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Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) de la República 
del Perú y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización 
y Metrología (INTN) de la República del Paraguay;

Que, en la referida actividad, la asistencia técnica 
y capacitación que brindará el Centro de Innovación 
Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas 
(CITEccal) del ITP contribuirá al fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del INTN en la optimización de los 
procesos de producción de cuero y calzado de empresas 
productoras paraguayas, impactando positivamente en las 
capacidades nacionales de ese país;

Que, en dicha actividad participarán las servidoras de 
nacionalidad paraguaya, señoras Nora Natalia Mendoza, 
Lira Rossana Giménez Giménez y Alicia Raquel Sanabria 
Britez del INTN, a quienes se les brindará asistencia técnica 
y capacitación en la ciudad de Lima, República del Perú;

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos y 
viáticos que irrogue el desplazamiento de las mencionadas 
servidoras serán cubiertos con el presupuesto institucional 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI;

Que, mediante Memorándum N° 0669-2019-APCI/OGA, 
de 3 de agosto de 2019, la Oficina General de Administración 
de la APCI informó respecto del importe de los pasajes 
aéreos y viáticos a ser autorizados; asimismo, mediante 
Memoranda N° 0351-2019-APCI/OPP y N° 0363-2019-
APCI/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
APCI, remitió las Notas N° 0000000225 y N° 0000000227, 
que otorgan la certificación de crédito presupuestario que 
permitirá atender el referido gasto; 

Que, mediante Informe N° 0109-2019-APCI/DGNI, 
de 6 de agosto de 2019, la Dirección de Gestión y 
Negociación Internacional de la APCI, emitió su opinión 
técnica, concluyendo que resulta necesario proceder 
con la autorización de gasto por concepto de pasajes 
aéreos y viáticos para el desplazamiento de las servidoras 
paraguayas del INTN de la República del Paraguay a la 
República del Perú; 

Que, asimismo, mediante Informe N° 0199-2019/APCI-
OAJ, de 7 de agosto de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la APCI, verificó el cumplimiento de los requisitos y 
disposiciones establecidas en la normativa sobre la materia 
y sus directivas internas, opinando favorablemente por la 
gestión de la autorización de gasto;

Que, a través del Memorándum (DCI) N° DCI00529/2019, 
de 12 de agosto de 2019, la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Dirección General para Asuntos 
Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, indica 
que la referida actividad se enmarca en uno de los objetivos 
de la política nacional de cooperación técnica internacional, 
que busca fomentar la Cooperación Sur-Sur como estrategia 
para el fortalecimiento de la imagen y posicionamiento del 
Perú en su rol de oferente, así como para el reforzamiento de 
las relaciones bilaterales con Paraguay;

Con los visados de la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Dirección General para Asuntos 
Económicos y de la Oficina General de Asuntos Legales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

De conformidad con la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 
la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
135-2010-RE; la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 028-2007-RE, 
y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI, el gasto por concepto 
de adquisición de pasajes aéreos y viáticos para el 
desplazamiento de las señoras Nora Natalia Mendoza, 
Lira Rossana Giménez Giménez y Alicia Raquel Sanabria 
Britez, de nacionalidad paraguaya, servidoras del Instituto 
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
(INTN) de la República del Paraguay, a quienes se les 
brindará asistencia técnica y capacitación en el marco 
de la ejecución de la cuarta actividad del Proyecto 

denominado “Fortalecimiento técnico y optimización en 
los procesos de producción de cuero y productos de 
cuero”, a realizarse en la ciudad de Lima, República del 
Perú, del 30 de setiembre al 03 de octubre de 2019, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes 

Aéreos Clase 

Económica

USD

Viáticos 

por día 

USD

Número 

de días

Total de 

viáticos 

USD

Nora Natalia Mendoza 621.55 97.45 4 389.80

Lira Rossana

Giménez Giménez 621.55 97.45 4 389.80

Alicia Raquel

Sanabria Britez 621.55 97.45 4 389.80

Artículo 2.- La Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI remitirá al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado con posterioridad al 
cierre de la actividad, sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos, así como el detalle de los gastos 
efectuados, en base a la presente autorización.

Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 086-2019-SUTRAN/01.1

Mediante Oficio Nº 407-2019-SUTRAN/01.2 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías solicita se publique Fe 
de Erratas de la Resolución del Consejo Directivo Nº 
086-2019-SUTRAN/01.1, publicada en la edición del 25 
de agosto de 2019.

PARTE RESOLUTIVA

DICE:

“(...) Artículo 2º.- DESIGNAR al señor Juan Manuel Cavero 
Solano, en el cargo de confianza de Gerente de la Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, Gerencia de Articulación Territorial de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN, conforme lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente Resolución (...)”.

DEBE DECIR:

“(...) Artículo 2º.- DESIGNAR al señor Juan Manuel 
Cavero Solano, en el cargo de confianza de Gerente 
de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN, conforme lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente Resolución (...)”.
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