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MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

D.A. Nº 008-2018-A/MLV.-  Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 234-2016-MLV, que establece beneficios y 
regula el procedimiento de regularización de edificaciones 

sin licencia  80

MUNICIPALIDAD DE 

PUNTA HERMOSA

D.A. Nº 002-2018-MDPH.-  Disponen el embanderamiento 
general de viviendas, instituciones públicas y privadas y 

locales del distrito  81

MUNICIPALIDAD DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO

D.A. Nº 009-2018-A/MDSJL.-  Aprueban y ejecutan las 
ceremonias de Matrimonio Civil Comunitario, para internos 
del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro y 

padres de familia integrantes de la I.E. Fe y Alegría N° 26  81

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 582-MSS.-  Aprueban nuevo Reglamento 
General de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento 

en el distrito de Santiago de Surco  82

SEPARAtA ESPEciAL

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.D. Nº 528-2018 Mtc/12.-  Texto de modificación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú RAP 67 “Normas Médicas 
y Certificación”,  Nueva Edición - Enmienda 1  

R.D. Nº 540-2018-Mtc/12.-  Aprueban texto de 
modificación de la Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 
11 “Reglas Generales de Elaboración de la Reglamentación” 

BANCO CENTRAL DE RESERVA

circularNº 0023 Y 0024-2018-BcRP.-  Disposiciones de 
Encaje en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera  

PODER LEGiSLAtiVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Resolución legislativa
n° 30803

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

Resolución legislativa Que aPRueBa el 
acueRDo De seRvicios aÉReos entRe el 
goBieRno De la RePÚBlica Del PeRÚ Y el 
goBieRno De la RePÚBlica FeDeRativa De 

BRasil

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa
Apruébase el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil, suscrito el 11 de diciembre 
de 2009 en la ciudad de Lima, Perú.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, 28 de junio de 2018

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1664969-1

PODER EJEcUtiVO

DECRETOS DE URGENCIA

DecReto De uRgencia
n° 008-2018

amPlían Plazo PaRa el Pago Del DeRecho 
De vigencia Y De PenaliDaD a Que se 

ReFieRen los aRtículos 39 Y 40 Del teXto 
Único oRDenaDo De la leY geneRal De 

mineRía, aPRoBaDo PoR DecReto suPRemo 
n° 014-92-em, coRResPonDientes al año 2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú establece que corresponde al Presidente 
de la República dictar las medidas extraordinarias, mediante 
Decretos de Urgencia con fuerza de ley, en materia económica 
y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, y con 
cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1293, la formalización de las 
actividades de pequeña minería y minería artesanal es de 
interés nacional;

Que, para gozar del beneficio respecto del pago 
reducido del derecho de vigencia y Penalidad, a que se 
refieren los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, el pequeño productor 
minero o productor minero artesanal debía presentar una 
declaración jurada bienal para dichos efectos, lo cual fue 
modificado mediante párrafo 9.5 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1100, el mismo que exige hoy que para ser 
calificado pequeño productor minero o productor minero 
artesanal, el titular minero debe contar con resolución 
de autorización de inicio de actividades de exploración o 
explotación, emitida por la autoridad competente

Que, el no pago del derecho de vigencia o Penalidad, 
genera la pérdida de la concesión minera, la cual debe 
mantenerse vigente para continuar en el proceso de 
formalización;

Que, el artículo 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería señala que el Derecho de Vigencia 
y Penalidad, debe abonarse hasta el 30 de junio de cada 
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año; y el no pago del Derecho de Vigencia, bajo el régimen 
especial de pequeño productor minero y minero artesanal 
conllevaría a la inminente pérdida de las respectivas 
concesiones mineras trayendo como consecuencia que se 
agrave su situación dentro del proceso de formalización 
minera integral, agudizando más la situación de ilegalidad 
de la actividad minera en pequeña escala;

Que, en ese sentido, se deben dictar medidas que 
corrijan esta situación y mientras ello ocurre, se hace 
necesario prorrogar el plazo para el pago del Derecho de 
Vigencia y Penalidad de aquellos titulares mineros que 
cumplen con los requisitos legales para ser considerados 
pequeño productor minero y productor minero artesanal;

Que, las medidas extraordinarias contenidas en el 
presente Decreto de Urgencia versan sobre asuntos 
económicos y financieros y no afectan materia tributaria;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto de la Norma
Ampliar hasta el 30 de setiembre de 2018, la 

oportunidad de pago de las obligaciones contenidas en 
los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, correspondientes al año 2018 de aquellos 
titulares mineros que cumplen con los requisitos legales 
para ser considerados pequeño productor minero y 
productor minero artesanal según lo dispuesto en el 
artículo 91 del Texto Único Ordenado antes indicado.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1664969-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en el distrito de Llusco, provincia 
de Chumbivilcas, del departamento de 
Cusco, por desplazamiento de masa a 
consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales

DECRETO SUPREMO
Nº 067-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 022-2018-PCM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de marzo de 

2018, se declaró el Estado de Emergencia por el plazo 
de sesenta (60) días calendario, en el distrito de Llusco, 
provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, 
por desplazamiento de masa a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales, para la ejecución de medidas 
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, mediante Decreto Supremo N° 046-2018-PCM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril 
de 2018, se prorrogó por el término de sesenta (60) días 
calendario, a partir del 3 de mayo de 2018, el Estado 
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 022-2018-PCM en el distrito de Llusco, provincia 
de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, por 
desplazamiento de masa a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales, para continuar con la ejecución 
de medidas y acciones complementarias de respuesta y 
rehabilitación que correspondan;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 
69 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 048-
2011-PCM, y en el artículo 8 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional presenta al 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia adjuntando los 
informes técnicos que fundamenten su solicitud, así como 
las medidas de carácter presupuestal necesarias, para 
la emisión de una opinión respecto de su procedencia 
o improcedencia. En caso de procedencia, la norma 
dispone que el Estado de Emergencia no debe exceder 
de sesenta (60) días calendario;

Que, mediante el Oficio Nº 330-2018-GR CUSCO/
GR del 26 de junio de 2018, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Cusco, solicita al Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 022-2018-PCM y prorrogado mediante el Decreto 
Supremo N° 046-2018-PCM, en el distrito de Llusco, 
provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco;

Que, mediante el Oficio Nº 2395-2018-INDECI/5.0, de 
fecha 26 de junio de 2018, el Jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe 
Técnico N° 00033-2018-INDECI/11.0 de fecha 26 de junio 
de 2018, del Director de Respuesta de la indicada entidad, 
quien opina por la procedencia de la solicitud de prórroga 
del Estado de Emergencia, teniendo en consideración 
el sustento contenido en el Informe N° 401-2018-GR 
CUSCO/OGRS/D del 26 de junio de 2018;

Que, en el Informe Técnico N° 00033-2018-INDECI/11.0, 
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), señala que las acciones para la 
respuesta y rehabilitación de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 022-2018-PCM y su prórroga el Decreto Supremo N° 
046-2018-PCM, que declaró el Estado de Emergencia, 
se están realizando con dificultades y limitaciones frente 
al impacto de daños, y que continua la afectación en 
servicios básicos e infraestructura diversa pública y 
privada, recomendando que es necesario culminar con 
las acciones de excepción, inmediatas y necesarias, 
de respuesta y rehabilitación de los servicios públicos, 
que incluye la instalación de los módulos temporales de 
vivienda, acciones que ameritan ser concluidas;

Que, adicionalmente, en el indicado Informe Técnico 
N° 00033-2018-INDECI/11.0, se señala que la capacidad 
de respuesta técnica, operativa y financiera del Gobierno 
Regional de Cusco continúa sobrepasada; por lo que, 
se hace necesario continuar con la intervención técnica 
y operativa de las entidades del Gobierno Nacional 
involucradas respecto de las acciones pendientes de 
ejecutar. Por dicha razón, la Dirección de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina 
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
N° 022-2018-PCM y prorrogado por Decreto Supremo 
N° 046-2018-PCM, por el plazo de sesenta (60) días 
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