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y Riego, a partir del día 24 de mayo de 2016 y mientras 
dure la ausencia de la Titular.

Artículo 3.- La presente resolución es refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1383815-2

Autorizan viaje de funcionarios del 
INDECOPI a EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 101-2016-PCM

Lima, 23 de mayo de 2016

VISTA: La Carta Nº 228-2016/PRE-INDECOPI de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo 
Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de 
organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI; el Indecopi es un Organismo 
Público Especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros que tiene como funciones la 
promoción del mercado y la protección de los derechos de 
los consumidores; además de fomentar en la economía  
peruana una cultura de leal y honesta competencia, 
resguardando todas las formas de propiedad intelectual: 
desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta 
las patentes y la biotecnología;

Que, teniendo en cuenta las estrechas relaciones 
económicas y la cooperación entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, en el marco del Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito el 12 de abril de 2006; y, en particular, 
el compromiso contenido en el Capítulo 13 del referido 
Acuerdo en relación a la cooperación en materia de 
política de defensa de la competencia, se ha previsto que 
el 26 de mayo de 2016, en la ciudad de Washington D.C. 
Estados Unidos de América, se suscriba un Acuerdo de 
Cooperación en Materia de Defensa de la Competencia 
entre el INDECOPI, el Departamento de Justicia y la 
Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de 
América;

Que, el Acuerdo a suscribir busca promover la 
cooperación en la ejecución de las leyes de competencia, 
así como garantizar que el INDECOPI y las autoridades 
estadounidenses de defensa de la competencia tomen 
cuidadosamente en cuenta los intereses importantes 
de cada una de ellas en la aplicación de sus leyes 
de defensa de la competencia; asimismo, permita al 
INDECOPI trabajar junto a las agencias más importantes 
en materia de protección al consumidor y derecho de la 
competencia, así como facilitar el acceso a oportunidades 
de capacitación, hecho que potenciará las distintas 
cualidades de los profesionales del Indecopi, además de 
beneficiar al Perú respecto de temas de interés nacional;

Que, por otra parte, el Estado peruano es un modelo 
a seguir a nivel internacional en lo que respecta a la 
eliminación de barreras burocráticas, es así que, se viene 
coordinando el desarrollo de un sistema que permita la 
búsqueda virtual en línea de jurisprudencia del INDECOPI 
en materia de eliminación de barreras burocráticas; así 
como el desarrollo de guías de trabajo que permitan 
el adecuado análisis de casos relacionados a esta 
materia; reflejando el desarrollo de estos proyectos, el rol 
protagónico que tiene el INDECOPI a nivel internacional, 

por cuanto los trabajos que realiza, vienen siendo objeto 
de estudio por otras agencias pares;

Que, en este sentido, el INDECOPI ha implementado, 
con el apoyo del Grupo del Banco Mundial (GBM), los 
servicios específicos para aumentar la efectividad de 
las políticas de competencia del Indecopi, a nivel de la 
economía y en sectores específicos, y tomando en cuenta 
el importante trabajo que se ha venido desarrollando, 
se debe resaltar la aprobación de significativos 
cambios legislativos en materias de libre competencia y 
eliminación de barreras burocráticas; por lo que resulta 
de sumo interés acudir a una reunión programada con 
representantes del Banco Mundial, el 26 de mayo de 
2016, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América, a fin de reportar el avance y monitorear las 
distintas actividades implementadas con el apoyo de la 
mencionada entidad mundial;

Que, asimismo, fruto de los esfuerzos realizados por 
la Secretaría General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en alianza con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), se crea la Red de 
Consumo Seguro y Salud (RCSS) cuyo objetivo es 
contribuir a la conformación y consolidación de los 
sistemas nacionales y regionales destinados a fortalecer 
la seguridad de los productos, y de esta forma proteger 
la salud de los consumidores, a través de la detección 
rápida y la acción coordinada para evitar el ingreso de 
productos de consumo no alimentarios inseguros a los 
mercados americanos;

Que, dentro de los trabajos realizados por la RCSS, 
se crea el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas 
(SIAR), el cual consiste en un sistema de registro de 
datos que contribuirá a proteger a los consumidores 
mediante la detección rápida y la acción coordinada para 
evitar la entrada de productos de consumo inseguros en 
los mercados de las Américas, y propiciará un diálogo 
hemisférico amplio dirigido a la elaboración de criterios 
transparentes, uniformes y estables para identificar, 
evaluar y ponderar el riesgo por productos de consumo, 
así como la adopción de medidas rápidas y efectivas de 
forma interdisciplinaria, a nivel nacional e internacional, 
para minimizar la posibilidad de que dicho riesgo se 
materialice en un daño a las personas o su propiedad;

Que, a fin de fortalecer y consolidar el trabajo realizado, 
se ha previsto que el 27 de mayo de 2016, en la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos de América, se 
suscriba un Acuerdo de Cooperación entre el INDECOPI 
y la OEA sobre la Red de Consumo Seguro y Salud; y, 
adicionalmente, se realicen reuniones de trabajo con 
funcionarios del mencionado organismo internacional, a 
fin de dialogar sobre los progresos de la RCSS;

Que, en atención a las consideraciones expresadas, 
resulta de interés nacional, el viaje de los funcionarios 
del INDECOPI, señor Hebert Eduardo Tassano 
Velaochaga, Presidente del Consejo Directivo y del 
señor Mauricio Gonzales del Rosario, Gerente de 
la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales, para que participen en los eventos 
mencionados en los considerandos anteriores, que 
permitan al INDECOPI, captar fondos de la cooperación 
internacional, suscribir importantes Convenios de 
Cooperación para continuar desarrollando importantes 
actividades y proyectos en temas de Defensa de la Libre 
Competencia y Eliminación de Barreras Burocráticas 
y faciliten el acceso a oportunidades de capacitación 
para el personal, hecho que potenciará las distintas 
cualidades de los profesionales del INDECOPI, 
además de beneficiar al Perú respecto a temas de 
interés nacional; siendo que los gastos que irrogue el 
presente viaje serán cubiertos con cargo al presupuesto 
institucional del INDECOPI; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios púbicos, y 
modificatorias; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y modificatorias; y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
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aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, 
y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del señor 
Hebert Eduardo Tassano Velaochaga, Presidente del 
Consejo Directivo y del señor Mauricio Gonzales del 
Rosario, Gerente de la Gerencia de Cooperación Técnica 
y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, del 25 al 28 de 
mayo de 2016, a la ciudad de Washington DC, Estados 
Unidos de América, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos con 
cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Hebert Eduardo Tassano Velaochaga
Pasajes aéreos (incluido FEE)  : US $ 2,000.00
Viáticos (US$ 440.00 x 2 días + 1 día de instalación)  : US $ 1,320.00
Total : US $ 3,320.00

Mauricio Gonzales del Rosario
Pasajes aéreos (incluido FEE)  : US $ 2,000.00
Viáticos (US$ 440.00 x 2 días + 1 día de instalación)  : US $ 1,320.00
Total : US $ 3,320.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, los referidos 
funcionarios deben presentar ante al Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados.

Artículo 4.-.La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
de aduana de cualquier clase o denominación, a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1383815-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Encargan el puesto de Director Ejecutivo 
del “Fondo MI RIEGO”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0210-2016-MINAGRI

Lima, 19 de mayo de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
0506-2015-MINAGRI, de fecha 15 de octubre de 2015, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 
de octubre de 2015, se encargó al señor Cirilo Antonio 
Torres Pérez, el puesto de Director Ejecutivo de la Unidad 
Ejecutora 036 – 001634: “Fondo MI RIEGO”, adscrita al 
Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, 
siendo necesario dar por concluida la referida encargatura 
y formalizar el reemplazo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048; 
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
encargatura conferida al señor Cirilo Antonio Torres Pérez, 
del puesto de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 
036 – 001634: “Fondo MI RIEGO”, adscrita al Despacho 
Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar, a partir de la fecha, al señor 
Economista Marco Antonio Vinelli Ruíz, actual Director 
Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, el puesto de Director Ejecutivo de 
la Unidad Ejecutora 036 – 001634: “Fondo MI RIEGO”, 
adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo 
e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de 
Agricultura y Riego, en adición a sus funciones, y en tanto 
se designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1382955-1

Ratifican designación de fedatarios 
efectuada por Resolución Ministerial N° 
0033-2016-MINAGRI y designan Fedatarios 
Titulares y Suplentes del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0211-2016-MINAGRI

Lima, 19 de mayo de 2016

VISTO:

El Oficio Nº 385-2016-MINAGRI-SG-OACID, de la Di-
rectora de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Ges-
tión Documentaria, sobre designación de los fedatarios 
del Ministerio de Agricultura y Riego; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 127 de la Ley N° 27444, Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, establece el régimen de 
fedatarios, señalando en su numeral 1 que cada entidad 
debe designar fedatarios institucionales adscritos a su 
unidad de recepción documental, en número proporcional 
a sus necesidades de atención, quienes sin exclusión de 
sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servi-
cios a los administrados;

Que, el numeral 2) del citado artículo, precisa que 
el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar 
y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el 
administrado y la copia presentada, la fidelidad del conte-
nido de esta última para su empleo en los procedimientos 
de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea 
exigida la agregación de los documentos o el administra-
do desee agregados como pruebas; también pueden, a 
pedido de los administrados, certificar firmas previa verifi-
cación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones 
administrativas concretas en que sea necesario;

Que, los requisitos e impedimentos para ser fedatario, 
se encuentran contemplados en los artículos 5 y 6 del Re-
glamento Interno de los Fedatarios del Ministerio de Agri-
cultura, ahora Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 511-2012-AG-OA, y 


