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por Resolución N° 166-2013-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias, por incumplir lo dispuesto en el artículo 22 
de la referida norma.

Artículo 2°.- Declarar que la presente Resolución 
agota la vía administrativa, no procediendo ningún recurso 
en esta vía.

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia General disponer 
de las acciones necesarias para:

3.1 La notificación de la presente Resolución y el 
Informe N° 021-OAJ/2020 a la empresa TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A.;

3.2 La publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial “El Peruano”;

3.3 La publicación de la presente Resolución, el 
Informe N° 021-OAJ/2020 y las Resoluciones Nºs 213-
2020-GG/OSIPTEL y 129-2020-GG/OSIPTEL en el portal 
web institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe; y, 

3.4 Poner en conocimiento de la presente Resolución 
a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL, 
para los fines respectivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 
Presidente del Consejo Directivo

1907499-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Derogan Procedimiento operativo para 
autorizar  solicitudes de las EPS a efectos 
de anexar en los comprobantes de pagos 
que emitan a sus usuarios, el concepto de 
microseguros, aprobado mediante Res. N° 
004-2009-SUNASS-CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 040-2020-SUNASS-CD

Lima, 30 de noviembre de 2020

VISTO:

El Informe N° 037-2020-SUNASS-DPN emitido por la 
Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el cual contiene el análisis sobre la vigencia del 
“Procedimiento operativo para autorizar las solicitudes de 
las EPS a efectos de anexar en los comprobantes de pagos 
que emitan a sus usuarios el concepto de microseguros”, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
004-2009-SUNASS-CD.

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley 
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 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, conforme al artículo 19 del Reglamento 
General de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (SUNASS), aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2001-PCM, la función normativa permite 
a la SUNASS dictar de manera exclusiva, dentro de su 
ámbito de competencia, reglamentos, directivas y normas 
de carácter general aplicables a intereses, obligaciones o 
derechos de las empresas prestadoras o actividades bajo 
su ámbito o de sus usuarios.

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
004-2009-SUNASS-CD, se aprobó el “Procedimiento 

operativo para autorizar las solicitudes de las EPS a 
efectos de anexar en los comprobantes de pagos que 
emitan a sus usuarios el concepto de microseguros”.

Que, la comercialización de seguros no es una 
actividad que involucra la prestación de servicios 
saneamiento, por lo que no corresponde a este organismo 
regulador que ejerza su función normativa al respecto 
y, en consecuencia, corresponde la derogación de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 004-2009-SUNASS-
CD que aprobó el “Procedimiento operativo para autorizar 
las solicitudes de las EPS a efectos de anexar en los 
comprobantes de pagos que emitan a sus usuarios el 
concepto de microseguros”.

Que, por otro lado, el numeral 3.2 del párrafo 3 del 
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, dispone que las normas de carácter general se 
encuentran exceptuadas de su publicación previa cuando 
resulte innecesaria.

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de la 
Dirección de Políticas y Normas, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia General.

El Consejo Directivo en su sesión del 26 de noviembre 
de 2020.

HA RESUELTO:

Artículo 1.- Derogar el Procedimiento operativo para 
autorizar las solicitudes de las EPS a efectos de anexar 
en los comprobantes de pagos que emitan a sus usuarios 
el concepto de microseguros, aprobado mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 004-2009-SUNASS-
CD.

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

Artículo 3.- Disponer la difusión de la presente 
resolución, exposición de motivos y el Informe N° 
037-2020-SUNASS-DPN en el portal institucional de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-
SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, publíquese y difúndase.

IVÁN LUCICH LARRAURI 
Presidente Ejecutivo

1907761-1

Designan Asesor de la Gerencia General

RESOLUCIÓN DE pRESIDENCIA 
N° 049-2020-SUNASS-pE

Lima, 1 de diciembre de 2020

VISTOS:

Los Memorandos Nos. 171 y 174-2020-SUNASS-
GG de la Gerencia General y los Informes 
Nos. 006-2020-SUNASS-OAF-URH-JAVS y 
129-2020-SUNASS-OPPM-UPP de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas 
y de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
respectivamente.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 277-2020-

PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS.

Que, en el CAP Provisional se encuentra vacante un 
cargo de Asesor/a de la Gerencia General, el cual tiene la 
condición de cargo de confianza.

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849 sobre la contratación de personal 
directivo, dispone que el personal establecido en los 
numerales 1), 2) e inciso a) del numeral 3) del artículo 
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4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas previstas 
en el artículo 8 de dicho decreto legislativo; por tanto, 
para su contratación no es necesaria la realización de un 
concurso, siempre que la plaza a ocupar esté contenida 
en el CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE) según sea el caso.

Que, a fin de cubrir el cargo antes referido la Gerencia 
General de la SUNASS ha considerado conveniente 
la contratación de un profesional bajo la modalidad 
de contrato administrativo de servicios, para lo cual, 
conforme con lo señalado en el considerando anterior, 
no se requiere la realización de un concurso público; 
contando además con la disponibilidad presupuestal de 
acuerdo con el Informe N° 129-2020-SUNASS-OPPM-
UPP de vistos.

Que, asimismo a través del Informe N° 
006-2020-SUNASS-OAF-URH-JAVS de vistos, la Unidad 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 
y Finanzas señala que el señor Carlos Ernesto Benites 
Saravia cumple con el perfil exigido en el Clasificador de 
Cargos de la entidad para desempeñar el cargo de Asesor 
de la Gerencia General y precisa que no es necesaria la 
realización de un concurso público.

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios públicos en cargos de 
confianza, distintos a los comprendidos en su artículo 1, 
se efectúa mediante resolución del respectivo titular de 
la entidad.

En uso de la facultad conferida por el inciso h) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 145-
2019-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución al señor CARLOS 
ERNESTO BENITES SARAVIA en el cargo de Asesor de 
la Gerencia General.

Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y su difusión en el 
portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente Ejecutivo

1908286-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Otorgan a MARCOBRE S.A.C. la modificación 
de la habilitación portuaria para iniciar la 
obra del proyecto “Terminal Portuario MINA 
JUSTA”, ubicado en el departamento Ica

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 0069-2020-ApN-DIR

Callao, 26 de noviembre de 2020

VISTOS:
La Carta N° MARC-CA-2020-354 del 06 de octubre de 

2020, por medio de la cual MARCOBRE S.A.C. solicita 
la modificación de la Habilitación Portuaria del proyecto 
portuario “Terminal Multiboyas MINA JUSTA”, así como el 
Memorando N° 0235-2020-APN-UAJ del 17 de noviembre 
de 2020, y el Informe Legal N° 351-2020-APN-UAJ del 20 
de noviembre de 2020, de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
y el Informe N 0020-2020-APN-DITEC-JMDO del 18 de 

noviembre de 2020, que se adjunta con el Memorando N° 
0148-2020-APN-DITEC del 19 de noviembre de 2020, de 
la Dirección Técnica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27943, Ley del Sistema 
Portuario Nacional (LSPN), publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” con fecha 01 de marzo de 2003, se creó la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) como un Organismo 
Público Descentralizado (actualmente, Organismo 
Técnico Especializado, de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 058-2011-PCM y la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo), encargado del Sistema 
Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, dependiente del Ministro, con 
personería jurídica de derecho público interno, patrimonio 
propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica, financiera y facultad normativa por delegación 
del Ministro de Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 24 de la LSPN, señala que la APN está 
encargada del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, 
el fomento de la inversión privada en los puertos y la 
coordinación de los distintos actores públicos o privados 
que participan en las actividades y servicios portuarios, así 
como también elabora y propone los planes de inversión 
pública y las convocatorias a la inversión privada en 
materia de desarrollo portuario, y celebra con el sector 
privado los compromisos contractuales que faculta la 
citada Ley, como resultado de un concurso público;

Que, el artículo 8 de la referida LSPN, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1022, establece que la 
APN evalúa las solicitudes de autorizaciones temporales 
y definitivas de uso de área acuática y franja ribereña 
para el desarrollo de actividades portuarias (actualmente 
Viabilidades Técnicas Portuarias Temporal y Definitiva), 
comprobando previamente la idoneidad técnica de 
los proyectos presentados y su conformidad con los 
lineamientos de política portuaria nacional y el Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario;

Que, el artículo 9 de la LSPN regula las Habilitaciones 
Portuarias señalando que la APN o la Autoridad Portuaria 
Regional, según corresponda, autoriza el inicio de obras 
de construcción o ampliación de un puerto;

Que, el numeral 35.1 del artículo 35 del Reglamento 
de la LSPN, aprobado con Decreto Supremo N° 003-
2004-MTC (RLSPN), establece que “La habilitación 
portuaria faculta al administrado para iniciar la ejecución 
de obras de construcción, ampliación o modificación de la 
infraestructura de un terminal portuario, dentro del área 
previamente autorizada”;

Que, el artículo 40 del RLSPN establece que el titular 
que cuente con autorización portuaria para el inicio de 
obras en la habilitación portuaria tendrá un plazo de dos 
(2) años para iniciar la construcción de las obras civiles de 
infraestructura;

Que, por su parte el numeral 43.1 del artículo 43 del 
RLSPN prescribe que los administradores portuarios 
deberán solicitar a la Autoridad Portuaria competente 
la modificación de la habilitación portuaria en caso de 
requerir el cambio de uso exclusivo a uso general o de 
actividad del terminal portuario, siempre y cuando dichos 
cambios impliquen la modificación de la infraestructura 
portuaria;

Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio 
N° 087-2016-APN/DIR del 21 de diciembre de 2016, la 
APN aprobó a favor de MARCOBRE S.A.C. la Viabilidad 
Técnica Portuaria Temporal sobre un área acuática y 
franja ribereña de 245,066.67 m2, ubicado en la bahía 
de San Juan, distrito de Marcona, provincia de Nasca, 
departamento Ica;

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 1334-
2016 MGP/DGCG del 30 de diciembre de 2016, la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
aprobó a favor de MARCOBRE S.A.C. la reserva de uso 
de área acuática y franja ribereña de 245,067.234 m2, 
ubicado en la bahía de San Juan, distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, departamento Ica;

Que, a través de la Resolución de Acuerdo de 
Directorio N° 005-2018-APN/DIR del 31 de enero de 2018, 
la APN otorgó a MARCOBRE S.A.C. la Viabilidad Técnica 
Portuaria Definitiva del Proyecto “Terminal Portuario MINA 
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