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PODER EJECUTIVO

Aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder
Ejecutivo, que deben ser exigidas como
requisito previo para el otorgamiento
de la licencia de funcionamiento, de
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco
de Licencia de Funcionamiento
DECRETO SUPREMO
N° 006-2013-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLI CA
CONS IDERANDO:
Que , mediante Ley N° 28976- Ley Marco de Li ce ncia
de Funcionamiento, se establece el marco jurídico de
las disposiciones apl ica bl es al procedimiento para el
otorgam iento de la licen cia de fun cionamiento exped ida
por las municipalidades ;
Que, de conformid ad con lo dispuesto en la citada
Ley, están oblig adas a obtener licencia de funcionamiento
las personas naturales , juríd icas o entes colectivos,
nacionales o extranjeros, de derecho pri va do o público,
incluyendo empre sas o entidades del Estado, regionales
o municipales , que desa rrollen , con o sin finalidad
de lu cro , actividades de comercio, industriale s o de
servicios de manera previa a la apertura, o instal ación
de establecimientos en los que se desarrollen tale s
actividades;
Que, las muni cipa lidades distritales , asi como las
mun icipalidades provi nciales , cua nd o les co rresponda
co nforme a ley, son las enca rgadas de evaluar las
solicitudes y otorga r las li ce nci as de funcionamiento ,
así como de fi sca lizar y aplicar las sanciones
co rrespondientes , de acuerdo co n las co mpetencias
previstas en la Ley N° 2797 2 - Ley Orgánica de
Municipalidad es;
Que , para el otorgamiento de la licencia de
funcionamiento será ex igible. entre otros requ isitos ,
la presentaci ón de la copia simp le de la autorización
sec torial resp ectiva en el caso de aque ll as activ idades
que co nforme a ley la requieran de manera prev ia al
otorgamiento de la licen cia de fun cionamiento;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Sétima
Disposición Fi nal, Tran si toria y Complementaría de la
Ley N° 28976 , med iante Decreto Supremo , con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerá la
relación de autorizaciones sectoriales que deben ser
exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la
li cencia de fun cionamiento ;
De conformidad con el inciso 8) del articulo 11 8° de
la Constitu ción Políti ca del Perú; la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28976 - Ley
Marco de Li cencia de Funcionamiento; y,
<;:on el voto aprobatori o del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1°.· Ámbito de aplicación
De conformidad co n lo dispue sto en la Ley N°
28976 - Ley Marco de Li ce ncia de Funcionamiento,
las autorizaciones sectori ales que req uerirán las
muni cipalidades para el otorgamiento de las licencias
de funcionamiento , serán úni came nte las estab lecidas
en el An exo adj unto que forma parte integra nte de l
presen te decreto supremo . Para dicho efecto , los
órg anos encargados de la em isión de licencia de
fun cionamiento en el ámbi to mun icipal se en con trarán
imped idos de soli citar al admini strad o, autoriz aciones
sectoriales distintas a las co nsignada s en el presente
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decreto sup rem o, bajo responsabilidad del fun cionario
co mpetente.
Articulo
2° Definición
de
autorizaciones
sectoriales
Las
au tori zaciones
sectoriales
son
actos
adm inistrativos mediante los cua les , co nforme a ley,
la autorid ad adm ini strativa fa cu lta, reconoce u otorg a
derecho a los administrados , o certifica que éstos
se en cue ntran aptos para ejercer actividades de
comercio , industriales o de servicios, bajo su ámbito
de compe tencia sector ia l. Se expresan bajo la forma
de autorizaciones, li cencias, permisos , concesiones,
certificados , constancias y cualquier otra modalidad de
acto administrativo que habilite para el ejercicio de las
actividades antes mencionadas .
La copia simple del documento que contiene la
au tori zación sectorial co nstituye requisito previo para el
otorgamiento de la lice ncia de fun cionamiento.
Artículo 3°.· Aprobación de la relación de
autorizaciones sectoriales requeridas para el
otorgamiento de la licencia de funcionamiento
Apruébese el Anexo adjunto que contiene la relación de
autorizaciones sectori ales requeridas para el otorgamiento
de la licencia de funcionamiento.
Artículo 4".· Oportunidad de presentación de las
autorizaciones sectoriales
La s autorizaciones sectoriales a que se refiere
el presente Decreto Supremo deben presenta rs e
obligatoriament e al momento de solicitar el otorgamiento
de la licencia de funcionamiento ante la respect1va
Municipalidad , conform e a lo dispuesto por la Ley N°
28976 y serán requeridas por cada local o establecimiento
cuya apertura se sol icite.
Artículo 5°.- Suspensión , cancelación , anulación o
vencimiento de las autorizaciones sectoriales
En cas o de suspensión, cancelación , anulación o
ve ncimiento del plazo de vige ncia de una autorización
sectorial emitida al administrado, la respectiva entidad
sectoria l queda obligada a comunica r por escrito a
la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia
del Con sejo de Ministros (PCM ) y a la Municipalidad
co rrespondiente . cuando la resolución esté firme o
consentid a, en un plazo de vein ti cuatro (24) horas. La
Secretaria de Gestión Pública procederá a publicar dicha
información en su portal. Corresponde a la Municipalidad ,
en un plazo de cuarentiocho (48) horas de recibida la
comunicación del sector correspondiente, proceder a la
suspensión, ca nce lación. o anulació n de la licencia de
funcionamiento otorgada.
Articulo 6° .-lncorporac ión de nuevas autorizaciones
sectoriales
La incorporación de nuevas autorizaciones
sectoriales en el Anexo del presente decret o supremo ,
que con form e a ley se re qu ieran de manera previa
al otorgamie nto de la li cencia de fun cionam iento,
se realizará mediante decreto supremo con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por
el Se ctor in vo lucrado de conformidad con el De creto
Le y W 25629 y con la Ley W 28976 . Para ello , los
Ministerios de los respectivos sectores compe tentes
deben remi tir sus propuestas a la Secre taria de Gestión
Públi ca de la Presidencia de l Consejo de Mini stros, la
que eva lua rá su legal idad y ra cionalidad . de acuerd o
co n los sigu iente s criteri os:
6. 1 Para efectos de la co mpetencia sectorial como
análisis de legalidad , el Ministerio proponente deberá
identificar la norma con rango de ley que le otorga la
competencia a su sector para expedir la autorización
sectorial y las normas administrativas que reglamentan
dicha competencia (análisis de fondo) , asi como el
decreto supremo que aprueba el procedimiento para la
expedición de dicha autorización y del decreto supremo
que inco rpora dicho procedimiento en el Texto Unico de
Procedimientos Admi nistrativo s -TUPA- de la respectiva
entidad sectorial (análisis de forma ).
6.2 En cuanto al análisis de racionalidad, los
Ministerios propon entes deben justificar la incorporación
de las nuevas au torizaciones sectori ales en fun ción al
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impacto que pueden tener las actividades sobre las que
recaerán las autorizaciones, en los siguientes aspectos
de interés publico :
· Afectación del medio ambiente .
·Afectación a la salud .
· Afectación a los recursos naturales.
• Defensa nacional.
· Seguridad ciudada na.
· Seguri dad en materi a de defensa civil
· Patri monio cu ltura l de la nación.
. Afectación de intereses co lectivos.
Artículo r .- Eliminación de autorizaciones
sectoriales
En caso los sectores deseen dejar si n efecto
autorizaciones sectoriales con tenidas en el Anexo de l
presente Decreto Supremo, solicitarán a la Secretaria de
Gesti ón Publica la eliminación de las mismas, la que será
aprobada de conformidad con el proced imiento establecido
en el artículo 6° del presente Decreto Supremo, seg un
co rresponda.
Artículo 8° .· Obligación de Publicación de
Autorizacion es Sectori ales
Cada vez que la en ti dad sectorial emita una reso lución
que oto rgue, mod ifique, suspenda , ca ncele o decla re la
nulidad de una autorización sectorial, és ta debe rá publicar
dicha resolución a través de su portal institucional. La
entidad sectorial deberá mantener actua li zada esta
in formación de manera quincenal.
A efectos de la implementación de la obligación
establecida en el párrafo anterior, se otorga a los
sectores un plazo de quince (15) dias calenda ri o para la
publi cación de las resoluciones de nuevas autorizaciones ,
modificació n o nulidad exp edid as a pa rtir de la vig en cia
del presente Decreto Supremo .
Artículo go · Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Presidente del Consejo de Min istros, la Ministra de
Educación, el Ministro de Energía y Minas , la Ministra de
la Producción, la Ministra de Sa lud , el Min istro del Inte ri or,
el Ministro de Comercio Exte ri or y Turismo, el Ministro de
Ag ri cultura, el Ministro de Transportes y Comun icaciones,
la Min istra de Justicia y Derechos Humanos , la Ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Cu ltura.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Entidades competentes
Las autorizaciones sectoriales previstas en el Anexo
del presente decreto supremo deberán ser solicitadas
ante las entidades expresa mente seña ladas en él, sa lvo
en el supuesto de fusión, en cuyo caso corresponde rá
solicitarlas a la entidad absorben te o la que se genere
co mo producto de la fusión ; y en los casos de transferencia
de funciones , conform e al proce so de descentral ización ,
las autorizaciones deben se r soli citada s a los órgano s
compe tentes de los gobiernos regionale s.
Los procedimientos de au torizacione s sectori ales
pueden comprender la participación de otras entidades.
Segunda .· Vigencia
El pre sente Decreto Supremo entrará en vigencia
al día siguiente de su publi cación en el Diari o Ofici al El
Peruano.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.Incorporación
de
Autorizacion es
Sectoriales
Los sectores que en virtud a sus leyes de organización
o leyes especiales cue nte n con competencia pa ra la
creación de nuevas au torizaciones que co nfo rm e a ley
se requ ieran de manera previa al otorgamiento de la
licencia de funcio namiento deberán seguir lo dispuesto en
el artí culo 6° de la presente norma. una vez que dichos
proced,i mientos hayan sido incorporados en su respectivo
Texto Unico de Procedim ien tos Adm ini strati vos.
Dado en la Casa de Gobierno , en Lima , a los nueve
días del mes de enero del año dos mi l tre ce.
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OLLAN TA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la Republica
JUAN F. JI MÉNEZ MAYOR
Presiden te del Consejo de Ministros
MILTON VON HE SS E LA SERN A
Ministro de Ag ri cu ltura
JOS É LUI S SILVA MARTIN OT
Ministro de Comercio Exteri or y Tu rismo
LUI S ALBERTO PEI RANO FALCONÍ
Ministro de Cu ltura
PATR ICIA SALAS O'BRIEN
Min istra de Educación
JORG E MERINO TAFUR
Ministro de Energ ía y Mi nas
MIDORI DE HABI CH RO SPIGLI OS I
Mini stra de Sa lud
WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Ministro del Interior
EDAA. RIVAS FRANCHINI
Ministra de Justi cia y Derechos Humanos
GLADYS MÓNI CA TRI VEÑO CHAN JAN
Ministra de la Producción
TE RESANANCY LAOSCAC ERES
Ministra de Trabajo y Promoción de l Empleo
CARLOS PAREDE S RODRÍ GUEZ
Ministro de Tra nsportes y Comunicacio nes
ANEXO
RELACIÓN DE AUTORIZACIONES SECTORIALES
REQUERIDAS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
SECTOR : EDUCACIÓN
Entidad : Ministerio de Educac ión
1. Resolución de Au torizaciones de funcionamiento de
Instit utos y Escuelas de Educación Su perior Pri vados.
2. Resolución de camb io de loca l y uso de nuevo local
de Insti tu tos y Escuelas de Ed ucación Superior Privados.
3. Resolución de Au torización de funcionamiento y
registro de instituciones Educati vas de Gesti ón privada:
Educación Básica Regu lar, Educación Básica Altern ati va
y Educación Básica Especial.
4. Resolución de Au tori zación para el cambio, traslado
de local o uso de nuevo loca l de Instituciones Educati vas
de Gestión Privada: Educación Básica Reg ular. Educación
Básica Alternativa y Educación Básica Especia l.
5. Resolución de Au torización de Funcionamiento de
Instit uciones Educati vas Privadas de Gesti ón Comunal:
Educación Básica Regu lar, Educación Básica Altern ati va
y Educación Básica Especial.
6. Resolución de Autorización de funcionami ento de
Cen tros de Educación Técnico Prod uctiva Pri vados.
7. Resolución de Autori zación pa ra el ca mbio, traslado
de local o uso de nuevo local de Centros de Educación
Técnico producti va privados.
Entidad : Consejo Nacional de Autorización de
Funcionamiento de Universidades
8. Reso lución de Aprobación de Proyectos de
Desarrollo Institu cional de Nuevas Unive rsidades bajo el
Régimen de la Ley N° 23733.
9. Reso lución de Aprobación de Proyectos de
Desarrollo Institu ciona l de Nuevas Un iversidades dentro
del Régimen del D. Leg. N° 882 .
1O. Resolución de Au tori zación de Funcionamiento de
Escuelas de Postgrado , conforme al D. Leg . N. 0 882.
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SECTORES : ENERGÍA Y MINAS
Entidad : Instituto Peruano de Energía Nuclear
11. Resolución de Au torización para instalaciones que
usen fuentes de radiación ionizante de la categoría A, B,
C y D. según reglamento de la Ley 28028 .
SECTOR : PRODUCCIÓN
Entidad : Min isterio de la Producción
12. Resolución de autorización para el funcionam ien to
de Acuarios Comerciales.
13. Resolución que otorga licencia para la operación
de planta de procesam iento de productos pesqueros, de
Centros de depuración de moluscos biva lvos o de empresas
de reaprovechamiento de residuos hidrobiológicos.
14. Resolución de Autorización para la operación
de planta de procesamiento pesquero con fines de
investigación y capacitación .
15. Resolución que otorga la licencia para la operación
de plan ta de procesamiento pesquero Artesanal y/o
procesamie nto pri mario.
16. Resolución de Autorización para el desarrollo de
la acuicultura a mayor escala, en terrenos de dominio
privado.
17 . Resolución de Autorización para el desarrollo de
la acuicultura a menor escala, en terrenos de dominio
privado, incluye centros de producción de semil las a nivel
come rcia l y cu ltivo de peces ornamentales .
18. Resolu ción de Autorización de instalación ,
constru cción y ampliación de planta s industriales de
fabricación de explosivos de uso civil y co nexo.
19. Reso lución u otro documento que contenga
la aprobación de estudio ambiental correspondiente
para proyectos de inversión en materia de pesquería ,
de acuicultura , de industria o de comercio interno de
competencia del Ministerio de la Producción, salvo
aquellos casos en los que dicha aprobación sea requ isito
de autorizaciones o licencias de operación.
20. Constancia de Verificación de Instalaciones y
Capacidad de Producción pa ra las personas naturales
o jurídicas que se constituyan para la fabricación ,
importación , depósito, tran sporte , comercialización y uso
del alcohol metílico .
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31. Resolución de Autorización sanitari a para el
funcionamien to de Crematori o.
32. Resolución de Aprobación de Proyectos de
Infraestructura de Tratamiento y Disposición Final de
Residuos del ámbito de la gestión no municipal que
se cons tituyan fue ra de las instalaciones productivas,
co ncesiones de ex tracción o aprovechamiento de recursos
naturales.
33 . Resol ución de Autorización Sanitaria de
Funcionamiento de Cemen terios .
34. Resolución de Autorización para el Funcionamiento
de Comun idades Terapéuticas .
Entidad :
Superintendencia
Prestadoras de Salud
35. Resolución de
Prestadoras de Salud.

Autorización

de

Entidades
de

Entidades

SECTOR: INTERIOR
Entidad : Ministerio del Interior
36. Resolución de Depósito tempora l de armas de
fuego de uso civi l.
37. Resolución que otorga la Licencia de
Funcionam iento de Polvo rín (hasta ci nco años).
38. Reso lución de Autorización para la instalación de
fábrica o ta ller de prod uctos pirotécnicos (permanente).
39. Resolución de Au torización de funcio namiento de
fáb rica o ta ller de productos pirotécnicos (dos años).
40. Resolu ción de Autorización de ampliación de
nueva linea de producción de productos pirotécnicos a
fabricas o talleres autorizados.
41. Resolución de Autorización para depósito de
productos pirotécnicos y/o insumas químicos (dos años).
42 .
Resolución
de
Autorización
para
la
comercialización de productos pirotécnicos de uso
industrial. come rcia lización de productos pirotécnicos y/o
de servicios de espectáculo pirotécn ico (dos años).
43 . Resolución de Autorización para la Ve nta directa
al público de productos pirotécnicos de uso recreativo y
técnico (45 dias).
44 . Resolución de Autorización para la comercia lización
de insumas químicos controlados (dos años) .
SECTORES : COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

SECTOR : SALUD
Entidad : Ministerio de Salud
21 . Resolución para la Au torización Sanitaria de
Funcionamiento de Bancos de Sangre y Centros de
Hemoterapia.
22. Informe sobre la opinión técn ica favorab le de
proyectos de infraestructura de transferencia , tratamien to
y disposición fina l de residuos sólidos del ámbito de la
gestión municipal.
23. Resolución de Auto rización Sanitaria de
funcionamiento o de traslad o de Droguerías .
24. Resolu ción de Autorización Sanitari a de
funcionam iento o de tra slado de plantas o almacenes
de laboratorios farmacéuticos , dispositi vos médicos y
productos sanitarios.
25. Resolución de Autorización Sanita ri a para
funcionamiento de Farmacias , Boticas , Servicios de
Farmacias y Botiquines . (inicio o traslado).
26. Resolución de Autorización Sanitaria de Sistemas
de Tratami ento de Agua Potable.
27 . Resolución de Autori zación Sanita ria para Clínicas
Veterinarias, Centros de Experimen tación donde se
rea licen investigacio nes con ca nes y establecimientos de
cri anza, atención , co mercialización y albergue de canes.
28 . Certificado de Autorización sanitaria o renovación
de ce rtificación de Autorización sanitaria a proveedores
de agua para consumo huma no a través de cam iones
cisternas .
29. Certifi cado de Autorización Sa nitaria o re novación
de ce rtificació n de autorización Sanitaria a su rtidores de
abastecimien to de Agua pa ra consumo humano.
30. Consta ncia de Certificación o renovació n
ce rtificació n de aprobación sanitaria de proyectos de
piscinas públicas y privadas de uso colectivo.

Entidad : Ministerio de Comercio Exterior y
Turi smo
45 . Certificado de Clasificación y Ca tegorización
de Hospedaje, únicamente en los casos en los que
el prestador desee ostentar clase y categoría de 1 a 5
estrellas , Albergues y Ecolodges.
46 . Certificado de Categorización y/o Recategorización
de Restaurantes, únicamente en los casos en los que el
prestador desee ostentar ca tegoría de 1 a 5 tenedores y
calificación de restau ran te turístico .
47 . Resolución de Autorización expresa para
la explotación de juegos de casino y/o máquinas
tragamonedas.
SECTOR : AGRICULTURA
48. Resolución de Autorización para el funcionamiento,
ampliación o cambio de ubicación de zoológico.
49. Resolución de Autorización pa ra el funcionam iento,
ampliación o ca mbio de ubicación de zoocriadero.
50 . Resolución de Autorización para el fu ncionamiento,
ampliación o cambio de ubicación de ce ntros de
propagación (viveros o laboratorios)
51 . Resolución de Au torización para el funcionamiento,
ampliación o cambio de ubicación de centros de rescate .
52. Resolución de Autorización para el funcionamiento ,
ampliación o cambio de ubicación de centros de custod ia
temporal.
53 . Resolución de Autorización para el funcionamiento,
ampliación o traslado de ta lleres o plantas de
transformación primari a.
54 . Resolución de Autorización para el funcionamiento
de ce ntros de acopio.
55. Resolución de Autorización para el funcionamie nto

EIPer~no
~a . JUeves

10 de enero de ~13 _

485857

' NORMAS LEGALES

de depósitos y/o establecimientos co merciales de
especimenes y productos forestales y de fauna silvestre
al estado natural y con transformación primaria.
56. Resolu ción de Certificación Ambiental para
Declaración de Impacto Ambienta l (O lA), Estudios de
Impacto Ambi ental Detall ado (EIA-d) y Estudio de Impacto
Ambienta l Semidetallado (EI A-sd), para proyectos de
competen cia del Ministerio de Ag ricu ltura.
57 . Resolución de Certifi cación ambienta l para
Programas de Adecuac ión y Manejo Ambiental (PAMA)
para actividad es en curso , de competen ci a del Ministerio
de Agri cultura.

75 . Constancia de Inscripción expedida por el Órgano
Responsabl e del Regi stro Nacional de Agencias Privada s
de Empleo - RENAPE.

Entidad : Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA)

RESOLUCIÓN SUPREMA
No 002-2013-PCM

58 . Certifi cado de Registro de Almacén para Guarda
Custodia (Aprobación fitosani taria del almacén pa ra
guardacustodia de semillas importad as).
59. Autoriz ación Sa nitaria
para Apertura
y
Funcionamiento de Cen tros de Beneficio: Vacunos,
Ovinos , Capri nos, Porcinos, Camél idos Sudamericanos
y Equinos.
SECTORES : TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Entidad : Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC
60. Resolu ción de Autori zación para la presta ción de
un servicio de rad iod ifus ión.
61. Resolución de Au torización para la prestación
de un servicio de radi od ifusión comunitaria en zonas
rurales , lugares de preferente interés social y loca lidades
fronterizas.
62. Resolución de Transferenci a de au tori za ción del
servicio de radiod ifusió n.
63 . Resolu ción de Concesión pa ra la prestación de
servi cios públi cos de tel ecomunicaciones sin asignación
de espectro radioeléctrico .
64. Resolu ción de Concesión para la prestación de
servicios públicos de telecomunicac iones co n asignación
de espectro radioeléctri co.
65. Re solución de Con cesión única para la presta ción
de servicios pú bli cos de telecomuni caciones sin asignación
de espectro rad ioeléctri co .
66 . Resolució n de Concesión única para la prestación
de servicios públicos de tele com uni caciones en caso
requiera asignación de espectro rad ioeléctri co.
67 . Resolu ción de Autoriza ción de Transferencia de
concesiones para la prestación de servicios públi cos de
telecomunicaciones .
68 . Resolución de Con cesión postal.
69 . Resolu ción de Ampliación o mod ificación de la
concesión postal.
70 . Certificado de habilitación té cnica de termina les
terrestres.
71 . Certificado de habilita ción técnica de estacione s
de ruta.

887109-2

Modifican el artículo 2° de la R.S. N°
001-2013-PCM, sobre encargatura del
Despacho de Relaciones Exteriores al
Ministro de Cultura

Lima , 9 de enero de 2013
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Suprema N° 001-2013-PCM , se
otorgó al señor Fortunato Rafael Roncagliolo Orbegoso,
Ministro de Relaciones Exteriores licencia personal,
disponiéndose la encargatura del Despacho en favor del
Ministro de Defensa, mientras dure la ausencia del Titular;
Que , por motivos de agenda del Ministro de Defensa
resulta pertinente disponer la modificación de la
encargatu ra de la cartera de Relaciones Exteriores; y
De conformidad con la Ley N° 29158 , Ley Orgánica
del Poder Ejecuti vo;
SE RESU ELVE:
Artículo 1.- Mod ifí quese el articulo 2° de la Resolución
Suprema N° 00 1-2013-PCM , el cual quedará redactado
en los siguientes términos:
"Arti culo 2°.- Enca rgar la ca rtera de Rel aciones
Exteriores al señor Lui s Alberto Peirano Falconi , Ministro
de Cultura a partir del 1O de enero de 20 13 y en tanto dure
la ausencia del Titular."
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regi stre se , co muníquese y publiquese .
OLLANTA HU MALA TASSO
Presidente Constitu cional de la República
JUAN F. JIMÉN EZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
887114-4

Autorizan
viaJe
del
Ministro
de
Transportes y Comunicaciones a Francia
y encargan su Despacho al Ministro de
Comercio Exterior y Turismo

SECTOR: JUSTICIA

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 003-2013-PCM

Entidad : Ministerio de Justicia - MINJUS
72 . Resol ución de Auto ri zación de fun cionamiento y
cierre de centros de co nciliación.
73 . Resol ución de au torizaci ón para el funcionam iento
de ce ntro de formación y ca pacitación de co nciliadores.
SECTOR : CULTURA
Entidad : Ministerio de Cultura
74. Resolu ción de Au torización para la emisión de
licencias de fun cionamiento en bienes integrantes del
Patrimonio Cultural la Nación.
SECTOR : TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
Entidad : Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo

Lima. 9 de enero de 20 13
VISTO S
La Nota Verbal N° 1O de fecha 07 de enero de 201 3
de la Embajada de Francia en el Perú, y el Memorándum
N° 037-2013-MTC/09 .01 de la Oficina General de
Pl anea miento y Presupuesto del Mini steri o de Tran sportes
y Comuni caciones;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619 en concordancia con su norma
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo N° 047-2002PCM , regula la autorización de viajes al exterior de servidores,
funcionarios públicos o representantes del Estado;
Qu e, mediante Nota Ve rbal N° 1Ode fecha 07 de enero
de 2013 la Embajad a de Francia en el Perú , traslada la

