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NORMAS LEGALES

14 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN de Interconexiones de SO4 y SO7 al SE PMRT
15 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN referido al Dragado Muelle MU2
16

CONTRATO DE CONSTRUCCION de Ignifugado del Rack de Tuberías Existente en
la UDP

17 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN de Sistema de Asfaltos
18 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN de la Estación Contraincendio

13 Bombas de aire o de vacío, --De compresores
compresores de aire u
otros gases y ventiladores;
campanas aspirantes para
14 extracción o reciclado, con --Las demás
ventilador incorporado, incluso
con filtro.

II) LISTA DE SERVICIOS
SERVICIO de eliminación de interferencias necesarias para el proyecto (Instalaciones
Complementarias)

2 SERVICIO de Asesoría financiera
3

SERVICIO de supervisión del Pproyecto,(Servicios Project Management ConsultancyPMC)

4 SERVICIO de Asesoria Técnica de Licenciamiento
5 SERVICIO de Ejecución de Proyectos Sociales para el PMRT
6 SERVICIO de Saneamiento Operativo
7

El Peruano

8414901000

830

8414909000

830

-partes

8406900000

840

--Las demás

8411990000

840

MAQUINARIA INDUSTRIAL

19 CONTRATO DE CONSTRUCCION de las Unidades Auxiliares

1
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SERVICIO de suministro de electricidad y agua (Servicios básicos de electricidad y
agua para campamentos)

8 SERVICIO de gestión del proyecto (Project Management Office –PMO)

15

Turbinas de vapor.

16

Turborreactores,
turbopropulsores y demás
turbinas de gas.

1656810-1

Oficializan la “I Convención Agrominera AGROMIN 2018”, a realizarse en la ciudad
de Trujillo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 214-2018-MEM/dM

9 SERVICIO de implementación del Sistema de seguridad y Control de Accesos

Lima, 6 de junio de 2018

10

SERVICIO de implementación del sistema de simulación para entrenamiento de
operadores (Operator Training System-OTS)

11

Servicio de procura de Bienes (suministro de productos químicos, lubricantes, bolas
inertes y catalizadores para la primera Carga)

I) LISTA DE BIENES
N°

PARTIDA DEL SISTEMA
ARMONIZADO

DESIGNACIÓN DE LA
MERCANCÍA

PARTIDA
CÓDIGO
ARANCELARIA CUODE

PRODUCTOS MINEROS
ELABORADOS
1 Tornillos, pernos, tuercas,
escarpias
2 tirafondos,
roscadas,
remaches,
pasadores, clavijas, chavetas,
arandelas (incluidas las
3 arandelas de muelle (resorte))
y artículos similares, de
fundición, hierro o acero.

CONSIDERANDO:
--Tuercas

7318160000

533

--Las demás arandelas

7318220000

533

--Pasadores, clavijas y
chavetas

7318240000

533

Las demás manufacturas de
--Las demás
hierro o acero.

7326909000

533

---Los demás

8483109900

533

--Los demás

8483309000

533

---Engranajes y ruedas
de fricción, excepto las
ruedas dentadas y demás
órganos elementales de
transmision presentados
aisladamente

8483409200

533

Juntas
metaloplásticas;
surtidos
de
juntas
o
empaquetaduras de distinta
8 composición presentados en -Los demas
bolsitas, sobres o envases
análogos; juntas mecánicas
de estanqueidad.

8484900000

533

Partes de máquinas o
aparatos, no expresadas
ni comprendidas en otra
parte de este Capítulo, sin --Aros de obturación
9
conexiones eléctricas, partes (retenes o retenedores)
aisladas
eléctricamente,
bobinados, contactos ni otras
características eléctricas.

8487902000

533

8412900000

830

8413702900

830

8413919000

830

4

5 Árboles
de
transmisión
6 (incluidos los de levas y los
cigüeñales) y manivelas;
cajas de cojinetes y cojinetes;
engranajes y ruedas de
fricción; husillos fileteados de
bolas o rodillos; reductores,
multiplicadores y variadores
velocidad,
incluidos
7 de
los convertidores de par;
volantes y poleas, incluidos
los motones; embragues y
órganos de acoplamiento,
incluidas las juntas de
articulación.

PARTES Y ACCESORIOS DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL
10

Los demás motores y
máquinas motrices.

VISTOS: El Informe N° 723-2018-MEM-DGM/
DPM, del 09 de mayo de 2018, de la Dirección General
de Minería; el Memorando N° 0178-2018/MEM-SEGIMA, del 21 de mayo de 2018, de la Oficina de Imagen
Institucional y Comunicaciones; y el Informe N° 505-2018MEM/OGJ, del 21 de mayo de 2018, de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;

-partes

11 Bombas para líquidos, incluso ---Las demás
con dispositivo medidor
12 incorporado; elevadores de ---Las demás
líquidos.

Que, mediante Carta S/N, de fecha 16 de abril de
2018, con Registro 2806168, el señor Rómulo Mucho
Mamani, Presidente de la Comisión Organizadora,
solicitó al Ministerio de Energía y Minas, la oficialización
del evento denominado “I Convención Agrominera –
AGROMIN 2018”, a realizarse del 6 al 8 de junio de 2018,
en la ciudad de Trujillo, República del Perú;
Que, de acuerdo al citado documento, el referido
evento es organizado por la empresa Eventos & Protocolo
S.A.C., y tiene por finalidad reunir a los principales actores
que generan la economía, el empleo, que juegan un rol
muy trascendente en colocar al Perú en el ranking mundial,
primero porque ya se consolidó como país minero y
segundo porque estamos en camino a convertirnos en un
país agrario, como un importante proveedor de alimentos
en el mundo;
Que, a través del Informe N° 723-2018-MEM-DGM/
DPM, del 09 de mayo de 2018, la Dirección General de
Minería, emite opinión favorable a la oficialización del
citado evento, señala que el mismo tiene como objetivo
fortalecer la necesidad de un trabajo conjunto para lograr
la sinergia entre el agro y la minería, en un mismo espacio
geográfico potenciando el desarrollo del país; compartir
las mejores y más modernas prácticas para minimizar
y mitigar la afectación del medio ambiente por ambos
sectores; conocimiento profundo de las bondades y el
potencial de la minería y agro para incorporar innovación
tecnológica y generar nuevos proyectos; y promover el
uso eficiente del recurso hídrico: planificación, gestión y
gobernanza;
Que, de lo señalado en los Informes de Vistos, la
solicitante cumple con los requisitos señalados en la
Resolución Ministerial N° 050-2001-EM/SG, que regula
el procedimiento para oficializar eventos nacionales
por parte del Ministerio de Energía y Minas, a pedido
de entidades públicas o privadas, por lo que resulta
procedente disponer la oficialización del mencionado
evento;
De conformidad con la Resolución Ministerial N°
050-2001-EM/SG y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Oficializar el evento denominado “I
Convención Agrominera – AGROMIN 2018”, a realizarse
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del 6 al 8 de junio de 2018, en la ciudad de Trujillo,
República del Perú.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1657122-1

INTERIOR
Dan por concluidas designaciones de
Subprefectos Distritales de Manantay y
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali
RESOLUCIÓN dIRECTORAL
Nº 036-2018-IN-VOI-dGIN

Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali, dispuesta en el numeral 33 del artículo 4
de la Resolución Directoral Nº 029-2018-IN-VOI-DGIN de
fecha 30 de mayo de 2018.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Interior y a la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL VARGAS MALAGA
Director General
Dirección General del Gobierno Interior
1657290-1

Designan Subprefecto Provincial
Arequipa, Región Arequipa

El Informe Nº 000219-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de
fecha 06 de junio de 2018 de la Dirección de Autoridades
Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1266, que aprobó la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
determina el ámbito de competencia, las funciones y
estructura orgánica del Ministerio del Interior, el cual, en
el numeral 13) del inciso 5.2 del artículo 5 establece como
una de las funciones específicas del Ministerio del Interior,
otorgar garantías personales e inherentes al orden
público; así como dirigir y supervisar las funciones de las
autoridades políticas designadas, con alcance nacional;
Que, el artículo 88º del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior establece que
la Dirección General de Gobierno Interior es el órgano
encargado de dirigir y supervisar el accionar de las
autoridades políticas designadas;
Que, en el inciso 2) del artículo 89º del precitado
Reglamento, se establece como una de las funciones de
la Dirección General de Gobierno Interior, dirigir, designar,
remover, aceptar la renuncia y encargar el puesto como las
funciones a los Subprefectos Provinciales y Subprefectos
Distritales, garantizando la presencia del Estado en el
territorio nacional;
Que, mediante la Resolución Directoral Nº 029-2018-INVOI-DGIN de fecha 30 de mayo de 2018, designó al señor
Carlos Alberto Sosa Estupiñán en el cargo de Subprefecto
Distrital de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Región
Ucayali y, al señor Pedro Humberto Oliva Loli en el cargo de
Subprefecto Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel
Portillo, Región Ucayali;
Que, mediante el Informe de visto, la Dirección de
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno
Interior, propone dar por concluida la designación del
señor Carlos Alberto Sosa Estupiñán en el cargo de
Subprefecto Distrital de Manantay, Provincia de Coronel
Portillo, Región Ucayali y, del señor Pedro Humberto Oliva
Loli en el cargo de Subprefecto Distrital de Yarinacocha,
Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, y el Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
Carlos Alberto Sosa Estupiñán en el cargo de Subprefecto
Distrital de Manantay, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali, dispuesta en el numeral 34 del artículo 4
de la Resolución Directoral Nº 029-2018-IN-VOI-DGIN de
fecha 30 de mayo de 2018.
Artículo 2.- Dar por concluida la designación del señor
Pedro Humberto Oliva Loli en el cargo de Subprefecto

de

RESOLUCIÓN dIRECTORAL
Nº 037-2018-IN-VOI-dGIN

Lima, 6 de junio de 2018
VISTO:
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Lima, 6 de junio de 2018
VISTO:
El Informe Nº 000214-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de
fecha 30 de mayo de 2018, de la Dirección de Autoridades
Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior,
que propone la designación del Subprefecto Provincial de
Arequipa, Región Arequipa, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1266, que aprobó la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
determina el ámbito de competencia, las funciones y
estructura orgánica del Ministerio del Interior, el cual, en
el numeral 13) del inciso 5.2 del artículo 5 establece como
una de las funciones específicas del Ministerio del Interior,
otorgar garantías personales e inherentes al orden
público; así como dirigir y supervisar las funciones de las
autoridades políticas designadas, con alcance nacional;
Que, el artículo 88º del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior establece que
la Dirección General de Gobierno Interior es el órgano
encargado de dirigir y supervisar el accionar de las
autoridades políticas designadas;
Que, en el inciso 2) del artículo 89º del precitado
Reglamento, se establece como una de las funciones de
la Dirección General de Gobierno Interior, dirigir, designar,
remover, aceptar la renuncia y encargar el puesto como las
funciones a los Subprefectos Provinciales y Subprefectos
Distritales, garantizando la presencia del Estado en el
territorio nacional;
Que, a través del Informe de visto, la Dirección de
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno
Interior, propone a la Dirección General de Gobierno Interior, la
designación del señor Juan Carlos Alegría Chávez en el cargo
de Subprefecto Provincial de Arequipa, Región Arequipa.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº
1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, y el Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Juan Carlos Alegría
Chávez en el cargo de Subprefecto Provincial de Arequipa,
Región Arequipa.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Interior y a la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL VARGAS MALAGA
Director General
Dirección General del Gobierno Interior
1657300-1

