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de los procesos de promoción de la inversión privada 
destinados a la ejecución de programas de carácter social, 
consistentes en proyectos de desarrollo sostenible en 
beneficio de la población ubicada en la zona de influencia 
del proyecto promovido;

Que, el referido Decreto Legislativo dispone en su 
artículo 4, que Proinversión incorpora los recursos de 
los programas de carácter social provenientes de los 
procesos de promoción de la inversión privada, en la 
fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, 
y los transfiere a un “Fondo Social” constituido por una 
persona jurídica sin fines de lucro;

Que, al amparo de lo establecido en el citado Decreto 
Legislativo N° 996, el 5 de junio de 2009 se suscribió el 
Convenio de Transferencia de Recursos y Otros entre la 
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, como titular 
del Fondo Social, derivado de las actividades relacionadas 
con los procesos de promoción de la inversión privada; 
y el Estado Peruano, debidamente representado por 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
Proinversión;

Que, los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 8 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2008-EF, establecen como 
primera prioridad del destino de los recursos del Fondo 
el desarrollo de capacidades humanas y provisión de 
servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de 
desnutrición en la población infantil, elevar los estándares 
de calidad de la educación y la salud, aumentar la 
provisión de servicios de saneamiento, entre otros, 
mediante la implementación de obras de infraestructura 
básica en educación, salud, energía eléctrica, agua y 
saneamiento; y, equipamiento, mantenimiento, reparación 
y rehabilitación de centros de salud y educativos;

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 996, 
concordante con el artículo 22 de su Reglamento, 
establece que concluida la ejecución del respectivo 
proyecto de carácter social, se procederá a su 
transferencia en favor de las entidades beneficiarias 
públicas y privadas sin fines de lucro. Indica asimismo 
que, en tales casos, dichas entidades serán determinadas 
mediante Resolución Ministerial del sector al que la 
persona jurídica mencionada haya identificado que le 
corresponda dicha transferencia;

Que, el numeral 22.1 del artículo 22 del mencionado 
Reglamento, establece que para efecto de lo dispuesto por 
el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 996, son entidades 
beneficiarias públicas y privadas sin fines de lucro, los 
ministerios, gobiernos regionales y locales, centros 
poblados, comunidades campesinas, nativas, educativas 
y de salud, organizaciones sociales y organizaciones de 
carácter religioso que cumplen labores de apoyo social;

Que, la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, 
mediante Carta N° 1152-2017-ACFSACH, informa que 
el Proyecto INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD AGOCAS, 
DISTRITO DE MARCABAL – SÁNCHEZ CARRIÓN – LA 
LIBERTAD a la fecha se encuentra culminado y liquidado, 
indicando que resulta necesario que dicho proyecto 
sea transferido a favor del Gobierno Regional de La 
Libertad, en tal sentido solicita se emita la Resolución 
Ministerial que determine la entidad beneficiaria de dicha 
transferencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 996;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Gobierno Regional de La Libertad, aprobado 
mediante Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR y 
modificatorias, la Gerencia Regional de Salud es el órgano 
encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las 
acciones en materia de salud en la región;

Que, mediante Informe N° 961-2017-OGPPM-OPMI/
MINSA, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización ha opinado favorablemente sobre el 
pedido de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama;

Que, asimismo, a través del Memorando N° 3242-
2017-OGA/MINSA, la Oficina General de Administración 
emitió opinión favorable respecto de la solicitud formulada 
por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama;

Con las visaciones del Director General de la Oficina 
General de Administración, de la Directora General de 

la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, del Director General de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica y de la Secretaria General; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 996, Decreto Legislativo que aprueba 
el régimen aplicable a la utilización de los recursos 
provenientes de los procesos de promoción de la inversión 
privada en la ejecución de programas sociales; el Decreto 
Supremo N° 082-2008-EF, que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 996; y, el Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Entidad Beneficiaria
Determinar al Gobierno Regional de La Libertad, a 

través de su Gerencia Regional de Salud, como la entidad 
beneficiaria de la transferencia por parte de la Asociación 
Civil Fondo Social Alto Chicama, de los bienes y activos 
del proyecto que se señala a continuación:

N° NOMBRE DEL PROYECTO SNIP

1
INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO 
DE SALUD AGOCAS, DISTRITO DE MARCABAL – SÁNCHEZ CARRIÓN 

– LA LIBERTAD
246970

Artículo 2.- Del Registro Contable
El valor de la transferencia será establecido conforme 

a los registros contables de la Asociación Civil Fondo 
Social Alto Chicama, el cual incluirá todos los costos y 
gastos atribuibles al proyecto. La referida transferencia de 
bienes se efectuará a título gratuito.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud

1611555-4

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Jefe de Oficina de la Oficina de 
Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 029-2018-TR

Lima, 30 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 226-2016-TR 
se designa al señor JOSE IVAN TORRES VERASTEGUI, 
en el cargo de Jefe de Oficina, Nivel Remunerativo F-3, de 
la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 020-2017-TR que 
modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2014-TR se modifica, entre 
otros, la denominación de la Oficina de Defensa Nacional 
por la de Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; por lo cual 
toda referencia a dicha oficina se adecúa conforme a lo 
dispuesto en el referido decreto supremo;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el primer considerando, por lo que es 
necesario aceptar la misma y designar al funcionario que 
desempeñará dicho cargo;

Con la visación de la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, Ley que regula la 
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participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia formulada por el 
señor JOSE IVAN TORRES VERASTEGUI al cargo de 
Jefe de Oficina, Nivel Remunerativo F-3, de la Oficina de 
Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al señor FERNANDO ELÍAS 
ZEGARRA LÓPEZ en el cargo de Jefe de Oficina, Nivel 
Remunerativo F-3, de la Oficina de Seguridad y Defensa 
Nacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BARREDA JARA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1611602-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban ejecución de la expropiación de 
los inmuebles afectados por la ejecución de 
la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo 
- Piura - Sullana)” y el valor de la Tasación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 043-2018 MTC/01.02

Lima, 29 de enero de 2018

Visto: La Nota de Elevación N° 019-2018-MTC/20 
del 24 de enero de 2018, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la Obra: Autopista del Sol (Trujillo – 
Chiclayo – Piura – Sullana) y autoriza la expropiación de 
los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal fin;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al 
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del 
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación 
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura; 
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través 
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 
titulares de proyectos; 

Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley, 
define a la Expropiación como la transferencia forzosa 
del derecho de propiedad privada sustentada en causa 
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso de la República 

a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago 
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el 
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso 
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se 
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;

Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, 
prevé entre otros aspectos, que la resolución ministerial 
que apruebe la ejecución de la expropiación contendrá: 
a) Identificación del sujeto activo y del sujeto pasivo de la 
expropiación, b) Identificación precisa del bien inmueble, 
estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el área 
total, de acuerdo a las coordenadas registrales si el predio 
se encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas UTM 
de validez universal, así como la referencia al informe 
expedido por la Oficina de Catastro del Registro respectivo 
y/o el Certificado Registral Inmobiliario, según corresponda, 
c) Aprobación del valor de la tasación y la orden de 
consignar en el Banco de la Nación por el monto del valor 
de la tasación a favor del Sujeto Pasivo, d) La orden de 
inscribir el bien inmueble a favor del Beneficiario ante el 
Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente 
de la Sunarp, bajo responsabilidad y sanción de destitución, 
disponiendo de ser el caso, ordenar el levantamiento de 
toda carga o gravamen que contenga la Partida Registral 
del predio afectado, en estos casos, el Registrador procede 
a su levantamiento, bajo responsabilidad y e) La orden de 
notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a expropiarse, 
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble 
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles siguientes de notificada la norma para los 
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para 
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el 
lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble materia 
de expropiación;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley, establece que su aplicación es 
inmediata a los procedimientos en trámite sobre 
adquisición, expropiación, liberación de interferencias 
y transferencia de inmuebles de propiedad del 
Estado para la ejecución de Obras de Infraestructura, 
disponiendo que dichos procedimientos se adecuarán 
en la etapa en que se encuentren;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo; 

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, con Memorándum Nº 3903-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), entre otros, los Informes Técnicos de 
Valuación con Códigos PAS-EV05-TEN-002 y PAS-EV05-
PDC-012, ambos del 10 de agosto de 2017 en los cuales, 
se determina el valor de la tasación correspondiente a las 
áreas de dos (02) inmuebles afectados por la ejecución 
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