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Cargos de la entidad para desempeñar el cargo de Jefe 
de Oficina de la Oficina de Tecnologías de Información de 
la SUNASS y precisa que no es necesaria la realización 
de un concurso público.

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
005-2020-SUNASS-PE se designó al señor Marco Antonio 
Mena Miranda en el cargo de Asesor 2 de la Gerencia 
General, por lo que es necesario dar por concluida dicha 
designación a fin de que ocupe el cargo N° 115.

Que, el artículo 7 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
mediante resolución ministerial o resolución del titular de 
la entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva 
designación o nombramiento de los actuales funcionarios 
con cargo de confianza no contemplados en el artículo 1 
de la citada ley.

En uso de la facultad conferida por el inciso h) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 145-
2019-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación del  
señor MARCO ANTONIO MENA MIRANDA en el cargo 
de Asesor 2 de la Gerencia General a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2°.- DESIGNAR a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución al señor MARCO 
ANTONIO MENA MIRANDA en el cargo de Jefe de Oficina 
de la Oficina de Tecnologías de Información.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente Ejecutivo 

1913050-1

Dan por concluida la designación de Asesora 
2 de la Gerencia General y designan Jefa de 
Oficina de la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 052-2020-SUNASS-PE

Lima, 16 de diciembre de 2020

VISTOS:

El Memorándum N° 145-2020-SUNASS-GG y los 
Informes Nos.  004-2020-SUNASS-OAF-URH-JAVS 

de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración y Finanzas y 132-2020-SUNASS-OPPM-
UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 277-2020-
PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS. 

Que, se encuentra vacante el cargo Nº 071 del CAP 
Provisional que corresponde a un Jefe/a de Oficina de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, el cual 
tiene la condición de cargo de confianza.

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849 sobre la contratación de personal 
directivo, dispone que el personal establecido en los 
numerales 1), 2) e inciso a) del numeral 3) del artículo 
4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas previstas 
en el artículo 8 de dicho decreto legislativo; por tanto, 
para su contratación no es necesaria la realización de un 
concurso, siempre que la plaza a ocupar esté contenida 
en el CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE) según sea el caso.

Que, a fin de cubrir el cargo N° 071 antes referido 
la Gerencia General de la SUNASS ha considerado 
conveniente la contratación de un profesional bajo la 
modalidad de contrato administrativo de servicios, para lo 
cual, conforme con lo señalado en el considerando anterior, 
no se requiere la realización de un concurso público; 
contando además con la disponibilidad presupuestal de 
acuerdo con el Informe N° 132-2020-SUNASS-OPPM-
UPP de vistos.

Que, asimismo a través del Informe N° 
004-2020-SUNASS-OAF-URH-JAVS de vistos, la Unidad 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y 
Finanzas, señala que la señorita Zoila del Carmen Avilés 
Hurtado cumple con el perfil exigido en el Clasificador de 
Cargos de la entidad para desempeñar el cargo de Jefa 
de Oficina de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional de la SUNASS y precisa que no es necesaria 
la realización de un concurso público.

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
020-2020-SUNASS-PE se designó a la señorita Zoila 
del Carmen Avilés Hurtado en el cargo de Asesor 2 de 
la Gerencia General, por lo que es necesario dar por 
concluida dicha designación a fin de que ocupe el cargo 
N° 071.

Que, el artículo 7 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
mediante resolución ministerial o resolución del titular de 

COMUNICADO 

HORARIO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y DE 

PROCESOS CONSTITUCIONALES EN FIESTAS DE FIN DE AÑO

Se comunica a las entidades públicas y público en general que las solicitudes de publicación para las 
separatas de Declaraciones Juradas y de Procesos Constitucionales en fiestas de fin de año, se recibirá 
como sigue:

● FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN : Jueves 24 de diciembre de 2020, de 9:00 am a 2:00 pm

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES



75NORMAS LEGALESSábado 19 de diciembre de 2020
 El Peruano /

la entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva 
designación o nombramiento de los actuales funcionarios 
con cargo de confianza no contemplados en el artículo 1 
de la citada ley.

En uso de la facultad conferida por el inciso h) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 145-
2019-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación de la 
señorita ZOILA DEL CARMEN AVILÉS HURTADO en el 
cargo de Asesora 2 de la Gerencia General a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución.

Artículo 2°.- DESIGNAR a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución a la señorita ZOILA 
DEL CARMEN AVILÉS HURTADO en el cargo de Jefa 
de Oficina de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente Ejecutivo

1913050-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE 

LA INVERSION PRIVADA

Aprueban la incorporación del proyecto 
“Nuevo Terminal Portuario de San Juan 
de Marcona” al proceso de promoción 
de la inversión privada y dictan otras 
disposiciones

CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO PROINVERSIÓN 
N° 102-2-2020-CD

Sesión N° 102 del 15 de diciembre de 2020

Lima, 16 de diciembre de 2020

Vistos el Memorándum Nº 95-2020/DE, el Resumen 
Ejecutivo N° 00013-2020/DPP/PU.06, el Informe Legal N° 
364-OAJ, el Informe Legal N° 00011-2020/DPP/PU.06, el 
Informe Técnico N° 0009-2020/DPP/PU.06, el Acuerdo 
Comité Pro Transportes y Comunicaciones Nro. 65-1-
2020 – IPA Nuevo Terminal Portuario de San Juan de 
Marcona y la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 034-
2020/DPP/   PU.06, se acuerda:

 
1. Ratificar el Acuerdo Comité Pro Transportes y 

Comunicaciones Nro. 65-1-2020 – IPA Nuevo Terminal 
Portuario de San Juan de Marcona.

2. Aprobar la modalidad de promoción de la inversión 
privada mediante la cual se realizará el proyecto 
“Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona”, 
como Asociación Público Privada Autofinanciada, bajo 
la modalidad de Contrato de Concesión, conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1362 y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
240-2018-EF.

3. Aprobar la incorporación del proyecto “Nuevo 
Terminal Portuario de San Juan de Marcona” al proceso 
de promoción de la inversión privada, conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1362 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
240-2018-EF.

Comunicar el presente acuerdo al Director Ejecutivo, al 
Comité Especial de Inversión en Proyectos de Transporte 
y Comunicaciones– Pro Transportes y Comunicaciones 
y al Director de Proyecto, exonerándolo del trámite de 
lectura y aprobación del Acta.

CARLOS ALBÁN RAMÍREZ
Secretario de Actas

1913455-1

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Designan temporalmente a servidora 
como responsable de entregar información 
pública solicitada al CONCYTEC

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 156-2020-CONCYTEC-P

Lima, 18 de diciembre de 2020

VISTOS: El Memorando N° 060-2020-CONCYTEC-
TRANSPARENCIA de fecha 14 de diciembre de 2020, 
de la Responsable de entregar la información pública 
solicitada al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; y el Informe 
N° 075-2020-CONCYTEC-ETAJ-UEFONDECYT-VDCP 
de fecha 16 de diciembre de 2020, que cuenta con la 
conformidad de la Oficina General de Asesoría Jurídica a 
través del Proveído N° 649-2020-CONCYTEC-OGAJ de 
fecha 16 de diciembre de 2020, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo 
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho 
público interno y con autonomía científica, técnica, 
económica, administrativa y financiera. Constituye un 
pliego presupuestal; conforme a lo establecido en la 
Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica; en la Ley N° 28613, Ley del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) y en la Ley N° 30806, que 
modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; 

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica señala que a través del 
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS se aprueba el Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual 
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos 
del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a 
la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú;

Que, asimismo, mediante el informe de vistos, la 
mencionada Oficina agrega, que el artículo 3 del TUO de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
concordado con el literal c) del artículo 3, y el artículo 4 del 
Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, disponen que la 
máxima autoridad de la entidad designará al funcionario 
responsable de entregar la información de acceso público 
mediante Resolución, la cual será publicada en el Diario 
Oficial El Peruano;

Que, por otra parte, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, manifiesta que de acuerdo al literal n) del artículo 12 
del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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