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2002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa; y;
Estando a lo propuesto por el Señor General de
Brigada EP Jefe del Instituto Geográfico Nacional.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del General de Brigada EP Marcos Albert
RODRIGUEZ MONGE, identificado con DNI Nº 07873156
y del Teniente Coronel EP Jesús Antonio VARGAS
MARTINEZ, identificado con DNI Nº 43369082, para
participar en la Quinta Sesión del Comité Regional
UN-GGIM: Américas, que se realizará del 06 al 08 de
noviembre de 2018, en la ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos, así como autorizar su salida del país
el día 05 de noviembre de 2018 y su retorno el 09 de
noviembre de 2018.
Artículo 2.- El Instituto Geográfico Nacional efectuará
los pagos que correspondan de acuerdo a los conceptos
siguientes:
General de Brigada EP Marcos Albert RODRIGUEZ MONGE
Viáticos:
US $ 440.00 x 4 días x 1 persona x 20%

US$ 352.00

Teniente Coronel EP Jesús Antonio VARGAS MARTINEZ
Pasaje Aéreo: Lima – México (Estados Unidos Mexicanos) –
Lima:
US $ 990.00 x 1 persona (incluye TUUA)
US$ 990.00
Viáticos:
US $ 440.00 x 4 días x 1 persona

US$ 1,760.00
------------------TOTAL US$ 3,102.00

Artículo 3.- El General de Brigada EP Jefe del Instituto
Geográfico Nacional queda facultado para variar la fecha
de inicio y término de la autorización a que se refiere el
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre de los participantes.
Artículo 4.- El personal comisionado deberá cumplir
con presentar un informe describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado dentro de los QUINCE (15) días calendarios
contados a partir de la fecha de retorno al país. Asimismo,
dentro del mismo plazo efectuará la sustentación de
viáticos conforme a lo indicado en el artículo 6º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSé hUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1707553-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Modifican Directiva N° 006-2017-MIDIS
“Directiva que regula la operatividad del
Sistema de Focalización de Hogares”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 304-2018-MIDIS
Lima, 31 de octubre de 2018
VISTOS: El Informe N° 24-2018-MIDIS/VMPES/
DGFO-CTELLO dgfo, de la Asesora Legal de la Dirección
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General de Focalización; el Informe N° 948-2018-MIDIS/
VMPES/DGFO-DOF, de la Dirección de Operaciones de
Focalización; el Informe N° 00223-2018-MIDIS/VMPES/
DGFO, de la Dirección General de Focalización; el Informe
N° 402-2018-MIDIS/SG/OGAJ, de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; el Informe N° 321-2018-MIDIS/
SG/OGPPM, de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; y el Memorando
N° 276-2018-MIDIS/VMPES, del Despacho Viceministerial
de Políticas y Evaluación Social;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29792 se creó el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica; asimismo, se estableció que el sector Desarrollo
e Inclusión Social comprende a todas las entidades del
Estado de los tres niveles de gobierno vinculados con el
cumplimiento de las políticas nacionales en materia de
promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad;
Que, el artículo 26 de la Ley N° 29951, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
dispone que a partir de su vigencia, la Unidad Central de
Focalización (actualmente, Dirección de Operaciones de
Focalización), a cargo de la operación del Sistema de
Focalización de hogares (SISFOh), se encuentra bajo el
ámbito de la Dirección General de Gestión de Usuarios
(actualmente, Dirección General de Focalización) del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS),
con carácter permanente, correspondiéndole a dicha
unidad generar y administrar la información del Padrón
General de hogares (PGh) bajo estándares de calidad,
seguridad y confidencialidad, así como certificar la
clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios
ante los agentes responsables de la administración de
los programas sociales y de subsidios del Estado que se
ejecuten bajo criterios de focalización individual;
Que, asimismo, mediante la Ley N° 30435, Ley que
crea el Sistema Nacional de Focalización, se establecen
los principios, alcance, organización, ámbito, procesos,
procedimientos que lo regulan; y se especifica los
integrantes del Sistema y sus funciones en concordancia
con la Política Social y en articulación con el Sistema
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS);
Que, el artículo 6 de la citada Ley N° 30435,
modificada por Decreto Legislativo N°1376, señala que
el MIDIS es rector del Sistema Nacional de Focalización
(SINAFO), dicta las normas y lineamientos, y establece
los procedimientos básicos del mismo que aplican los
integrantes del Sistema; en tal sentido, diseña y evalúa
sus resultados;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30435, Ley que creó el SINAFO, dispone
que el SISFOh o la denominación que el MIDIS le asigne,
formará parte del SINAFO; en consecuencia, le son
aplicables las mejoras normativas aprobadas mediante
el Decreto Legislativo N° 1376, que modifica la Ley
N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de
Focalización, para fortalecer la implementación del
Sistema Nacional de Focalización y la aplicación de sus
normativas;
Que, en ese contexto, mediante Resolución
Ministerial N° 070-2017-MIDIS se aprobó la Directiva
N° 006-2017-MIDIS: “Directiva que regula la operatividad
del Sistema de Focalización de hogares - SISFOh”,
con el objetivo de establecer las disposiciones para la
operatividad de dicho Sistema, a fin que los hogares
cuenten con clasificación socioeconómica vigente en el
Padrón General de hogares (PGh), así como certificar
ante los agentes responsables de la administración de los
programas sociales y subsidios del Estado, la clasificación
socioeconómica de sus potenciales usuarios;
Que, en el marco de las funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-MIDIS, la Dirección de Operaciones
de Focalización y la Dirección General de Focalización, a
través del Informe N° 948-2018-MIDIS/VMPES/DGFODOF, y del Informe N° 24-2018-MIDIS/VMPES/DGFOCTELLO dgfo, respectivamente; proponen y sustentan la
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modificación de la Directiva N° 006-2017-MIDIS con el fin
de optimizar su aplicación;
Que, conforme al literal g) del artículo 8 de la Ley
N° 29792, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
tiene como función formular y aprobar las disposiciones
normativas de su competencia;
Que, estando a lo indicado en los documentos
Vistos, se estima pertinente aprobar la modificación de la
Directiva N° 006-2017-MIDIS;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30435,
Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización,
modificado por Decreto Legislativo N°1376; Ley N° 29792,
Ley de creación, organización y funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-MIDIS; y el Reglamento de la Ley N° 30435,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MIDIS y
modificado por Decreto Supremo N° 002-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación
Modificar el literal e) del numeral 4.4, el numeral 6.4,
el segundo párrafo del numeral 7.4, los literales a) y b)
del sub numeral 7.9.1, y los sub numerales 7.9.2 y 7.10,
de la Directiva N° 006-2017-MIDIS: “Directiva que regula
la operatividad del Sistema de Focalización de hogares”,
aprobada por Resolución Ministerial N° 070-2017-MIDIS y
modificada por Resolución Ministerial N° 137-2017-MIDIS,
de acuerdo a los siguientes textos:
“4.4 (…)
e) Asistir a la persona usuaria o potencial usuaria en el
llenado del Formato S100 y remitirlos oportunamente a la
ULE de la jurisdicción donde se ubica el hogar, a efectos
de determinar, actualizar y/o verificar la CSE.
(…)”.
“6.4 Determinación de la CSE y portabilidad
(…)
El cambio de domicilio de los integrantes del hogar,
no implica la pérdida de la CSE, siempre y cuando
esta sea temporal (portabilidad de la CSE), conforme
al procedimiento establecido en el numeral 7.5 de la
presente Directiva”.
“7.4 (…)
El cálculo de la CSE del hogar procede cuando todos
los integrantes del hogar cuenten con identidad validada
por el RENIEC. En el caso de los peruanos residentes en
el Perú, su identidad será validada con el (DNI), el Acta
de Nacimiento (AN) manual o electrónica o el Certificado
de Nacido Vivo (CNV) manual o electrónico. En relación
a los extranjeros residentes en el Perú, de acuerdo a
las normas del Sector, su identidad es validada por la
entidad competente, quienes informan sobre los tipos
de documentos de identidad que su normativa reconoce
para identificar a las personas extranjeras residentes en
el Perú, así como el mecanismo mediante el cual valida
dicha información.
(…)”.
“7.9.1 Modalidades de viviendas colectivas
a) Personas que prestan Servicio Militar.- A las
personas que se encuentren prestando el Servicio Militar,
se les determina o actualiza la CSE.
La jefatura de la dependencia militar donde residen
las personas que prestan Servicio Militar debe registrar
en el mecanismo electrónico correspondiente los datos
requeridos del personal que presta servicio militar.
La información registrada en el mecanismo electrónico
correspondiente, es cruzada con el PGh; si se reporta
que el hogar no cuenta con CSE o contando con ella,
la persona que presta Servicio Militar no se encuentra
considerada en dicho hogar, la DOF coordina con la ULE
de la Municipalidad donde reside el hogar de la persona
que presta Servicio Militar, para la visita y aplicación de
los instrumentos de recojo de datos al hogar, a fin de
determinar o actualizar la CSE.
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b) Personas que residen en Centros de Atención
Residencial reportados por el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.- En esta modalidad se
encuentran las personas que residen en los Centros de
Atención Residencial (CAR), reportados por el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a quiénes
se les otorga la CSE de Pobre Extremo.
La dependencia competente del MIMP tiene la
responsabilidad de remitir la relación de los CAR y
la lista de personas que residen en ellos, a través de
los mecanismos establecidos por el MIDIS, así como
actualizar la información cuando corresponda.
La pérdida de residencia de los usuarios en los CAR
conlleva a la caducidad de la CSE de Pobre Extremo. El
personal designado por el MIMP en cada uno de los CAR
es responsable de efectuar dicho registro inmediatamente
suceda el hecho en el mecanismo correspondiente, bajo
responsabilidad.
La CSE de Pobre Extremo se otorga luego de:
b.1 Validar la identidad con el RENIEC. De existir un
problema de identidad, se comunica a los CAR a fin que
corroboren la información de la persona solicitante.
b.2 Verificar si la persona solicitante cuenta con CSE
en el PGh. De contar con CSE vigente, se comunica al
MIMP para que realice las averiguaciones pertinentes y,
de corresponder, se coordina con la ULE de la jurisdicción
de la dirección del hogar para la actualización de la CSE
correspondiente.
b.3 Consultar las bases de datos administrativas
disponibles de acuerdo a los umbrales establecidos por
la Metodología para la determinación de la Clasificación
Socioeconómica vigente. En caso supere los referidos
umbrales, no se otorga la CSE de Pobre Extremo”.
“7.9.2 Modalidad de CSE para personas en
situación de calle
En esta modalidad se encuentran las personas en
situación de calle, a quienes se les otorgará la CSE de
Pobre Extremo.
La dependencia competente del MIMP será la
responsable de reportar los datos de las personas que se
encuentran en situación de calle, a través del mecanismo
establecido por el MIDIS, bajo su responsabilidad.
La información que se registra en el mecanismo
correspondiente será validada y cruzada con la
información contenida en el PGh. Si la persona cuenta
con una CSE vigente en un hogar, se comunicará al MIMP
para que realice las averiguaciones correspondientes, en
el marco de sus funciones.
(…)”.
“7.10 Reevaluación de la CSE
El proceso de reevaluación inicia cuando el integrante
de un hogar con CSE vigente, considera que ésta no
corresponde a su realidad socioeconómica y presenta
ante la ULE el Formato S100, así como el Informe de
Reevaluación (Formato IR100).
La solicitud de reevaluación puede ser formulada una
sola vez durante el periodo de vigencia de la CSE.
Como parte del proceso de reevaluación de la CSE, se
tiene en cuenta lo siguiente:
a) Si la CSE vigente fue determinada con una FSU,
se debe revisar su antigüedad; si ésta es mayor a seis
(06) meses, se aplica una nueva FSU, de lo contrario el
proceso se inicia con aquella con la que se calculó la CSE
vigente.
b) Si la CSE no requirió la aplicación de una FSU, se
aplica el Formato S100 y, de corresponder, se aplica una
FSU.
Obtenida la consistencia de la información de los
formatos correspondientes, la ULE debe generar el
Formato D100 y remitirlo a la DOF conjuntamente con
el Formato IR100, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 6.4.3 de la presente Directiva.
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Con la evaluación y procesamiento de la información
se obtiene el resultado del pedido de reevaluación
que es registrado en el PGh e informado a la ULE
respectiva.
El resultado del proceso de reevaluación es registrado
en el PGh e informado a la ULE, en un plazo no mayor a
treinta (30) días calendario, contados desde la remisión
del Formato D100 y el Formato IR100”.
Artículo 2.- Incorporación
Incorporar el sub numeral 5.16-A a la Directiva
N° 006-2017-MIDIS: “Directiva que regula la operatividad
del Sistema de Focalización de hogares”, aprobada por
Resolución Ministerial N° 070-2017-MIDIS y modificada
por Resolución Ministerial N° 137-2017-MIDIS, de
acuerdo al siguiente texto:
“5.16-A
Portabilidad
de
la
Clasificación
Socioeconómica (CSE).- La CSE vigente del hogar de
la persona usuaria o potencial usuaria debe ser usada
por la IPF, aún si el domicilio señalado en el PGh es
diferente al del lugar donde se solicita el servicio que
brinda la IPF.
La portabilidad de la CSE se encuentra condicionada
a que la persona usuaria o potencial usuaria no pierda
la calidad de residente habitual del domicilio que se
encuentra en el PGh; es decir, que el cambio de domicilio
se efectúe de manera temporal por un periodo que no
supere los seis (6) meses”.
Artículo 3.- Futuras modificaciones
Las modificaciones adicionales a la Directiva
N° 006-2017-MIDIS: “Directiva que regula la operatividad
del Sistema de Focalización de hogares - SISFOh”, serán
aprobadas luego que el MIDIS modifique el Reglamento
de la Ley N° 30435, Ley de creación del Sistema Nacional
de Focalización, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1376.
Artículo 4.- Derogación
Derogar los artículos 2, 4, y la Segunda Disposición
Complementaria Final de la Resolución Ministerial
N° 269-2016-MIDIS, que establece disposiciones para el
fortalecimiento del Sistema de Focalización de hogares
(SISFOh).
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el
portal institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (www.midis.gob.pe), el mismo día de su publicación
en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA hUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1708549-1

ENERGIA Y MINAS
Otorgan concesión eléctrica rural a favor
de HIDRANDINA S.A., para desarrollar
la actividad de distribución de energía
eléctrica en la obra “Sistema Eléctrico Rural
Huacrachuco III Etapa”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0172-2018-MEM/DGE
Lima, 11 de setiembre de 2018
VISTO: El Expediente N° 65373316, sobre la
solicitud de concesión eléctrica rural para desarrollar
la actividad de distribución de energía eléctrica en la
obra “Sistema Eléctrico Rural huacrachuco III Etapa”,
presentada por la Empresa Regional de Servicio
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Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. (en
adelante, hIDRANDINA S.A.);
CONSIDERANDO:
Que, mediante carta GR/F-0945-2016 con Registro
N° 2614015, de fecha 09 de junio de 2016, hIDRANDINA
S.A. solicita la concesión eléctrica rural para desarrollar
la actividad de distribución de energía eléctrica en la
obra “Sistema Eléctrico Rural huacrachuco III Etapa”,
que comprende las siguientes zonas 1) Alborada de los
Andes, 2) Argush Bajo, 3) Barrio Bajo, 4) Bellavista, 5)
Buenos Aires, 6) Caranyaco, 7) Chaquilca, 8) Chaquillo,
9) Chilcabamba, 10) Chongos, 11) Cielo Andino, 12)
Corampampa, 13) Cochohuacan, 14) El Porvenir, 15)
El Tingo, 16) huachaj, 17) huachaycito, 18) huaral, 19)
huayao, 20) Ishpinco, 21) Jircahuasi, 22) La Merced,
23) La Soledad, 24) La Tranca, 25) La Unión, 26) Las
Collpas-Peinado, 27) Lloclla, 28) Macania Rural, 29)
Manchibamba, 30) Nueva Esperanza, 31) Nuevo Chavín,
32) Nuevo Portugal de huasin, 33) Nuevo Santa Cruz de
Colca, 34) Orum, 35) Pachomonte, 36) Pampa grande,
37) Pian, 38) Pilanco, 39) Pucará, 40) Puquiobamba,
41) Rumpa, 42) San Pedro, 43) Santa Rosa de Potrero,
44) Santa Rosa, 45) Segseragra, 46) Shiquish, 47)
Suyanga, 48) Tambillos, 49) Tiobamba, 50) Tomac, 51)
Torrepaga, 52) Upagollpa, 53) Vaquería de los Andes,
54) Yanarrangra y 55) Yuragpaccha, ubicadas en los
distritos de Taurija, Urpay y Tayabamba en la provincia
de Pataz; huacrachuco y San Buenaventura en la
provincia de Marañón; y Canchabamba en la provincia
de huacaybamba, departamentos de La Libertad y
huánuco, cuyas coordenadas UTM PSAD56 figuran en
el Expediente;
Que, hIDRANDINA S.A. ha presentado la Resolución
Gerencial N° 232-2010-GR/GEMh-LL, de fecha 23 de
diciembre de 2010, mediante la cual la Gerencia Regional
de Energía , Minas e hidrocarburos del Gobierno Regional
La Libertad aprueba la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA), así como la Resolución Directoral N° 032-2013EM/DGE, de fecha 26 de febrero de 2013, que otorga
la Calificación como Sistema Eléctrico Rural (SER),
correspondiente a la obra a que se refiere el considerando
que antecede, conforme a lo establecido en los artículos 22
y 30 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, y
Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-EM,
respectivamente;
Que, la solicitud está amparada en las disposiciones
contenidas en el artículo 20 de la Ley 28749, Ley General
de Electrificación Rural, concordado con los artículos 28,
29, 30 y 31 de su Reglamento, habiendo cumplido con los
requisitos legales de presentación;
Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado y evaluado que hIDRANDINA S.A. ha
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento
de la Ley General de Electrificación Rural, ha emitido el
Informe N° 221-2018-MEM/DGE-DCE;
Estando a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento
de la Ley General de Electrificación Rural;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a favor de la hIDRANDINA
S.A., concesión eléctrica rural para desarrollar la
actividad de distribución de energía eléctrica en la
obra “Sistema Eléctrico Rural huacrachuco III Etapa”,
ubicada en los distritos de Taurija, Urpay y Tayabamba,
provincia de Pataz; huacrachuco y San Buenaventura,
provincia de Marañón; y Canchabamba, provincia de
huacaybamba, departamentos de La Libertad y huánuco,
respectivamente, en los términos y condiciones de la
presente Resolución y los que se detallan en el Contrato
de Concesión que se aprueba en el artículo 3 de la
presente Resolución.
Artículo 2.- La concesión otorgada comprende las
siguientes zonas, según las especificaciones obrantes en
el expediente:

