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Técnica N° 002-2021-PCM-SGP, en tanto se apruebe 
el nuevo documento de gestión de calidad de servicios 
que instrumentalice las disposiciones previstas en la 
propuesta de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2030;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, y el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliación del plazo de suspensión de 
aplicación

Amplíese el plazo de suspensión de la aplicación 
de la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP, Norma 
Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el 
Sector Público, aprobada por Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP, hasta por 
un plazo de cien (100) días hábiles contados a partir del 
día hábil siguiente del término del plazo establecido en el 
numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública N° 015-2021-PCM/SGP.

Artículo 2.- Emisión de normas
Al término del plazo al que se refiere el artículo 1 de 

la presente Resolución, la Secretaría de Gestión Pública 
aprueba las normas, instrumentos o herramientas que 
contribuyan a la gestión de la calidad de servicios en el 
sector público; bajo un enfoque sistémico y una gestión 
por resultados.

Artículo 3- Publicación
La presente Resolución es publicada en el Diario 

Oficial El Peruano en la Plataforma Digital Única para 
Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la Sede 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.
gob.pe/pcm).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBER CUSMA SALDAÑA
Secretario de Gestión Pública

2078759-2

Modifican el Reglamento de Registro de 
Mancomunidades Regionales

rEsolución dE sEcrEtAríA 
dE dEscEntrAlizAción 

n° 23-2022-PcM/sd

Lima, 10 de junio de 2022

VISTOS:

El Memorándum N° 035-2022-PCM-SSFD y el Informe 
N° D000025-2022-PCM-SSFD-MCL, de la Subsecretaría 
de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada de la 
Secretaría de Descentralización; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 008-2021-PCM-SD se aprobó 
el Reglamento de Registro de Mancomunidades 
Regionales, el cual consta de un (01) Título Preliminar, 
siete (07) capítulos, treinta y cuatro (34) artículos, una 
disposición complementaria final, dos (02) disposiciones 
complementarias transitorias y diez (10) anexos;

Que, la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión 
Descentralizada de la Secretaría de Descentralización 
sustenta y fundamenta la necesidad de modificar el 
Reglamento de Registro de Mancomunidades Regionales, 
a fin de que se adecue al Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 
156-2021-PCM, así como, concordar su regulación con 
el Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2020-PCM;

Que, el artículo 84 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo 
N° 156-2021-PCM, establece que la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros es el órgano de línea, con autoridad técnico 
normativa a nivel nacional, responsable del desarrollo 
territorial y la descentralización del Estado y de velar por 
el despliegue coordinado de la política nacional, sectorial 
y multisectorial en el territorio, a través de los diferentes 
niveles de gobierno, procurando el desarrollo armónico y 
sostenible del Estado;

Que, los literales a), k) y n) del artículo 85 del citado 
Reglamento, establece como funciones de la Secretaría 
de Descentralización, entre otras, conducir, coordinar y 
supervisar el desarrollo territorial, la descentralización y 
la integración regional y local; promover la asociatividad 
territorial en coordinación con las entidades competentes 
del Poder Ejecutivo; así como expedir resoluciones en 
materias de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29768, 
Ley de Mancomunidad Regional, modificada por la 
Ley N° 30804; Decreto Supremo N° 022-2020-PCM, 
Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional; 
y, en uso de las atribuciones dispuestas en el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 156-2021-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar los artículos 5, numeral 10.3 
del artículo 10, 14, 15, numeral 30.2 del artículo 30, 
numeral 31.2 del artículo 31 y 34 del Reglamento de 
Registro de Mancomunidades Regionales

Modifíquese los artículos 5, 10, 14, 15, 30, 31 y 
34 del Reglamento de Registro de Mancomunidades 
Regionales, aprobado mediante Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 008-2021-PCM/SD, el cual 
queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 5. Administración del Registro
La Secretaría de Descentralización, a través de 

la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión 
Descentralizada, está a cargo de la administración 
del Registro de Mancomunidades Regionales. La 
Secretaría de Descentralización cuenta con un sistema 
de información como apoyo en la gestión del Registro de 
Mancomunidades Regionales.

(…)”

“Artículo 10. Expediente electrónico
(…)
10.3. La Secretaría de Descentralización, a través 

de la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión 
Descentralizada habilita un módulo de ingreso de expediente 
electrónico en el marco de un sistema de información.”

(…)”

“Artículo 14. Certificación de documentos inscritos
La firma digital del (la) Subsecretario(a) de la 

Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión 
Descentralizada en los documentos inscritos, asientos 
registrales y oficios de respuesta dan a éstos la condición 
de copias certificadas.”

“Artículo 15. inscripción del acto constitutivo
El acto constitutivo de la mancomunidad se inscribe 

con la presentación de los siguientes documentos:

15.1. Informe Técnico elaborado por los gobiernos 
regionales intervinientes, de manera individual o conjunta, 
que expresa la viabilidad para la constitución de la 
mancomunidad; y comprende la planificación de mediano 
y largo plazo para los territorios que involucran a la 
mancomunidad a conformarse.

15.2. Plan Operativo Institucional aprobado al 
momento de la constitución, en el correspondiente 
ejercicio fiscal.
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15.3. Presupuesto Institucional aprobado al momento 
de la constitución; que determina el monto de las 
transferencias financieras que realizan los gobiernos 
regionales que la conforman, en el ejercicio fiscal 
correspondiente.

15.4. Estatuto aprobado al momento de la constitución; 
el cual debe contener la siguiente información:

a) Denominación, que debe iniciarse con la expresión 
“Mancomunidad Regional”, y, de ser el caso, su 
abreviatura.

b) Domicilio.
c) Alcance territorial, definido en base a los 

departamentos que corresponden a los gobiernos 
regionales que integran la mancomunidad.

d) Órganos directivos, de administración y consultivo, 
y sus funciones.

e) Recursos, obligaciones y compromisos, que son los 
aportes comprometidos y necesarios para el cumplimiento 
del objeto de la mancomunidad.

f) Plazo de duración, que puede ser de duración 
determinada o indeterminada.

g) Disposiciones para garantizar la participación 
ciudadana en la gestión de la mancomunidad.

h) Los mecanismos y procedimientos para resolver las 
controversias.

i) Reglas para la adhesión y la separación de gobiernos 
regionales.

j) Procedimiento de modificación del Estatuto.
k) Reglas para la disolución, la forma de liquidación y, 

por consiguiente, la disposición de su patrimonio.
l) Regulación de las sesiones y acuerdos de la 

Asamblea de la Mancomunidad y del Comité Ejecutivo 
Mancomunal.

m) Otras condiciones que sean necesarias que garanticen 
su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos.

El Estatuto aprobado no requiere ser elevado a 
Escritura Pública, en tanto el Acta de Constitución que lo 
aprueba y las Ordenanzas que ratifican su contenido le 
otorgan la condición de instrumento público.

El Estatuto y sus modificaciones se aprueban por el 
Comité Ejecutivo y se ratifican mediante acuerdo de la 
Asamblea de la mancomunidad.

15.5. Acta de Creación, suscrita por los gobernadores 
de los gobiernos regionales que integran la mancomunidad, 
que expresa los siguientes acuerdos:

a) Constituir la mancomunidad.
b) Establecer su objeto y la delegación de las 

competencias y funciones a la mancomunidad.
El objeto es la descripción de los servicios públicos y 

la tipología de inversiones que se encargan su gestión a 
la mancomunidad.

c) Aprobar el Estatuto.
d) Aprobar el Plan Operativo Institucional.
e) Aprobar el Presupuesto Institucional.
f) Elegir al primer presidente del Comité Ejecutivo
g) Designar al primer Director Ejecutivo.
15.6. Ordenanza Regional de cada gobierno 

regional interviniente, que aprueba la constitución de 
la mancomunidad y que ratifica el contenido del Acta 
de Creación; incluye el objeto y la delegación de las 
competencias y funciones a la mancomunidad.

Los gobiernos regionales integrantes de la 
mancomunidad publican en el Diario Oficial El Peruano 
las respectivas ordenanzas regionales y posteriormente 
se publica el Acta de Creación.

Esta Ordenanza Regional se aprueba en sesión 
ordinaria de cada consejo regional.

15.7. Acuerdo de Consejo de cada gobierno regional 
interviniente, emitido en forma previa a la publicación del 
acta de creación, que aprueba la transferencia financiera 
a la mancomunidad. Estas transferencias financieras son 
los aportes que contribuyen a formar el presupuesto inicial 
de la mancomunidad en el periodo fiscal.

15.8. Publicación del Acta de Creación en el Diario 
Oficial El Peruano. Dicho acto otorga personería jurídica 
de derecho público a la mancomunidad”.

“Artículo 30. Asiento Registral
(…)
30.2. Autorización
El asiento de inscripción es autorizado por el (la) 

Subsecretario(a) de la Subsecretaría de Fortalecimiento 

de la Gestión Descentralizada de la Secretaría de 
Descentralización.

(…)”

“Artículo 31. Formalidad
(…)
31.2 Autorización
Los actos distintos a los descritos en el numeral 

anterior se inscriben únicamente con la autorización 
del (la) Subsecretario(a) de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada de la 
Secretaría de Descentralización.

(…)”

“Artículo 34. Asistencia técnica
La Secretaría de Descentralización, a través de 

la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión 
Descentralizada, brinda asistencia técnica a las 
mancomunidades inscritas en el Registro, para la 
adecuación de su constitución y funcionamiento, de 
conformidad a la Ley, al Reglamento y al Reglamento de 
Registro.”

Artículo 2.- Modificar el anexo N° 2 del Reglamento 
de Registro de Mancomunidades Regionales

Modifíquese el Anexo N° 2 “Contenido del Plan 
de Integración” del Reglamento de Registro de 
Mancomunidades Regionales, que en Anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

diario oficial El Peruano, así como de su Anexo en sede 
digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.
gob.pe/pcm).

Artículo 4.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YURI ALEJANDRO CHESSMAN OLAECHEA
Secretario de Descentralización

2078759-1

AMBIENTE

Autorizan viaje de representante del IGP 
para participar en evento a realizarse en 
EE.UU.

rEsolución MinistEriAl
N° 140-2022-MINAM

Lima, 17 de junio de 2022

VISTOS; el Oficio N° 00265-2022-IGP/PE, de la 
Presidencia Ejecutiva del Instituto Geofísico del Perú–
IGP; el Memorando N° 00364-2022-MINAM/SG/OGAJ, 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de 
Autorización de Viaje al Exterior y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, se adscribe el Instituto Geofísico del Perú 
– IGP, como organismo público ejecutor, al Ministerio del 
Ambiente;

Que, mediante Contrato 075-2021-FONDECYT se 
autorizó el proyecto “Estudio de climatología y pronóstico 
de vientos en la mesosfera y baja termósfera sobre la costa 
central y norte del Perú”, cuyo objetivo central es generar 
nuevo conocimiento científico en Ciencia y Tecnología, 
a través de trabajos experimentales teóricos que se 
emprenden principalmente para explicar los fundamentos 
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