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pODER EJECUtIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Anexo del Decreto Supremo N° 001-2019PCM, que convoca a Elecciones Municipales
Complementarias
ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 001-2019-PCM
(El Decreto Supremo en referencia fue publicado en la
edición del día 3 de enero de 2019)
DISTRITOS EN LOS QUE DEBERÁ LLEVARSE
A CABO LAS ELECCIONES MUNICIPALES
COMPLEMENTARIAS 2019
PROVINCIA

DISTRITO

1

Nº DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD

SANTIAGO DE CHUCO

MOLLEPATA

2

ANCASH

ANTONIO RAIMONDI

MIRGAS

3

LIMA

HUAROCHIRI

SANGALLAYA

4

CAJAMARCA

CELENDIN

HUASMIN

5

CAJAMARCA

CAJABAMBA

CONDEBAMBA

6

AYACUCHO

LUCANAS

CHIPAO

7

HUANCAVELICA

CASTROVIRREYNA

HUACHOS

8

HUANUCO

YAROWILCA

PAMPAMARCA

9

PUNO

SANDIA

ALTO INAMBARI

10

AMAZONAS

BAGUA

ARAMANGO

11

LA LIBERTAD

VIRU

GUADALUPITO

12

LIMA

CANTA

LACHAQUI

Res.Nº 061-2018-SUNASS-CD.- Resolución de Consejo
Directivo que aprueba la “Modificación del Reglamento de
la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento”

promover el desarrollo de la actividad turística como
un medio para contribuir al crecimiento económico y al
desarrollo social del país, propiciando las condiciones
más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada,
y la generación de empleo;
Que, conforme al artículo 5 de la Ley Nº 29408 - Ley
General de Turismo, corresponde al MINCETUR fomentar
el turismo social e implementar estrategias para la
promoción del turismo interno y receptivo;
Que, a fin de fomentar el desarrollo del turismo
interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas
de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro
de las cuales promueve desde hace más de una década,
para el sector público, el establecimiento de días no
laborables sujetos a compensación o recuperación de
horas no trabajadas, los cuales sumados a los feriados
ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la
práctica de turismo interno, medida que tiene un impacto
positivo en el desarrollo del mismo, según los resultados
de las evaluaciones del flujo turístico interno movilizado
durante los fines de semana largos desde el año 2003
a la fecha, realizadas por el sector Comercio Exterior y
Turismo;
Que, la práctica del turismo interno constituye un
instrumento dinamizador de las economías locales y
contribuye al conocimiento de los atractivos turísticos y
de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro
país;
Que, en tal sentido es conveniente establecer los días
no laborables sujetos a horas de trabajo compensables,
correspondientes al año 2019;
Que, finalmente, resulta igualmente necesario
establecer supuestos de excepción a la presente norma
con la finalidad de garantizar la continuidad de aquellas
actividades relevantes para la comunidad y las labores
indispensables en la actividad empresarial;
Que, en uso de las facultades conferidas por el
numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú y por el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Días no laborables en el sector público

1728508-1

Declaran días no laborables en el sector
público correspondientes al año 2019
DECRETO SUPREMO
Nº 002-2019-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, en materia de turismo, tiene como objetivo

1.1 Declárese días no laborables, para los trabajadores
del sector público, a nivel nacional, los siguientes:
Martes 30 de julio de 2019
Jueves 29 de agosto de 2019
Jueves 31 de octubre de 2019
1.2 Para fines tributarios,
considerados hábiles.

dichos

días

serán

Artículo 2.- Compensación de horas
Las horas dejadas de laborar durante los días no
laborables establecidos en el artículo precedente, serán
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compensadas en los diez (10) días inmediatos posteriores,
o en la oportunidad que establezca el titular de cada
entidad pública, en función a sus propias necesidades.
Artículo 3.- Provisión de servicios indispensables
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos
precedentes, los titulares de las entidades del sector
público adoptarán las medidas necesarias para garantizar
la provisión de aquellos servicios que sean indispensables
para la sociedad, durante los días no laborables
establecidos en el presente Decreto Supremo.
Artículo 4.- Días no laborables en el sector privado
Los centros de trabajo del sector privado podrán
acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo,
previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores,
quienes deberán establecer la forma como se hará
efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar;
a falta de acuerdo, decidirá el empleador.
Artículo 5.- Actividades económicas de especial
relevancia para la comunidad
Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral
de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y
de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua,
desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones
y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos,
seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y
expendio de víveres y alimentos; están facultadas para
determinar los puestos de trabajo que están excluidos
de los días no laborables declarados por el artículo 1 del
presente Decreto Supremo, y los trabajadores respectivos
que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios
a la comunidad.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Comercio Exterior y Turismo y por la Ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de enero del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
EDGAR VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
SYLVIA CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
1728509-1

Delegan facultades en diversos funcionarios
durante el Año Fiscal 2019
RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 001-2019-PCM
Lima, 3 de enero de 2019
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 17 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que la Presidencia del
Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de
la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales
del Poder Ejecutivo. El Presidente del Consejo de
Ministros es el Titular de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
Que, el numeral 10 del artículo 19 de la precitada Ley
N° 29158, dispone que corresponde al Presidente del
Consejo de Ministros delegar en el Secretario General
o en otros funcionarios las facultades y atribuciones que
no sean privativas de su función de Ministro de Estado,
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dentro de la competencia de la Presidencia del Consejo
de Ministros;
Que, mediante Decreto Supremo N° 022-2017-PCM,
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Presidencia del Consejo de Ministros, considerando en
su estructura orgánica a la Alta Dirección conformada por
el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros,
el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial y la
Secretaría General; asimismo, como órganos de apoyo,
a la Secretaría Administrativa y la Oficina General de
Administración;
Que, asimismo, el literal g) del numeral 8.2 del
artículo 8 del mencionado Reglamento de Organización
y Funciones, señala que el Presidente del Consejo de
Ministros, en su condición de Ministro de Estado, puede
delegar en el Secretario General de la Presidencia del
Consejo de Ministros o en otros funcionarios o servidores
las facultades y atribuciones que no sean privativas de su
función de Ministro de Estado dentro de la competencia
de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, señala que el referido Sistema es el conjunto de
principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos que conducen el proceso presupuestario de
las Entidades Públicas;
Que, el artículo 7 del precitado Decreto Legislativo
N° 1440, establece que el Titular de la Entidad, es
responsable en materia presupuestaria, pudiendo delegar
sus funciones en dicha materia cuando lo establezca
expresamente la citada norma, las Leyes Anuales de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el
delegado;
Que, el numeral 47.2 del artículo 47 de la invocada
disposición legal, prescribe que las modificaciones
presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta
de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces
en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de
aprobación, a través de disposición expresa, la misma
que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2019, determina las normas
para el proceso presupuestario que deben observar las
entidades del sector Público, durante el ejercicio fiscal
2019;
Que, conforme se desprende del artículo 2 de la
Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03, emitida por
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
del Ministerio de Economía y Finanzas, los titulares y
suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades
Ejecutoras son designados mediante Resolución del
Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera
delegado esta facultad de manera expresa;
Que, el Decreto Legislativo N° 1252 y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF,
regulan las disposiciones que rigen el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
disponiendo que le corresponde al órgano resolutivo del
sector, entre otros, autorizar la elaboración de expedientes
técnicos o documentos equivalentes de proyectos de
inversión así como su ejecución cuando estos hayan
sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha
función puede ser objeto de delegación;
Que, asimismo, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, señalan los procedimientos
que deben observar y seguir las entidades a efectos
de tramitar los procesos de contrataciones de bienes,
servicios y obras, y conforme dispone el artículo 8 de la
citada Ley, el Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley;
Que, mediante los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo
N° 050-2006-PCM se prohíbe, en las entidades del Sector
Público, la impresión, fotocopiado y publicaciones a color
para efectos de comunicaciones y/o documentos de
todo tipo, debiendo éstos efectuarse en blanco y negro,
salvo que, excepcionalmente, el titular de la entidad o
quien éste delegue, autorice impresos a color para casos
debidamente justificados;

