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Hipólito Ocrospoma Caballero, en el cargo de Director 
Adjunto, F-4, de la Dirección General del Hospital antes 
citado; 

Que, mediante Informe N° 302-2016-UFIyAP-ORH/IGSS 
la Oficina de Recursos Humanos ha señalado que el cargo 
de Director/a Adjunto de la Dirección General del Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud, conforme al Cuadro para 
Asignación de Personal del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud aprobado por Resolución Suprema Nº 032-2015-
SA, es considerado como cargo de confianza; 

Que, resulta pertinente dar por concluida la designación 
dispuesta por la Resolución Jefatural N° 439-2015/IGSS 
y adoptar las acciones de personal necesarias, a fin de 
asegurar el normal funcionamiento del mencionado 
Hospital; 

Con el visado de la Secretaria General, del Director 
General de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Director 
General de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud; y,

De conformidad con Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, el Decreto Legislativo N° 1167, que 
crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2014-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA la designación 
del médico cirujano Luis Arturo Vílchez Salcedo, en 
el cargo de Director Adjunto, Nivel F-4, de la Dirección 
General del Hospital Víctor Larco Herrera del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud, dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 

Artículo 2.- DESIGNAR al médico cirujano José 
Hipólito Ocrospoma Caballero, en el cargo de Director 
Adjunto, Nivel F-4, de la Dirección General del Hospital 
Víctor Larco Herrera del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud. 

Artículo 3.- PUBLICAR la presente resolución en 
el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional 
del Instituto de Gestión de Servicios de Salud:                      
www.igss.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDWARD ALCIDES CRUZ SÁNCHEZ 
Jefe Institucional

1392808-4

OFICINA NACIONAL DE

GOBIERNO INTERIOR

Dan por concluida designación de Jefe 
de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 272-2016-ONAGI-J

Lima, 14 de junio de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
0323-2015-ONAGI-J publicada en el diario oficial El 
Peruano el 14 de diciembre de 2015, se designó al 
ingeniero Erik César Quegua Espinoza en el cargo de 
confianza de Jefe de la Oficina General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la Oficina Nacional 
de Gobierno Interior; 

Que, de acuerdo con el literal f) del artículo 8 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2013-IN, es potestad 
de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Gobierno 
Interior, designar y remover a los empleados de confianza, 
de conformidad con la legislación vigente; 

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; 
el Decreto Legislativo N° 1140, que crea la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior, modificado por Ley N° 
30438; el Decreto Supremo N° 003-2013-IN, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
Nacional de Gobierno Interior; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación del 
ingeniero Erik César Quegua Espinoza en el cargo de 
confianza de Jefe de la Oficina General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la Oficina Nacional 
de Gobierno Interior, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ KAREN ALATA RAMOS
Jefa de la Oficina Nacional
de Gobierno Interior

1392521-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban el proyecto de resolución de 
Consejo Directivo mediante el cual se 
aprobaría la modificación del Reglamento 
de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento y su correspondiente 
exposición de motivos

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº  012-2016-SUNASS-CD

Lima,13 de junio de 2016

VISTO:

El Informe Nº 006-2016-SUNASS-100 de las gerencias 
de Políticas y Normas, Supervisión y Fiscalización, 
Asesoría Jurídica y del Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos (TRASS), el cual contiene la propuesta de 
modificación del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, y su 
correspondiente exposición de motivos;

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del artículo 3.1 de la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, aprobada por Ley Nº 27332 y 
modificada por Ley N° 27631, faculta a los organismos 
reguladores a dictar, en el ámbito y materia de su 
competencia, los reglamentos, normas de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la 
SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM, establece el Principio de Transparencia, en 
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virtud del cual las decisiones normativas o regulatorias, 
para su aprobación, deben ser previamente publicadas 
a fin de que los interesados tengan la oportunidad de 
expresar su opinión;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 
del Reglamento General de la SUNASS y el artículo 14 
del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; y 
con la opinión favorable de las gerencias de Políticas y 
Normas, Supervisión y Fiscalización, Asesoría Jurídica, 
así como del TRASS y la Gerencia General; 

El Consejo Directivo en su sesión del 27 de mayo de 
2016;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de resolución de Consejo 
Directivo mediante el cual se aprobaría la modificación del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 011-2007-SUNASS-CD, y su correspondiente exposición 
de motivos, disponiendo su difusión en el portal institucional 
de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Otorgar un plazo de quince días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de la presente resolución en el diario oficial 
El Peruano, a fin de que los interesados presenten sus 
comentarios sobre el proyecto normativo señalado en el 
artículo 1, en la sede institucional de la SUNASS ubicada 
en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210-216, Magdalena del 
Mar o por vía electrónica a gpn@sunass.gob.pe.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
y Normas de la SUNASS, el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten.

Regístrese, publíquese y difúndase.

FERNANDO MOMIY HADA
Presidente del Consejo Directivo

1392249-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan la ejecución de la “Encuesta 
de Demanda Ocupacional 2016”, en las 
regiones de Arequipa, Ica, La Libertad, 
Piura, así como en Lima  Metropolitana y 
Callao

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 189-2016-INEI

Lima, 1 de junio de 2016

Visto el Oficio Nº 479 -2016-MTPE/4/13, del Jefe de 
la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE), solicitando autorización 
para la ejecución de la “Encuesta de Demanda 
Ocupacional 2016”, en las regiones de Arequipa, Ica, La 
Libertad, Piura, así como en Lima  Metropolitana y Callao. 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 604 “Ley 
de Organización y Funciones del Instituto  Nacional 

de Estadística e Informática”, el INEI es el ente rector 
del Sistema Nacional de Estadística y tiene entre sus 
funciones: normar, supervisar y evaluar los métodos, 
procedimientos y técnicas estadísticas, utilizadas por los 
órganos del Sistema para la producción de las Estadísticas 
Básicas de los Sistemas de Cuentas Nacionales y 
Regionales;

Que, la Dirección General de Promoción del Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, requiere 
contar con información estadística sobre la demanda 
futura de personal técnico con capacitación para el 
trabajo, que sirva de base a los Programas Impulsa Perú 
y Jóvenes Productivos, para las acciones de capacitación, 
según la demanda laboral exigida por el mercado y los 
requerimientos del sector productivo, lo cual conllevará 
a reducir el desajuste ocupacional. En tal sentido, 
tiene programado realizar durante el periodo del 13 de 
junio al 08 de julio del 2016, la “Encuesta de Demanda 
Ocupacional 2016”, en las regiones de Arequipa, Ica, La 
Libertad, Piura, así como en Lima  Metropolitana y Callao, 
para lo cual adjunta la Ficha Técnica y el Formulario de 
la Encuesta; 

Que, la Dirección Nacional de Censos y Encuestas, 
ha evaluado la documentación presentada, la misma que 
cumple con los requisitos necesarios para la ejecución 
de la actividad solicitada; por lo que, resulta necesario 
autorizar la ejecución de la “Encuesta de Demanda 
Ocupacional 2016” dirigida a 4,109 empresas privadas 
formales de todas las actividades económicas con 20 
a más trabajadores, así como fijar el plazo máximo 
de entrega de la información y aprobar el formulario 
respectivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 81º y 
83º del Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
Estadística e Informática;

Con la opinión técnica favorable de la Dirección 
Nacional de Censos y Encuestas y las visaciones de la 
Sub Jefatura de Estadística; de la Oficina Técnica de 
Asesoría Jurídica; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar, la ejecución de la “Encuesta de 
Demanda Ocupacional 2016”, en las regiones de Arequipa, 
Ica, La Libertad, Piura, así como en Lima  Metropolitana 
y Callao; dirigida a una muestra representativa de 4,109 
empresas privadas formales de todas las actividades 
económicas con 20 a más trabajadores; cuyo listado de la 
muestra seleccionada, se publicará en la página Web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Artículo 2°.- Aprobar, el formulario de la “Encuesta de 
Demanda Ocupacional 2016”. El acceso al formulario y su 
devolución con la información requerida, se realizará en 
forma virtual, ingresando a la página Web del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), http://www.
trabajo.gob.pe/, al banner: “Encuestas Virtuales”, donde 
las empresas seleccionadas deben registrar su número 
de RUC, usuario y clave SOL.

Artículo 3°.- Disponer, que la ejecución de la Encuesta  
estará a cargo de la Dirección General de Promoción del 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) y que el periodo de entrega de la información es 
del 13 de junio al 08 de julio del 2016.

Artículo 4°.- Precisar, que las personas jurídicas a las 
que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución, 
deben diligenciar el formulario de la Encuesta, en el plazo 
establecido; en caso de incumplimiento serán pasibles 
de ser sancionadas con la multa respectiva, conforme lo 
dispuesto por los artículos 87º, 89º y 91º del D.S. Nº 043-
2001-PCM. El pago de la multa, no exime a las empresas 
de la obligación de presentar la información solicitada.

Regístrese y comuníquese.

ANIBAL SANCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

1392252-1


