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S.A. la concesión temporal para desarrollar estudios 
relacionados con la actividad de generación de energía 
eléctrica de la futura Central Eólica La Niña;

Que, mediante el documento presentado con fecha 
14 de octubre de 2013, bajo el Registro Nº 2335085, 
ENERGÍA RENOVABLE LA NIÑA S.A. solicitó a la 
Dirección General de Electricidad se apruebe a su favor 
la transferencia de la concesión temporal para desarrollar 
estudios relacionados con la actividad de generación de 
energía eléctrica de la futura Central Eólica La Niña;

Que, como sustento de su solicitud, presentó un 
Contrato de Transferencia, suscrito el 14 octubre de 2013, 
mediante el cual ENERGÍA RENOVABLE PERUANA S.A. 
transfi ere a favor de ENERGÍA RENOVABLE LA NIÑA 
S.A. la concesión temporal para desarrollar estudios 
relacionados con la actividad de generación de energía 
eléctrica de la futura Central Eólica La Niña;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
1436 del Código Civil, la forma de la transmisión, la 
capacidad de las partes intervinientes, los vicios del 
consentimiento y las relaciones entre los contratantes se 
defi nen en función del acto que sirve de base a la cesión y 
se sujetan a las disposiciones legales pertinentes;

Que, luego de verifi car que se ha producido una 
transferencia privada de la concesión temporal que 
nos ocupa, y estando a lo dispuesto por el artículo 
1436 del Código Civil, procede aprobar la transferencia 
solicitada y tener como titular de la concesión a ENERGÍA 
RENOVABLE LA NIÑA S.A., quien deberá incorporar en la 
Escritura Pública del citado Contrato de Transferencia, el 
texto de la presente Resolución Ministerial;

Estando a lo expuesto de acuerdo con el Informe Nº 
713-2013-DGE-DCE y conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1435 y 1436 del Código Civil;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la concesión 
temporal para desarrollar estudios relacionados con 
la actividad de generación de energía eléctrica de la 
futura Central Eólica La Niña, que efectúa ENERGÍA 
RENOVABLE PERUANA S.A. a favor de ENERGÍA 
RENOVABLE LA NIÑA S.A., por las razones y fundamentos 
legales expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Tener como titular de la concesión 
mencionada en el artículo precedente a ENERGÍA 
RENOVABLE LA NIÑA S.A. a partir del día siguiente de 
publicada la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- El texto de la presente Resolución 
Ministerial deberá ser incorporado en la Escritura Pública 
del Contrato de Transferencia mencionado en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano por una sola vez 
y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

1008665-1

INTERIOR

Aprueban el Cuadro para Asignación 
de Personal - CAP del Ministerio del 
Interior

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 108-2013-IN

Lima, 5 de noviembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano 
en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos;

Que, el citado proceso de modernización de la 
gestión del Estado tiene como fi nalidad fundamental la 
obtención de mayores niveles de efi ciencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos;

Que, el artículo 1 de la Ley N° 29915 delegó en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reforma de 
la legislación orientada al fortalecimiento institucional del 
Ministerio del Interior;

Que, consiguientemente, el Decreto Legislativo N° 
1135 -publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el día 10 
de diciembre de 2012- aprobó la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, en la cual se determina 
el ámbito de competencia del Ministerio del Interior y se 
regula su estructura orgánica básica, naturaleza jurídica 
y funciones;

Que, en concordancia con las disposiciones 
establecidas en el acotado Decreto Legislativo, se aprobó 
el nuevo ROF del Ministerio del Interior a través del 
Decreto Supremo N° 010-2013-IN, publicado en el Diario 
Ofi cial El Peruano el día 30 de junio de 2013; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1093-2013-
IN/DGPP de fecha 02 de agosto de 2013 se aprobó el 
Clasifi cador de Cargos del Ministerio del Interior que 
contempla los cargos estructurales que la institución 
requiere para el cumplimiento de las funciones que le han 
sido encomendadas;

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 043-2004-
PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de las 
Entidades de la Administración Pública- prescribe que el 
CAP es un documento de gestión que contiene los cargos 
clasifi cados de la Entidad en base a la estructura orgánica 
vigente prevista en su ROF; 

Que, de conformidad con el inciso a) del artículo 16 
del acotado Decreto Supremo, cuando la entidad haya 
sufrido modifi caciones en su Reglamento de Organización 
y Funciones que conlleven cambios en sus funciones o 
en su estructura organizacional aprobadas conforme a la 
normativa vigente, se encuentra obligada a aprobar un 
nuevo CAP en los términos establecidos en los artículos 
14 y 15 de dicho dispositivo legal, el mismo que debe 
ser aprobado por Resolución Suprema refrendada por el 
Titular de la Entidad; 

Que, en ese sentido, el actual Cuadro para Asignación 
de Personal aprobado por Resolución Ministerial N° 0204-
B-92-IN/DM de fecha 28 de febrero de 1992, requiere 
ser actualizado en armonía con las disposiciones legales 
vigentes;

Que, en este contexto, la Dirección General de 
Planifi cación y Presupuesto como órgano encargado 
de conducir y orientar la formulación, actualización y 
difusión de los documentos de gestión en el ámbito de 
su competencia, ha propuesto un proyecto de Cuadro 
para Asignación de Personal del Ministerio del Interior, 
en el cual se defi ne la cantidad de recursos humanos 
que resultan críticos y necesarios para dar soporte 
organizacional a las acciones bajo responsabilidad de 
la institución;

Que, de acuerdo con el numeral 14.1 del artículo 14 
del Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
ha emitido la opinión favorable correspondiente;

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior; y, el Decreto Supremo N° 010-
2013-IN, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación de 
Personal - CAP del Ministerio del Interior, conforme 
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al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Suprema.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. El Cuadro para 
Asignación de Personal del Ministerio del Interior aprobado 
por el artículo 1 de la presente norma será publicado en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional (www.mininter.gob.pe), en la misma 
fecha de la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en los portales institucionales 
a que se refi ere el artículo 2 de la presente Resolución.

Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 0204-B-92-IN/DM de fecha 28 de febrero de 1992 
y demás disposiciones que se opongan a la presente 
Resolución.

Artículo 5.- La presente Resolución será refrendada 
por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Ministro del Interior

1010103-4

JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS

Autorizan viaje de funcionario a Bolivia, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 155-2013-JUS

Lima, 5 de noviembre de 2013

VISTO, el OF. RE (DGM) Nº 2-19-B/676, del Director 
General para Asuntos Multilaterales y Globales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, el Director 
General para Asuntos Multilaterales y Globales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) ha remitido una invitación al Gobierno peruano 
para participar en la I Reunión Especializada de Ministros 
y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción, a realizarse el 8 de noviembre de 2013, en la 
ciudad de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia;

Que, la mencionada reunión tiene por objetivo 
realizar el primer foro de intercambio y cooperación 
entre las autoridades encargadas de la promoción de 
la transparencia y la lucha contra la corrupción de los 
Estados Miembros de la CELAC, a fi n de identifi car 
los lineamientos conjuntos en materia de prevención, 
participación ciudadana, penalización de la corrupción, 
así como en recuperación de activos y cooperación 
internacional; 

Que, considerando la importancia y trascendencia 
de las audiencias antes referidas, resulta de interés 
institucional autorizar el viaje del señor abogado José 
Luis Medina Frisancho, a la ciudad de Santa Cruz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 07 al 09 de noviembre de 
2013, para que participe en representación del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos;

Que, los gastos que genere dicho viaje serán asumidos 
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 29809, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N.º 011-2012-

JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley N.º 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013; la Ley N.º 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807 y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 047-
2002-PCM, modifi cado mediante Decreto Supremo N.º 
056-2013-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor abogado José 
Luis Medina Frisancho a la ciudad de Santa Cruz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 07 al 09 de noviembre de 
2013, por los motivos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución, serán 
cubiertos con recursos del presupuesto del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes  US$  1,983.30

Viáticos x 2 días  US$  740.00 
 -------------------
TOTAL: US$  2,723.30

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, el funcionario citado 
en el artículo 1º de la presente Resolución deberá presentar 
ante el Titular de la Entidad un informe dando cuenta de 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

CESAR VILLANUEVA AREVALO
Presidente del Consejo de Ministros

DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1010103-5

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de Director de Programa Sectorial 
III, Directora Adjunta del Centro 
de Estudios en Justicia y Derechos 
Humanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0253-2013-JUS

Lima, 5 de noviembre de 2013

VISTOS: las Hojas de Envio N.º 1774 y N.º 1813-
2013-JUS/SG, y el Ofi cio N.º 2454-2013-OGA-ORRHH 
de la Ofi cina de Recursos Humanos; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N.º 0158-2013-
JUS, se designó a la señora abogada Niria Marleny Goñi 
Avila, en el cargo de Director de Programa Sectorial III, 
Nivel F-4, Directora Adjunta del Centro de Estudios en 
Justicia y Derechos Humanos; 

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al 
cargo que viene desempeñando, por lo que corresponde 
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