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Designan Director General de la Dirección 
General de Trabajo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 009-2019-TR

Lima, 4 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 103-2018-TR 
se designa al señor Eduardo Alonso García Birimisa, en el 
cargo de Director General, Nivel Remunerativo F-5, de la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que 
es necesario aceptar la misma y designar al funcionario 
que desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones de las Oficinas Generales de 
Asesoría Jurídica y Recursos Humanos; y,

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; y el numeral 8) del 
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia formulada por 
el señor EDUARDO ALONSO GARCÍA BIRIMISA, al 
cargo de Director General, Nivel Remunerativo F-5, de 
la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al señor JUAN CARLOS 
GUTIERREZ AZABACHE, en el cargo de Director 
General, Nivel Remunerativo F-5, de la Dirección General 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1728928-2

Designan Director General de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima Metropolitana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 010-2019-TR

Lima, 4 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 114-2018-TR 
se designa al señor Walter Hernán Zúñiga Villegas, en el 
cargo de Director General, Nivel Remunerativo F-5, de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima Metropolitana;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que 
es necesario aceptar la misma y designar al funcionario 
que desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones de las Oficinas Generales de 
Asesoría Jurídica y Recursos Humanos; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia formulada por el 
señor WALTER HERNÁN ZÚÑIGA VILLEGAS, al cargo 

de Director General, Nivel Remunerativo F-5, de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima Metropolitana, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al señor EDUARDO ALONSO 
GARCÍA BIRIMISA, en el cargo de Director General, Nivel 
Remunerativo F-5, de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1728928-3

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2019-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, se establecen, 
entre otros, las normas que rigen la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos 
urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, 
el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente 
y sostenible de los mismos, promoviendo la protección 
ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población;

Que, mediante el inciso 1 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1280, se dispone que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en calidad de 
Ente rector del sector saneamiento, tiene como función 
aprobar la normatividad reglamentaria sectorial;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, tiene 
por objeto regular, entre otros, la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural; las 
funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones 
de las entidades con competencias reconocidas por 
el ordenamiento legal en materia de saneamiento; y, la 
política de integración;

Que, en el marco de la delegación de facultades 
otorgadas por el Congreso de la República al Poder 
Ejecutivo mediante la Ley Nº 30776, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura 
y servicios, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1357, a 
través del cual se efectuan modificaciones al Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, con la finalidad de fortalecer la gestión y 
prestación de los servicios de saneamiento, asegurando 
su sostenibilidad;

Que, con el objeto de regular las modificaciones 
introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1357 en el 
Decreto Legislativo Nº 1280, resulta necesario efectuar 
modificaciones al referido Reglamento a fin de garantizar 
su implementación;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el 
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