
24 NORMAS LEGALES Martes 16 de octubre de 2018 /  El Peruano

Con la visación de la Gerencia General, de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR y modificatorias y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 029-2017-PCM;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DISPONER que toda referencia a 
Presidencia Ejecutiva y Secretaria General en normas, 
procedimientos administrativos, instrumentos de gestión, 
actos administrativos o de administración interna y 
demás documentación de similar naturaleza, deberá 
entenderse referida a Jefatura y Gerencia General, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 51° del Decreto 
Legislativo N° 1451, Decreto Legislativo que fortalece el 
funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, 
del Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través 
de precisiones de sus competencias, regulaciones y 
funciones.

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Tecnología 
de la Información publique la presente Resolución de 
Jefatura en el Portal Institucional (www.osinfor.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Jefe (e)

1702074-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Encargan funciones de Gerente General de 
la SUNASS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 038-2018-SUNASS-PCD

Lima, 12 de octubre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios públicos en cargos de 
confianza distintos a los comprendidos en el artículo 1 de 
la citada ley, se efectúa mediante resolución del Titular de 
la Entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 001-2018-SUNASS-PCD se designó al señor 
ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ, en el 
cargo de Gerente General de la SUNASS; el cual tiene la 
condición de cargo de confianza de acuerdo con el Cuadro 
de Asignación de Personal Provisional de la SUNASS;

Que, se ha estimado dar por concluida la designación 
del señor ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
en el cargo de Gerente General de la SUNASS;

Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de las 
actividades de la entidad, corresponde encargar la 
Gerencia General;

En uso de la facultad conferida en la Ley N° 27594 y 
en el inciso g) del artículo 56° del Reglamento General 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2001-PCM; y con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ en el 
cargo de Gerente General de la SUNASS, con efectividad 
al 16 de octubre de 2018, dándole las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar a partir del 16 de octubre de 
2018 las funciones de Gerente General de la SUNASS 
al señor JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ, Gerente de 
Administración y Finanzas.

Artículo 3º.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1701956-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban subvención a favor de persona 
jurídica privada para cofinanciar proyecto

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 182-2018-CONCYTEC-P

Lima, 15 de octubre de 2018

VISTO: El Informe Técnico Legal Nº 013-2018- 
FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
financieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 156- 
2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de 2018, 
se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, 
“Disposiciones para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones en el 
marco de lo dispuesto en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016”, 
(en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que 
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo es responsable de 
verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos 
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en 
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías 
y Lineamientos u otros documentos normativos similares 
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