
29NORMAS LEGALESSábado 6 de abril de 2019
 El Peruano /

VISTO, el Expediente N° UPP2019-INT-0071330; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo de la Décima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, en adelante la Ley, autoriza al Ministerio de 
Educación y a los gobiernos regionales, para que con 
cargo a su presupuesto institucional, financien el pago de 
pasajes y viáticos de los participantes en los concursos, 
eventos y actividades de formación y capacitación que el 
Sector Educación organice y ejecute, según corresponda, 
los mismos que deberán ser autorizados mediante 
resolución del Ministerio de Educación que establezca 
los eventos a realizarse durante el 2019, así como la 
condición y cantidad de participantes por cada evento; 

Que, asimismo, el tercer párrafo de la citada Disposición 
Complementaria Final establece que los viáticos que se 
otorguen en el marco de lo antes establecido se sujetan 
a los montos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 
007-2013-EF, para los viáticos por viajes a nivel nacional 
en comisiones de servicios;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
049-2019-MINEDU se aprobó el Cuadro que contiene 
el detalle de los concursos, eventos y actividades de 
formación y capacitación a ser organizados y ejecutados 
por el Sector Educación durante el año 2019, así como la 
condición y cantidad de sus participantes, que como anexo 
ha sido modificado mediante la Resolución Ministerial N° 
102-2019-MINEDU;

Que, mediante los Oficios N° 00050, 00056, 
00057 y 00058-2019-MINEDU/DM-SENAJU y los 
Memorándums N° 00197-2019-MINEDU/SPE-UMC, 
N° 00268-2019-MINEDU/SG-ODENAGED, N° 00127 y 
00177-2019-MINEDU/DM-CNE, la Secretaría Nacional de 
la Juventud (SENAJU), la Oficina de Medición de la Calidad 
de los Aprendizajes (UMC), la Oficina de Defensa Nacional 
y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) y el 
Consejo Nacional de Educación (CNE), respectivamente, 
en el marco de sus competencias, sustentan y proponen la 
realización de nuevos eventos y actividades de formación 
y capacitación a ser organizados y ejecutados por el 
Ministerio de Educación durante el año 2019, detallando la 
condición y cantidad de sus participantes, respecto de los 
cuales se requiere el financiamiento de pasajes y viáticos 
con cargo a los recursos del Presupuesto Institucional del 
Ministerio de Educación, en el marco de lo establecido 
en el segundo párrafo de la Décima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley; 

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de 
Educación, mediante Informe N° 00380-2019-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, manifiesta que la documentación 
remitida a que se hace referencia en el considerando 
precedente ha sido revisada, advirtiéndose que la misma 
guarda correspondencia con el plan operativo de la unidad 
orgánica proponente, con el presupuesto institucional 
asignado para dicho financiamiento, y es acorde con las 
disposiciones respecto del otorgamiento de viáticos por 
viajes en comisión de servicios a nivel nacional aprobados 
por Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, concluyendo que 
resulta necesario aprobar la modificación del anexo de la 
Resolución Ministerial N° 049-2019-MINEDU, modificado 
por la Resolución Ministerial N° 102-2019-MINEDU, 
que contiene el detalle de los concursos, eventos y 
actividades de formación y capacitación a ser organizados 
y ejecutados por el Sector Educación durante el año 2019, 
así como la condición y cantidad de sus participantes, 
para efectos de proceder con el financiamiento autorizado 
por el segundo párrafo de la Décima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley; 

Con la visación de la Secretaría General, de la 
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de 
Planificación y Presupuesto, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019; el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510; y 
el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución 
Ministerial N° 049-2019-MINEDU, modificado por la 
Resolución Ministerial N° 102-2019-MINEDU, que aprobó 
el Cuadro que contiene el detalle de los concursos, 
eventos y actividades de formación y capacitación a ser 
organizados y ejecutados por el Sector Educación durante 
el año 2019, así como la condición y cantidad de sus 
participantes, cuyos pasajes y viáticos serán financiados 
con recursos del Pliego 010: Ministerio de Educación, 
conforme al detalle del Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- El financiamiento de los viáticos que se 
otorguen a los participantes de los concursos, eventos 
y actividades de formación y capacitación autorizados 
en virtud del artículo precedente, se sujeta a los montos 
aprobados para los viáticos por viajes a nivel nacional en 
comisiones de servicios, mediante Decreto Supremo Nº 
007-2013-EF.

La rendición de cuentas por los montos recibidos 
por concepto de los viáticos a los que se refiere el 
párrafo precedente, se efectúa conforme a la normativa 
vigente en el Ministerio de Educación, en lo que resulte 
aplicable, siendo la misma de responsabilidad del 
personal del Ministerio encargado de organizar los 
eventos y actividades, los mismos que son solidariamente 
responsables con el Director o Jefe que autoriza la 
solicitud de los viáticos correspondientes. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su Anexo en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.gob.
pe/minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR PABLO MEDINA
Ministra de Educación

1757420-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que aprueba la prórroga 
de plazos de exigibilidad del Certificado 
de Conformidad establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado 
de Eficiencia Energética para Equipos 
Energéticos, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 009-2017-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2019-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30705, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, establece que éste ejerce competencia en materia 
de energía, que comprende electricidad e hidrocarburos, 
y de minería;

Que, el artículo 7 de la precitada Ley, establece que el 
Ministerio de Energía y Minas ejerce la función de dictar 
normas para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas; de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, el 
artículo 9 establece que es competente para aprobar las 
disposiciones normativas que le correspondan;
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Que, mediante la Ley Nº 27345, Ley de Promoción 
del Uso Eficiente de la Energía, se declara de interés 
nacional la promoción del uso eficiente de la energía 
para asegurar, entre otros aspectos, la protección al 
consumidor y la reducción del impacto ambiental negativo 
del uso y consumo de los bienes energéticos;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 27345 
dispone que los equipos y artefactos que requieran 
suministro de energéticos deben incluir en sus etiquetas, 
envases, empaques y publicidad la información sobre 
su consumo energético en relación con estándares de 
eficiencia energética;

Que, por medio del Decreto Supremo Nº 009-2017-EM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de abril de 
2017, se aprobó el Reglamento Técnico sobre el Etiquetado 
de Eficiencia Energética para equipos Energéticos que 
tiene por objeto establecer la obligación del Etiquetado de 
Eficiencia Energética de los Equipos Energéticos, así como 
los requisitos técnicos y rangos de eficiencia energética 
para la clasificación de los mismos, a fin de proteger el 
medio ambiente y salvaguardar el derecho a la información 
de los consumidores y usuarios;

Que, asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 009-2017-EM estableció que este Decreto Supremo 
entra en vigencia luego de los doce (12) meses de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, es decir el 08 
de abril de 2018;

Que, la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de 
Eficiencia Energética para Equipos Energéticos dispone 
que por el periodo de un año contado desde la entrada 
en vigencia del Reglamento Técnico; los Productores, 
Importadores, Distribuidores y/o Comercializadores 
incorporan la Etiqueta de Eficiencia Energética cumpliendo 
lo establecido en el Reglamento Técnico y sus Anexos, sin 
la necesidad de presentar el Certificado de Conformidad;

Que, de acuerdo a las definiciones y abreviaturas 
establecidas en el artículo 4 del Reglamento Técnico 
sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para 
Equipos Energéticos, el Certificado de Conformidad, es el 
documento mediante el cual un Organismo de Certificación 
de Productos declara que los equipos energéticos 
cuentan con el Etiquetado de Eficiencia Energética que 
demuestran el cumplimiento de los requisitos técnicos 
establecidos en el Reglamento Técnico y sus Anexos; 
asimismo, el Organismo de Certificación de Productos es 
una entidad acreditada por un Organismo de Acreditación 
para llevar a cabo actividades de certificación de Equipos 
Energéticos para el cumplimiento del Reglamento Técnico 
o Reglamentos Técnicos Equivalentes;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento 
Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para 
Equipos Energéticos dispone que el campo de aplicación 
del citado Reglamento está enfocado a los siguientes 
equipos y/o artefactos: i) lámparas de uso doméstico y 
usos similares para iluminación general, ii) balastos para 
lámparas fluorescentes de uso doméstico y similares para 
iluminación general, iii) aparatos de refrigeración de uso 
doméstico, iv) calderas, v) motores eléctricos trifásicos 
asíncronos o de inducción con rotor de jaula de ardilla, vi) 
lavadoras de uso doméstico, vii) secadoras de tambor de 
uso doméstico, viii) aparatos de aire acondicionado y ix) 
calentadores de agua de uso doméstico;

Que, en el marco del Reglamento Técnico sobre 
el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos 
Energéticos, en la actualidad se encuentran acreditados a 
nivel nacional e internacional para efectuar la evaluación 
de la conformidad y expedición de Certificados de 
Conformidad, tres (3) Organismos de Certificación de 
Productos, para atender totalmente a seis (6) familias de 
equipos energéticos, correspondientes a los numerales 
i), iii), v), vi), vii) y viii) indicados en el considerando que 
antecede; así como para atender parcialmente a la familia 
de calentadores de agua de uso doméstico; por lo que 
se encuentra pendiente de acreditación al menos un 
Organismo de Certificación de Productos calificado para 
emitir Certificados de Conformidad para Balastos para 
lámparas fluorescentes de uso doméstico y similares para 
iluminación general y Calderas;

Que, debido a que en la actualidad no existen 
Organismos de Certificación de Productos acreditados 

para llevar a cabo la certificación de todas las familias 
de equipos y/o artefactos energéticos y habiendo 
evaluado los tiempos promedios que son necesarios para 
gestionar y obtener Certificaciones de Conformidad, no es 
razonable esperar que durante el plazo de exigibilidad de 
los Certificados de Conformidad, establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
Técnico, los Productores, Importadores, Distribuidores y/o 
Comercializadores hayan podido obtener la Certificación 
de Conformidad de todos los equipos energéticos ni 
realizar un nuevo etiquetado de sus equipos a fin de añadir 
la referencia al Organismo de Certificación de Productos 
que efectuó la evaluación de la conformidad; por ello 
resulta necesario prorrogar el plazo de exigibilidad del 
Certificado de Conformidad de los equipos y/o artefactos 
energéticos objeto del etiquetado de eficiencia energética;

De conformidad con el numeral 8 y 24 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de la Energía; Ley Nº 30705, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; Decreto Ley 
Nº 25909, que dispone que ninguna entidad con excepción 
del MEF, puede irrogarse la facultad de dictar medidas 
destinadas a restringir el libre flujo de mercancías tanto 
en las importaciones como en las exportaciones; Decreto 
Ley Nº 25629, que reestablece la vigencia del artículo 19 
del Decreto Legislativo Nº 701 y del artículo 44 del Decreto 
Legislativo Nº 716, derogados por el artículo 2 de la Ley Nº 
25399; Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de 
la Energía; Decreto Supremo Nº 149-2005-EF, que dicta 
disposiciones reglamentarias al acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes y al Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de 
servicios de la OMC; Decreto Supremo Nº 009-2017-EM, 
que aprueba el Reglamento Técnico sobre el etiquetado de 
eficiencia energética para equipos energéticos; y, el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 
y sus modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del plazo para equipos y/o 
artefactos energéticos que cuentan con al menos un 
Organismo de Certificación de Productos.

Prorrogar el plazo previsto en la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento Técnico 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2017-EM 
conforme al siguiente detalle:

1.1 Los Productores, Importadores, Distribuidores y/o 
Comercializadores incorporan la Etiqueta de Eficiencia 
Energética, cumpliendo lo establecido en el Reglamento 
Técnico y sus Anexos. La presentación del Certificado de 
Conformidad es exigible respecto de los siguientes equipos 
y/o artefactos energéticos, en los siguientes plazos:

a. Para lámparas de uso doméstico y usos similares 
para iluminación general, hasta doscientos diez (210) días 
calendario posteriores al 7 de abril de 2019.

b. Para motores eléctricos trifásicos asíncronos o de 
inducción con rotor de jaula de ardilla, hasta doscientos 
cuarenta (240) días calendario posteriores al 7 de abril 
de 2019.

c. Para aparatos de refrigeración de uso doméstico, 
hasta trescientos sesenta (360) días calendario 
posteriores al 7 de abril de 2019.

d. Para lavadoras de ropa de uso doméstico, hasta 
trescientos sesenta (360) días calendario posteriores al 7 
de abril de 2019.

e. Para secadoras de tambor de uso doméstico, hasta 
trescientos sesenta (360) días calendario posteriores al 7 
de abril de 2019.

f. Para equipos de aire acondicionado, hasta 
trescientos sesenta (360) días calendario posteriores al 
7 de abril de 2019.

g. Para calentadores de agua instantáneos que 
utilizan combustibles gaseosos de uso doméstico, hasta 
trescientos sesenta (360) días calendario posteriores al 7 
de abril de 2019.
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1.2 Los equipos y/o artefactos energéticos que al 7 de 
abril de 2019 hayan cumplido con lo previsto en la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
Técnico aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-
2017-EM, pueden comercializarse hasta agotar su 
inventario, no resultando de aplicación la exigencia del 
Certificado de Conformidad.

1.3 Asimismo, durante el plazo de prórroga, están 
sujetos a la fiscalización y sanciones respectivas en caso 
de incumplimiento de los incisos i), ii) y iii) del numeral 
12.2 del artículo 12 del Reglamento Técnico aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 009-2017-EM.

Artículo 2.- Prórroga del plazo para equipos y/o 
artefactos energéticos que no cuentan con Organismo 
de Certificación de Productos.

Prorrogar el plazo previsto en la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento Técnico 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2017-EM 
para el caso de los equipos y/o artefactos energéticos 
que no cuentan con Organismos de Certificación de 
Productos, conforme al siguiente detalle:

2.1 Para los equipos y/o artefactos energéticos 
no mencionados en el artículo 1, los Productores, 
Importadores, Distribuidores y/o Comercializadores, 
incorporan la Etiqueta de Eficiencia Energética 
cumpliendo lo establecido en el Reglamento 
Técnico y sus Anexos, sin necesidad de presentar el 
Certificado de Conformidad, sin dejar de estar sujetos 
a la fiscalización y sanciones respectivas en caso de 
incumplimiento de los incisos i), ii) y iii) del numeral 
12.2 del artículo 12 del Reglamento Técnico aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 009-2017-EM. La 
presentación del Certificado de Conformidad de estos 
equipos y/o artefactos energéticos será exigible de 
manera progresiva, en el plazo de trescientos sesenta 
(360) días calendario posteriores a la publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, de la Resolución Directoral 
de la Dirección General de Eficiencia Energética del 
Ministerio de Energía y Minas que aprueba el Listado de 
Organismos de Certificación de Productos acreditados 
con el Reglamento Técnico.

2.2 Los equipos y/o artefactos energéticos que a la 
fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano, del 
Listado de Organismos de Certificación de Productos 
acreditados con el Reglamento Técnico, hayan 
cumplido con lo previsto en el párrafo anterior, pueden 
comercializarse hasta agotar el inventario, no resultando 
de aplicación la exigencia del Certificado de Conformidad.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio 
de Energía y Minas (www.gob.pe/minem).

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1758089-2

INTERIOR

Dan por concluida designación de 
Agregado Policial Adjunto en la Embajada 
de la República del Perú en la República 
Popular China

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 036-2019-IN

Lima, 5 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1267, en su artículo 26 
establece que “La carrera policial se basa en un conjunto 
de principios, normas, procesos y condiciones que 
permiten al personal de la Policía Nacional del Perú, 
acceder de manera sucesiva a cada grado, ocupar cargos, 
obtener los grados académicos y títulos correspondientes, 
y además de reconocimientos. (...)”;

Que, la Ley de la carrera y situación del personal de 
la Policía Nacional del Perú aprobada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1149, en su artículo 1 señala que “El 
presente Decreto Legislativo norma la carrera y situación 
del personal de la Policía Nacional del Perú, con el 
propósito de garantizar el desarrollo personal, profesional 
y técnico de sus integrantes, para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales al servicio de la sociedad”, 
asimismo, en su artículo 2 indica que “Las disposiciones 
del presente Decreto Legislativo alcanzan a todos los 
Oficiales y Suboficiales de Armas y de Servicios de la 
Policía Nacional del Perú en situación de actividad, 
disponibilidad y retiro.(...)”;

Que, la mencionada Ley de la carrera y situación del 
personal de la Policía Nacional del Perú, en su artículo 
33 establece, en referencia a la comisión de servicio o 
misión de estudios en el extranjero, que “Son servicios 
o estudios temporales desempeñados por Oficiales 
o Suboficiales en situación de actividad en cuadros, 
en delegaciones u organismos en el extranjero, con 
el objeto de fortalecer los intereses institucionales y 
representar al país, hasta un plazo máximo de dos (2) 
años, salvo convenio, acuerdos, pacto o análogos de 
carácter internacional. (...)”;

Que, el artículo 35 de la citada Ley de la carrera 
y situación del personal de la Policía Nacional del 
Perú, establece que “La asignación de cargos en las 
agregadurías policiales se produce de acuerdo con 
las siguientes etapas: (...) 2) Asignación del cargo a. 
Agregado policial: Para Oficiales Generales o Coroneles 
de Armas egresados del Programa de Alto Mando en 
Orden Interno y Desarrollo Nacional del Instituto de Altos 
Estudios Policiales o equivalente del país o el extranjero, 
autorizado por la Dirección General de la Policía Nacional 
del Perú. b. Agregado policial adjunto: Para Comandantes 
o Mayores de Armas egresados del Curso de Oficial 
de Estado Mayor o de institutos similares del país o el 
extranjero, autorizado por la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú. c. Personal auxiliar: Para Suboficiales 
Superiores, Brigadieres o Técnicos de Primera de Armas; 
con cursos de capacitación institucionales de inteligencia 
y computación”;

Que, el Reglamento de Agregadurías y Enlaces de 
la Policía Nacional del Perú, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 1105-2005-IN/PNP, en su artículo 13 señala, 
respecto a su organización, que “Las Agregadurías 
Policiales tienen asignado personal para el desempeño 
de los siguientes cargos: a. Agregado Policial, b. Adjunto 
al Agregado Policial, c. Personal Auxiliar”, asimismo, en 
su artículo 22 indica que “El nombramiento del Personal 
PNP, se efectúa en el mes de enero de cada año mediante 
Resolución Suprema, a propuesta del Director General 
PNP”;

Que, en atención a dicho marco legal, mediante 
Resolución Suprema Nº 011-2017-IN, se asignó en 
Misión Diplomática, adscrito al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por un período de dos (2) años, al Comandante 
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