y pacífica a la crisis 
en la República Bolivariana de Venezuela e intensificar 
la presión para apoyar el pronto restablecimiento de la 
democracia en ese país; 

Que, es importante la participación del señor Ministro 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Néstor Francisco Popolizio Bardales, dada la relevancia 
de los temas a ser abordados en la nueva Reunión 
Ministerial del Grupo de Lima, respecto de la crítica 
situación en la República Bolivariana de Venezuela y su 
impacto en la región; 

De conformidad con el artículo 127 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley N.° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.° 29357, 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; la 
Ley N.° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
de servidores y funcionarios públicos, aprobadas por 
Decreto Supremo N.° 047-2002-PCM; y, la Ley Nº 
28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y 
su modificatoria; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 130-2003-RE y sus modificatorias; y, la Ley 
Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en misión oficial, del 
señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Néstor Francisco Popolizio Bardales, a la 
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 22 y 23 
de julio de 2019, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución suprema.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución 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

Néstor Francisco Popolizio 
Bardales 950.00 370.00 1 370.00

Artículo 3.- Encargar el Despacho de Relaciones 
Exteriores al señor Carlos Augusto Oliva Neyra, Ministro 
de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas, a 
partir del 22 de julio de 2019, y en tanto dure la ausencia 
del titular.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación. 

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1789945-12

Modifican artículo de la Res. N° 0004-2019-
RCC/DE, sobre delegación de facultades a la 
Gerente de la Gerencia Administrativa

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EjECUTIvA
N° 00056-2019-RCC/DE

Lima, 8 de julio de 2019

VISTO: El Memorando N° 301-2019-RCC/GA, el 
Informe N° 106-2019-RCC/GA/AB, y el Informe N° 367-
2019-RCC/GL;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 004-2019-RCC/DE de fecha 22 de enero de 2019, 
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