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Que, la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece en el numeral 
10.1 de su artículo 10 que la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, 
se aprueba conforme a lo establecido en la Ley 27619 
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 - 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; la 
Ley N° 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, aprobadas mediante el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y su modificatoria; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Enrique 
Felices Saavedra, Jefe de Gabinete de Asesores de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 24 al 
27 de mayo de 2017; para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial, son con cargo al 
Presupuesto Institucional de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes 
en US$

Viáticos
por día

US$

Número de 
días

Total viáticos 
en US$

2,458.15 440.00 2 + 1 1,320.00

Artículo 3.- La presente resolución ministerial no 
da derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se 
autoriza deberá presentar ante el Titular de la Entidad un 
informe detallado describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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Designan representante alterno del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento ante el Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 137-2017-pCM

Lima, 22 de mayo de 2017

VISTO: El Oficio N° 127-2017-VIVIENDA-DM del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 133 de la Ley N° 29571 - Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, establece que el 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor es un 
órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, y es presidido por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su calidad de 
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de 
ente rector del sistema; 

Que, el Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor está conformado, entre otros, por un 
representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; 

Que, el artículo 2 del Reglamento que establece los 
mecanismos para la propuesta y designación de los 
representantes de las entidades y gremios al Consejo 
Nacional de Protección al Consumidor, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 031-2011-PCM, dispone que para 
ser integrante del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor se requiere tener el pleno ejercicio de los 
derechos civiles; 

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del citado 
Reglamento dispone que los integrantes del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor son designados 
mediante resolución ministerial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros a propuesta de las entidades y 
gremios que conforman dicho Consejo Nacional;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 078-
2017-PCM se designó al señor Manuel Alfonso Escudero 
Torres como representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento ante el Consejo Nacional de 
Protección al Consumidor; 

Que, mediante el documento del visto, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento propone la 
designación del señor José Antonio Cerrón Valdivia 
como representante alterno del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento ante el Consejo Nacional de 
Protección al Consumidor; por lo que, resulta pertinente 
expedir la resolución ministerial correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29571 - Código de 
Protección y Defensa del Consumidor; el Reglamento 
que establece los mecanismos para la propuesta y 
designación de los representantes de las entidades y 
gremios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 031-2011-
PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor José Antonio 
Cerrón Valdivia, como representante alterno del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante el Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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Autorizan viaje de personal del Despacho 
Presidencial que acompañará al señor 
Presidente de la República durante su viaje 
a la ciudad de Quito, República del Ecuador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 138-2017-pCM

Lima, 22 de mayo de 2017

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Legislativa N° 30564 

se autoriza al señor Presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, para salir del territorio nacional 
del 23 al 25 de mayo de 2017, con el objeto de asistir 
a la ceremonia de Trasmisión del Mando y Posesión del 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 
Licenciado Lenin Moreno Garcés, a llevarse a cabo el 
24 de mayo de 2017 en la ciudad de Quito, República 
del Ecuador, y a la reunión de Presidentes de la Unión 
de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que está 
convocando al final de la tarde del día 24 de mayo, el 
Presidente Pro Tempore, señor Mauricio Macri de la 
República Argentina;


