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CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del 
Perú siendo competente para aprobar, modificar y dejar 
sin efecto las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y las 
directivas técnicas, conforme lo señala el literal c) del 
artículo 9° de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú y el literal b) del artículo 2º del Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 050-2001-MTC;

Que, el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil señala que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil pondrá en conocimiento público los 
proyectos sujetos a aprobación o modificación de las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú - RAP con una 
antelación de quince días calendario;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 701-
2018-MTC/12, del 10 de agosto de 2018, se aprobó 
el texto de la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 
310 “Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas” – 
Segunda Edición; 

Que, en el marco del proceso de elaboración normativa 
y en cumplimiento del artículo 7 del Reglamento de la Ley 
de Aeronáutica Civil, mediante Resolución Directoral N° 
058-2022-MTC/12, del 07 de febrero de 2022, se aprobó 
la difusión a través de la Plataforma Digital Única del 
Estado peruano del texto del proyecto de modificación de 
la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 310 “Servicios 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas”, Segunda Edición, 
que consta del Volumen I “Sistemas de Comunicaciones, 
Navegación y Vigilancia Aeronáutica (CNS)” y del Volumen 
II “Procedimientos de Comunicaciones”, que pasará a ser 
Segunda Edición, Enmienda 1; 

Que, la modificación de la norma estriba en la 
necesidad de compatibilizar nuestras regulaciones 
con los estándares internacionales, principalmente los 
establecidos en la Enmienda 92, del Anexo 10 y de los 
documentos Doc. 8071 y Doc. 10057 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional;

Que, durante el período de difusión no han sido 
recibidos comentarios, de acuerdo a lo señalado en el 
Memorando No. 492-2022-MTC/12.08 de la Dirección de 
Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico; 

Que, el texto de modificación de la Regulación 
Aeronáutica del Perú – RAP 310 cuenta con las 
opiniones favorables de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica, la Dirección de Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeronáutico, así como la conformidad para su 
aprobación de la Asesoría Legal de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, otorgadas a través del Memorando 
N° 316-2022-MTC/12.04, Informe N° 0192-2022-
MTC/12.08 y Memorando N° 0484-2022-MTC/12.00.03, 
respectivamente;

De conformidad con la Ley N° 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC y estando a lo 
informado por la Dirección de Regulación, Promoción y 
Desarrollo Aeronáutico;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el texto de modificación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 310 “Servicios 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas”, que consta del 
Volumen I “Sistemas de Comunicaciones, Navegación 
y Vigilancia Aeronáutica (CNS)” y del Volumen II 
“Procedimientos de Comunicaciones”, Segunda Edición, 
Enmienda 1, el cual forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto los textos anteriores de 
la Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 310 materia de 
modificación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DONALD HILDEBRANDO CASTILLO GALLEGOS
Director General de Aeronáutica Civil 

2060069-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Modifican la R.M. N° 358-2021-VIVIENDA, 
que establece las condiciones y requisitos 
de admisibilidad a trámite y la evaluación 
de calidad técnica de las inversiones en el 
Sector Saneamiento, de conformidad con 
la Política Nacional de Saneamiento, el Plan 
Nacional de Saneamiento, la normatividad 
sectorial y de inversiones

RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 116-2022-VIVIENDA

Lima, 20 de abril de 2022

VISTOS:

El Memorando N° 673-2022/VIVIENDA/VMCS/
PNSU/1.0, del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (PNSU); el Informe N° 234-2022/VIVIENDA/
VMCS/PNSR/DE del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR); la Nota N° 115-2022-VIVIENDA/VMCS-
DGPPCS de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS); 
el Informe N° 97-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción Saneamiento (DGPRCS); el Informe N° 
258-2022-VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 3 del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la Ley Marco), 
se declara de necesidad pública e interés nacional la 
gestión y prestación de los servicios de saneamiento, 
comprendida por los predios y/o infraestructuras de todos 
los sistemas y procesos que integran los servicios de 
saneamiento, ejecutados o que vayan a ejecutarse; con el 
propósito de promover el acceso universal de la población 
a los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, 
proteger su salud y el ambiente;

Que, el artículo 5 del TUO de la Ley Marco, establece 
que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), es el 
Ente rector en materia de saneamiento, y como tal le 
corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar las 
políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de 
competencia, que son de obligatorio cumplimiento por 
los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de 
descentralización, y en todo el territorio nacional;

Que, asimismo, el numeral 3 del artículo 9 del TUO 
de la Ley Marco, señala como una de las funciones de 
los gobiernos regionales en materia de saneamiento, 
en concordancia con las responsabilidades asignadas 
en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, apoyar técnica y financieramente a los 
gobiernos locales en la prestación de los servicios de 
saneamiento, de conformidad con lo establecido en el 
Plan Nacional de Saneamiento; asimismo, conforme al 
numeral 1 del artículo 10 de la mencionada norma, es 
función de los gobiernos locales, en concordancia con las 
responsabilidades asignadas por la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, entre otras, administrar los 
bienes de dominio público adscritos a la prestación del 
servicio;

Que, conforme al artículo 6 de la Ley N° 30156, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el citado Ministerio es el 
órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales 
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dentro de su ámbito de competencia, que son de 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno 
en el marco del proceso de descentralización, y en todo el 
territorio nacional; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 
007-2017-VIVIENDA, se aprueba la Política Nacional de 
Saneamiento, que tiene como objetivo principal alcanzar 
el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios 
de saneamiento;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
358-2021-VIVIENDA, se establecen las condiciones 
y requisitos de admisibilidad a trámite y la evaluación 
de calidad técnica de las inversiones en el Sector 
Saneamiento, de conformidad con la Política Nacional 
de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la 
normatividad sectorial y de inversiones;

Que, con la Resolución Ministerial N° 
399-2021-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional de 
Saneamiento 2022-2026 y sus anexos, disponiendo 
que el mismo es de obligatorio cumplimiento para los 
tres niveles de gobierno, los prestadores de servicios 
de saneamiento, los sectores y entidades involucradas 
con la gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento;

Que, con los documentos de vistos, la DGPRCS, en 
base a las opiniones favorables del PNSR, del PNSU 
y de la DGPPCS, sustenta la necesidad de modificar 
los artículos 9 y 10 de la Resolución Ministerial N° 
358-2021-VIVIENDA, referidos a los requisitos específicos 
de admisibilidad a trámite aplicables a gobiernos 
regionales y gobiernos locales en pequeñas ciudades; y, a 
los gobiernos regionales y gobiernos locales en el ámbito 
rural, respectivamente, así como incorporar la Séptima 
Disposición Complementaria Final a dicha Resolución; a 
efectos de incrementar el número de solicitudes admitidas 
a trámite para el financiamiento de inversiones, y así 
coadyuvar al cierre de brechas a través de la ejecución 
de las mismas;

Que, con Informe N° 258-2022-VIVIENDA/OGAJ, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que es 
legalmente viable la propuesta de modificación de la 
Resolución Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA; 

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2020-VIVIENDA; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación de los artículos 9 y 10 de 
la Resolución Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA

Modifícanse los artículos 9 y 10 de la Resolución 
Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA, que establece las 
condiciones y requisitos de admisibilidad a trámite y 
la evaluación de calidad técnica de las inversiones 
en el Sector Saneamiento, de conformidad con la 
Política Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de 
Saneamiento, la normatividad sectorial y de inversiones, 
los mismos que quedan redactados en los siguientes 
términos:

“Artículo 9.- Requisitos específicos de admisibilidad 
a trámite aplicables a gobiernos regionales y gobiernos 
locales en pequeñas ciudades

En adición a los requisitos establecidos en el artículo 7 
de la presente norma, en el caso de gobiernos regionales 
y gobiernos locales en pequeñas ciudades, el Solicitante 
debe cumplir con registrar en la PRESET lo siguiente:

1. El Acuerdo de Concejo Municipal con el que se 
aprueba la constitución de la UGM para la prestación 
de servicios de saneamiento; o el Acuerdo de Concejo 
Municipal que apruebe haber delegado su prestación a 
un OE.

Las UGM y los OE que se hayan constituido a partir 
del 30 de diciembre de 2016, adicionalmente a lo señalado 
en el párrafo precedente, deben presentar la autorización 
excepcional expedida por la Sunass mediante la cual 
se autoriza a la municipalidad a prestar temporalmente 
el servicio a través de la constitución de la UGM o la 
contratación del OE; de conformidad con lo dispuesto 
en el “Procedimiento de Autorización Excepcional a las 
Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento en Pequeñas Ciudades”, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS-
CD o norma que la sustituya.

2. El documento emitido por la municipalidad a través 
del cual se acredita la constitución del ATM. Este requisito 
es exigible cuando la municipalidad haya autorizado la 
prestación del servicio a través de un OE.

3. El compromiso, suscrito por el gerente municipal 
de la municipalidad, de adecuar los instrumentos de 
gestión que permitan el funcionamiento de la UGM y del 
ATM.”

“Artículo 10.- Requisitos específicos de admisibilidad 
a trámite aplicables a gobiernos regionales y gobiernos 
locales en el ámbito rural

En adición a los requisitos establecidos en el artículo 7 
de la presente norma, en el caso de gobiernos regionales 
y gobiernos locales en el ámbito rural, el Solicitante debe 
cumplir con registrar en la PRESET lo siguiente:

1. Cuando la prestación de los servicios de saneamiento 
sea efectuada de manera directa, el Acuerdo de Concejo 
Municipal que aprueba la constitución de la UGM.

2. Cuando la prestación de los servicios de 
saneamiento sea efectuada de manera indirecta:

a. El documento emitido por la municipalidad hasta 
el 28 de mayo de 2020, a través del cual autoriza la 
prestación del servicio por parte de la Organización 
Comunal; o,

b. El documento emitido por la municipalidad a partir 
del 29 de mayo de 2020, a través del cual autoriza 
temporalmente la prestación del servicio por parte de la 
Organización Comunal.

3. El documento emitido por la municipalidad a través 
del cual se acredita la constitución del ATM. Este requisito 
es exigible cuando la municipalidad haya autorizado 
la prestación del servicio a través de una Organización 
Comunal.

4. El compromiso, suscrito por el gerente municipal de 
la municipalidad, de adecuar los instrumentos de gestión 
que permitan el funcionamiento de la UGM y del ATM.”

Artículo 2.- Incorporación de la Séptima 
Disposición Complementaria Final a la Resolución 
Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA

Incorpórase la Séptima Disposición Complementaria 
Final a la Resolución Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA, 
en los siguientes términos: 

“Séptima.- Asistencia Técnica
Sin perjuicio de la asistencia técnica que brinden los 

órganos de línea y programas del MVCS en el marco de 
sus competencias para la implementación de lo dispuesto 
en la presente norma, el PNSU y el PNSR, cada uno en el 
ámbito de su intervención, brindan asistencia técnica a los 
gobiernos locales en la elaboración y adecuación de los 
instrumentos de gestión que permitan el funcionamiento 
de las UGM y las ATM.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Adecuación de disposiciones
En un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, 

contados a partir de la publicación de la presente norma, 
los Programas, previa conformidad de la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Construcción 
y Saneamiento, en caso corresponda, adecúan las 
disposiciones emitidas en el marco de lo dispuesto 
en la Quinta Disposición Complementaria Final de la 
Resolución Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA.



23NORMAS LEGALESViernes 22 de abril de 2022
 
El Peruano / 

DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- De las solicitudes en trámite
Las solicitudes que se encuentren en trámite a la 

entrada en vigencia de la presente norma, se adecúan a 
lo regulado en esta, en lo que corresponda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2059936-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Designan asesor de la Secretaría General 
del Archivo General de la Nación

RESOLuCIÓN JEFATuRAL
Nº 074-2022-AGN/JEF

Lima, 21 de abril de 2022

VISTOS el Memorándum Nº 117-2022-AGN/SG, de 
fecha 19 de abril de 2022, rectificado por el Memorándum 
Nº 121-2022-AGN/SG, de fecha 21 de abril de 2022, de 
la Secretaría General del Archivo General de la Nación; 
el Informe Nº 300-2022-AGN/SG-OA-ARH, de fecha 20 
de abril de 2022, rectificado por el Informe Nº 305-2022-
AGN/SG-OA-ARH, de fecha 21 de abril de 2022, del Área 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; el 
Informe Nº 154-2022-AGN/SG-OAJ, de fecha 21 de abril 
de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO

Que el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, dispone que la 
designación de los funcionarios en cargo de confianza se 
efectúa mediante resolución ministerial o del titular de la 
entidad;

Que el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1057, que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios, y sus modificatorias, define al contrato 
administrativo de servicios como una modalidad especial de 
contratación laboral privativa del Estado, que no se encuentra 
sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el 
régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que 
regulan carreras administrativas especiales;

Que a través del Decreto Supremo Nº 005-2018-MC, 
de fecha 14 de junio de 2018, se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación. Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 
500-2018-MC, de fecha 30 de noviembre de 2018, se 
aprueba el Cuadro para Asignación de Personal provisional 
del Archivo General de la Nación, el cual contempla el 
cargo de confianza de asesor de la Secretaría General;

Que mediante la Resolución Jefatural Nº 061-2022-
AGN/JEF, de fecha 6 de abril de 2022, se acepta la 
renuncia, con efectividad al 6 de abril de 2022, del señor 
Carlos Raphael García Lynch al cargo de confianza 
de asesor de la Secretaría General, designado con la 
Resolución Jefatural Nº 021-2022-AGN/JEF, de fecha 9 
de febrero de 2022, dándosele las gracias por los servicios 
prestados; asimismo, se declara vacante el referido cargo 
de confianza hasta la designación del nuevo titular;

Que mediante el Informe Nº 300-2022-AGN/SG-OA-
ARH, rectificado por el Informe Nº 305-2022-AGN/SG-
OA-ARH, el Área de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, en atención a lo solicitado por la Secretaría 
General, mediante el Memorándum Nº 117-2022-AGN/
SG, rectificado por el Memorándum Nº 121-2022-AGN/

SG, concluye que el señor Otto Alfredo Guevara Montalvo 
cumple con el perfil y los requisitos mínimos para ocupar 
la plaza de confianza de asesor de la Secretaría General y 
que será designado con efectividad al 22 de abril de 2022;

Que mediante el Informe Nº 154-2022-AGN/SG-OAJ, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina de forma favorable 
a la designación del asesor de Secretaría General, 
por contar con sustento técnico y legal acorde a la 
normatividad expuesta;

Con los visados del Área de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y de la Secretaría General;

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo Nº 1057, su reglamento, aprobado con el 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, y sus modificatorias; 
y el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo 
General de la Nación, aprobado a través del Decreto 
Supremo Nº 005-2018-MC;

SE RESUELVE

Artículo 1. Designar, con efectividad al 22 de abril 
de 2022, al señor Otto Alfredo Guevara Montalvo en el 
cargo de confianza de asesor de la Secretaría General del 
Archivo General de la Nación.

Artículo 2. Encargar al Área de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración que incorpore copia de la 
presente resolución en el legajo personal del funcionario 
designado.

Artículo 3. Disponer que el Área de Trámite 
Documentario y Archivo notifique la presente resolución 
a los interesados.

Artículo 4. Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional del Archivo General de la Nación (www.agn.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO ARTURO MOREAU HEREDIA
Jefe Institucional

2060141-1

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS

Modifican nueve Fichas Técnicas del rubro 
Componentes y suministros de fabricación 
del Listado de Bienes y Servicios Comunes 
- LBSC

RESOLuCIÓN JEFATuRAL
N° 000024-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATuRA

San Isidro, 20 de Abril del 2022

VISTO:

El Informe N° 000051-2022-PERÚ COMPRAS-DES, 
de fecha 07 de abril de 2022, emitido por la Dirección 
de Estandarización y Sistematización; y, el Informe N° 
000101-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 12 de 
abril de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de 
personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
y tiene como funciones, entre otras: la de realizar las 
Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo que 
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; 
realizar las Compras Corporativas Facultativas que 


