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de exploración minera más grande del mundo y 
es organizado anualmente por la Prospectors and 
Developers Association of Canada-PDAC, cuya edición 
del año 2018 se va a desarrollar en la ciudad de Toronto, 
Canadá, del 4 al 7 de marzo de 2018;

Que, tal como se indica en el citado Informe, desde 
el año 2009 el sector público y privado del país asumen 
conjuntamente la importante tarea de promover al Perú 
como destino destacado para la inversión minera en el 
referido evento; y, desde ese mismo año, el Ministerio 
de Energía y Minas participa activamente tanto en la 
coordinación como en el auspicio del pabellón peruano, 
así como brindando material de difusión, contando con 
la participación de una delegación oficial que incluye la 
presencia del Ministro de Energía y Minas, Viceministros, 
así como de altas autoridades y funcionarios del Gobierno;

Que, según lo señalado en el citado Informe, la 
participación del Ministerio de Energía y Minas en el 
mencionado evento se sustenta en tres ámbitos, los 
cuales se encuentran referidos a la participación del 
Titular del Sector, la participación de las autoridades en 
las conferencias y programa oficial; y, el establecimiento 
de un pabellón peruano en el área de exhibición, el cual 
busca promocionar la imagen positiva del Perú como 
país receptor de inversión con empresas que buscan la 
excelencia ambiental y la inclusión de las comunidades en 
los beneficios que genera;

Que, dada la trascendencia de la “Convención 
Anual PDAC 2018” como evento de gran importancia 
para la promoción de las inversiones destinadas a la 
prospección y exploración minera en nuestro país, resulta 
necesario declarar de interés para el Perú la participación 
del Ministerio de Energía y Minas en dicho evento 
internacional como organismo central rector del Sector 
minero peruano;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; y, en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 
031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar de interés para el Perú 
la participación del Ministerio de Energía y Minas en el 
evento internacional “Convención Anual PDAC 2018”, 
organizado por la Prospectors and Developers Association 
of Canada-PDAC. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONzALO TAMAyO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1547381-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Designan Asesor II del Despacho 
Viceministerial de Transportes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 684-2017 MTC/01

Lima, 21 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo Asesor II del 
Despacho Viceministerial de Transportes del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, siendo necesario 
designar a la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en 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; 
la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Julio César 
zavala Hernández, en el cargo de Asesor II del Despacho 
Viceministerial de Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1547301-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican el acceso de la Policía Nacional 
del Perú al Registro para el Control de los 
Bienes Fiscalizados

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 178-2017/SUNAT

Lima, 19 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Superintendencia N° 345-
2015/SUNAT establece la información, condiciones, 
características, requisitos y niveles de acceso por parte 
de la Policía Nacional del Perú al Registro para el Control 
de los Bienes Fiscalizados (registro);

Que el Decreto Legislativo N° 1339 modifica, entre 
otros, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126, cuyo 
numeral 1 de su último párrafo señala que la SUNAT, 
mediante resolución de superintendencia, establece la 
información, las condiciones, características, requisitos 
y niveles de acceso al registro por parte de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) y terceros; y, además, dispone 
que para la autorización del acceso se tiene en cuenta 
lo señalado en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1241, el cual dispone que la PNP tiene 
acceso, en línea y en tiempo real, a la información 
del registro que administra SUNAT, con la finalidad 
de practicar análisis de la información para fines de 
perfilación de riesgos o peligro inminente de desvío 
de insumos o sustancias químicas destinadas a la 
elaboración de drogas ilícitas;   

Que, a efecto de ampliar el acceso mencionado en 
el considerando anterior, resulta necesario modificar la 
Resolución de Superintendencia N° 345-2015/SUNAT;

Que, de otro lado, el inciso 85.2.2 del párrafo 85.2 
del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, indica que, en 
atención al criterio de colaboración las entidades deben 
proporcionar directamente los datos e información que 
posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición 
institucional, a través de cualquier medio, sin más 
limitación que la establecida por la Constitución o la ley, 
para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de información u otros 
medios similares;

Que, en virtud de lo señalado en el considerando 
anterior, también es necesario modificar la Resolución 
de Superintendencia N° 345-2015/SUNAT para que 
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la SUNAT pueda dar acceso a la PNP a determinada 
información del usuario;

En uso de las facultades conferidas por el último párrafo 
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126 y normas 
modificatorias; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 
501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias; el 
artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la 
SUNAT y normas modificatorias; y el inciso o) del artículo 
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo Único. Modifica artículo
Modifícase el artículo 2 de la Resolución de 

Superintendencia N° 345-2015/SUNAT, en los siguientes 
términos:

“Artículo 2. Información a proporcionar 

2.1. La Policía Nacional del Perú tiene acceso al 
Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados señalado 
en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126 y normas 
modificatorias, para obtener la información siguiente:

a) Los datos del usuario, representantes legales, 
directores y responsables del manejo de los bienes 
fiscalizados.

Para estos efectos, se debe entender por “usuario” 
a la persona natural o jurídica, sucesión indivisa u otro 
ente que desarrolla una o más actividades señaladas 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1126 y 
normas modificatorias; y por “responsables del manejo 
de los bienes fiscalizados” al profesional o técnico que 
suscribe el informe técnico mediante el cual el usuario 
sustenta la realización de actividades relacionadas a 
bienes fiscalizados, a la persona que se designa como 
responsable por cada establecimiento donde se ejerzan o 
realicen actividades con bienes fiscalizados y al conductor 
de los vehículos mediante los cuales se transportan los 
citados bienes.

b) Las actividades fiscalizadas a que se refiere el 
artículo 3 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 
y normas modificatorias, que realiza el usuario.

c) Los establecimientos donde realiza el usuario las 
actividades fiscalizadas.

d) Los insumos químicos, productos y subproductos o 
derivados objetos de control con los que el usuario realiza 
las actividades fiscalizadas, así como las presentaciones 
de estos.

e) Los vehículos destinados al transporte de bienes 
fiscalizados.

2.2. La SUNAT, a solicitud de la Policía Nacional del 
Perú para el cumplimiento de sus funciones, puede darle 
acceso a la información de los usuarios relacionada con:

a) Las operaciones de ingreso, egreso, producción, 
uso, transporte y almacenamiento de los bienes 
fiscalizados.

b) La pérdida, robo, derrames, excedentes y 
desmedros de los bienes fiscalizados.

c) La guía de remisión electrónica de bienes 
fiscalizados.

d) La autorización de ingreso y salida del territorio 
nacional de los bienes fiscalizados.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a los treinta 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIyAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1546045-1

Designan agentes de retención del 
Impuesto General a las Ventas

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 182-2017/SUNAT

Lima, 21 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10º del Texto Único Ordenado (TUO) 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, establece que 
la administración tributaria podrá designar como agentes 
de retención a los sujetos que considere se encuentran en 
disposición para efectuar la retención de tributos;

Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 
037-2002/SUNAT y normas modificatorias se estableció 
el Régimen de Retenciones del Impuesto General a 
las Ventas aplicable a los proveedores y se designó a 
determinados sujetos como agentes de retención;

Que con el fin de lograr un adecuado funcionamiento 
del mencionado régimen, resulta necesario actualizar el 
padrón de agentes de retención;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas 
modificatorias, no se ha efectuado la prepublicación de la 
presente resolución por considerar que sería innecesaria, 
en la medida que la designación o exclusión de los 
agentes de retención es potestad de la administración 
tributaria conforme a lo establecido en el artículo 10º del 
TUO del Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 10º 
del TUO del Código Tributario, el artículo 11º del Decreto 
Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT y normas 
modificatorias, el artículo 5º de la Ley Nº 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT y normas modificatorias y el 
inciso o) del artículo 8º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designación de agentes de 
retención

Desígnase como agentes de retención del Impuesto 
General a las Ventas a los sujetos señalados en el anexo 
de la presente resolución, los cuales operarán como tales 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia el primer 

día calendario del mes subsiguiente al de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIyAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

ANEXO: CONTRIBUYENTES DESIGNADOS COMO AGENTES DE 
RETENCIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Nº RUC RAZÓN SOCIAL
1 20147346434 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
2 20159308961 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN SEBASTIAN
3 20200367376 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
4 20205367994 CONCEJO DISTRITAL CHUGAY
5 20489252270 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

6 20514347221 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


