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El Peruano /

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Res. Adm. Nº 154-2021-P/TC.- Disponen la inmediata 
implementación del acuerdo de Pleno del Tribunal 
Constitucional que aprueba diversas reglas de aplicación 
del segundo párrafo del artículo 24 del Código Procesal 

Constitucional  14

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo Nº 319.- Aceptan donación de la Agencia 
Turca de Cooperación y Coordinación - TIKA, a favor 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, consistente 
en bienes de panificación para la implementación de 

panaderías en los Albergues “Casa de la Mujer”  15

Acuerdo Nº 320.- Aceptan donación consistente en 
50,000 (cincuenta mil) mascarillas, efectuada por el 
Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong de la 
República Popular China a favor de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima  16

PROYECTO

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO

Res. Nº 037-2021-SUNASS CD.- Aprueban proyecto de 
resolución que establecería la tarifa media incremental 
que aplicará EMPSSAPAL S.A. en la localidad Sicuani por la 
operación de la planta de tratamiento de agua residual de 

Sicuani  19

PODER EJECUTIVO

CULTURA

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional 
del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2021-MC

Lima, 7 de setiembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley Nº 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el 
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre 
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el 
logro de los objetivos y metas del Estado;

Que, con la Resolución Suprema N° 001-2020-MC, se 
designa al señor Ezio Neyra Magagna en el cargo de Jefe 
Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú; 

Que, el mencionado funcionario ha formulado 
renuncia al cargo que venía desempeñando, la misma 
que corresponde aceptar y encargar las funciones del 
mismo, en tanto se designe a su titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
EZIO NEYRA MAGAGNA al cargo de Jefe Institucional de 
la Biblioteca Nacional del Perú, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor EDWIN RIGOBERTO 
COICO MONROY, Secretario General del Ministerio de 
Cultura, las funciones de Jefe Institucional de la Biblioteca 
Nacional del Perú, en adición a sus funciones y, en tanto se 
designe a su titular.

Artículo 3.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

CIRO GÁLVEZ HERRERA
Ministro de Cultura

1989385-1

Designan temporalmente Jefe Institucional 
del Archivo General de la Nación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 008-2021-MC

Lima, 7 de setiembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29565, se crea el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público; estableciendo en 
su artículo 11, que el Archivo General de la Nación es un 
organismo público adscrito a dicho ministerio;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 003-2020-
MC, se designa al señor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Sotelo, 
en el cargo de Jefe Institucional del Archivo General de la 
Nación; 

Que, mediante la Carta N° 032-2021-AGN/JEF, 
el señor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Sotelo solicita 
la suspensión de la prestación del servicio con 
contraprestación por el periodo comprendido entre el 21 
al 26 de setiembre del presente año, a fin de atender 
asuntos personales; de conformidad con lo previsto en el 
numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-
2019-EF, Decreto Supremo que establecen disposiciones 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019;

Que, asimismo, se sustenta la designación temporal 
de funciones del Jefe Institucional del Archivo General 
de la Nación al señor Nicolás Díaz Sánchez, Director de 
Conservación del Archivo General de la Nación, en adición 
de sus funciones y mientras dure la ausencia de su titular;  
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 


