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Artículo 5. Del reconocimiento del derecho y la 
responsabilidad funcional

El Ministerio de Educación, los gobiernos 
regionales, las direcciones y gerencias regionales 
y las unidades de gestión educativa o las que 
hagan sus veces emitirán los actos administrativos 
correspondientes reconociendo el derecho de percibir 
las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la 
Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 
25212, a favor de los docentes beneficiarios, en base 
a su Remuneración Total.

Los funcionarios y servidores públicos a cargo de la 
ejecución de lo dispuesto en la presente ley incurrirán 
en falta administrativa, en caso de incumplimiento de 
sus funciones; ello sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan.

Artículo 6. Creación del fondo
Créase el fondo denominado Fondo de Bonificaciones 

Magisteriales, de carácter intangible, orientado al pago de 
deudas por concepto de lo establecido en el artículo 48 
de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la 
Ley 25212.

Para efecto de lo antes dispuesto, la Dirección 
Nacional del Tesoro Público asignará el monto que 
determine al citado fondo.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en 

el término de sesenta (60) días contados a partir de su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

SEGUNDA. Financiamiento
La presente ley no irrogará gastos al tesoro público, 

debiendo financiarse con cargo al presupuesto del sector 
educación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS Y MODIFICATORIAS

PRIMERA. Dejar sin efecto
Déjase sin efecto los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 

Supremo 051-91-PCM, que precisa que lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, 
modificado por la Ley 25212, se aplica sobre la 
Remuneración Total Permanente.

SEGUNDA. Derogatoria
Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticinco días del mes de mayo de 
dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
023-2021-2022-CR

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
POR LA CUAL SE ARCHIVA LA ACUSACIÓN 

CONTRA EL EX FISCAL SUPREMO 
TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS POR LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE 

ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PATROCINIO ILEGAL, 
COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO Y 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

El Congreso de la República, luego de cumplir con el 
procedimiento previsto en el artículo 89 de su reglamento, 
ha procedido a archivar la acusación contra el ex fiscal 
supremo TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS, por la 
presunta comisión de los delitos de organización criminal, 
patrocinio ilegal, cohecho activo específico y tráfico de 
influencias, tipificados en los artículos 317, 385, 398 y 400 
del Código Penal, respectivamente, al no haber alcanzado 
el número de votos requeridos para su aprobación.

Publíquese, comuníquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los 
quince días del mes de junio de dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

2077939-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan miembro del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 168-2022-PCM

Lima, 15 de junio de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI, aprobado por el Decreto Legislativo N° 
1033, establece que el Consejo Directivo es el Órgano 
máximo del INDECOPI y está integrado, entre otros, por 
un representante del Ministerio de la Producción, que es 
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designado mediante Resolución Suprema refrendada por 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la referida Ley de 
Organizaciones y Funciones dispone que la designación 
de los miembros del Consejo Directivo es por un periodo 
de cinco (5) años, pudiendo ser designados por un 
periodo adicional;

Que, el literal c) del numeral 6.3 del mencionado artículo 
6 señala que la renuncia aceptada a la designación es 
una de las causales de vacancia del cargo de miembro del 
Consejo Directivo; por lo que, el sector que corresponda 
designará un reemplazante para completar el periodo 
correspondiente; 

Que, mediante la Resolución Suprema N° 234-2020-
PCM se designó a la señora LUZ YRENE ORELLANA 
BAUTISTA como miembro del Consejo Directivo del 
INDECOPI, en representación del Ministerio de la 
Producción, quien ha formulado renuncia al cargo, siendo 
necesario aceptarla;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias; 
el Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aceptar la renuncia formulada por la 
señora LUZ YRENE ORELLANA BAUTISTA como 
miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, en representación del 
Ministerio de la Producción, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

Artículo 2. Designar a la señora MARÍA TERESA 
BARRUETO PÉREZ, como miembro del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI, en representación del 
Ministerio de la Producción. 

Artículo 3. La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de la Producción. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción

2077949-7

Designan Director de la Dirección de 
Intervenciones del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EjECUTIvA 
Nº 00080-2022-ARCC/DE

Lima, 15 de junio de 2022

VISTOS: 

El Memorando N° 00118-2022-ARCC/DEA de la 
Dirección Ejecutiva Adjunta, el Informe N° 00191-
2022-ARCC/GG/OA-URH de la Unidad de Recursos 
Humanos, la Hoja de Trámite N° 11188-2022-ARCC/
GG/OA de la Oficina de Administración, y el Informe N° 
00569-2022-ARCC/GG/OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, se establece que esta 
es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, de carácter excepcional y temporal; con 
autonomía funcional, administrativa, técnica y económica;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 00008-2020-ARCC/DE se aprueba el Documento 
de Organización y Funciones de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, estableciéndose en los 
literales o) y q) de su artículo 11 que la Dirección Ejecutiva 
tiene como función, designar y remover a los titulares 
de órganos de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios y puestos de confianza; asimismo, emitir 
resoluciones para el cumplimiento de sus funciones;

Que, con Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 
00009-2020-ARCC/DE y N° 00014-2020-ARCC/DE se 
aprueban los documentos orientadores en materia de 
gestión de recursos humanos denominados “Indicador 
de puestos directivos de libre designación o remoción 
y puestos de confianza” y el “Clasificador de puestos 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, 
respectivamente, los cuales contemplan el puesto 
de Director de la Dirección de Intervenciones del 
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es 
considerado de directivo/a superior y de libre designación 
y remoción;

Que, considerándose vacante el puesto de Director 
de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios y a fin de garantizar la marcha 
administrativa de la Entidad de acuerdo a las necesidades 
institucionales, resulta necesario designar a la persona que 
asumirá dicha función a partir del 16 de junio de 2022;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios; y, la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, que 
aprueba el Documento de Organización y Funciones de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designación
Designar al señor Guerry Jack Martel Vargas, a 

partir del 16 de junio de 2022, en el puesto de Director 
de la Dirección de Intervenciones del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios.

Artículo 2.- Publicación
Disponer que la presente Resolución se publique en el 

portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (www.rcc.gob.pe) y en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERT LOPEZ LOPEZ
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

2077944-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Modifican las RR.MM. N°s. 156  y 
161-2022-MINCETUR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 168-2022-MINCETUR

Lima, 15 de junio de 2022
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