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NORMAS LEGALES

Artículo 5.- El Oficial Subalterno designado revistará
en la Oficina Administrativa del Cuartel General del
Ejército del Perú durante el período de tiempo que dure el
viaje al exterior en Misión de Estudios.
Artículo 6.- El Oficial Subalterno designado está
impedido de solicitar su pase a la situación militar de
disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido en
su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el
tiempo compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 7.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni| liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y públiquese.
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
1858242-1

Designan
responsable
de
entregar
información que soliciten las personas en
aplicación de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 028-2020/IGN/GG/OPP
Surquillo, 13 de febrero de 2020
VISTO:
La Resolución Jefatural N° 037-2019/IGN/GG/OPP
del 29 de marzo de 2019.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a la Ley N° 27292 y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005DE/SG y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM que
aprueba la Calificación de Organismos Públicos, el
Instituto Geográfico Nacional – IGN es un organismo
público ejecutor del Sector Defensa, con personería
jurídica de derecho público interno. Goza de autonomía
técnica, administrativa y económica. Constituye un pliego
presupuestal del Sector Defensa;
Que, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos
del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a
la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2°
de la Constitución Política de Perú;
Que, de conformidad al artículo 3° de la referida ley,
se establece que las entidades públicas designarán
al funcionario responsable de entregar información
solicitada, que demanden las personas en aplicación del
principio de la publicidad;
Que, con la resolución del visto, se designó al Tte
Crl EP Oscar PAUCAR LLAJA, como el funcionario
responsable de brindar la información institucional
solicitada al Instituto Geográfico Nacional;
Que, mediante Hoja de Coordinación N° 028-2020/
IGN/OPP de fecha 12 de febrero de 2020, el Jefe de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica
que, visto la nueva organización funcional del Instituto
Geográfico Nacional, se dé por concluida la designación
al mencionado oficial como el funcionario responsable de
brindar la información institucional solicitada al Instituto
Geográfico Nacional;
Que, en consecuencia, es necesario designar al
nuevo funcionario, responsable de entregar información
que demanden las personas en aplicación del principio de
publicidad, que obre en el Instituto Geográfico Nacional;
Que, de conformidad a la Ley N° 27806, su modificatoria
Ley N° 27927, Ley N° 27292 y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo N° 005-DE/SG y el Decreto
Supremo N° 034-2008-PCM y en uso de las atribuciones
conferidas por la Resolución Suprema Nº 188-2019–DE/
EP del 21 de noviembre de 2019; y
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Estando a lo propuesto por el señor Coronel EP Jefe
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Instituto
Geográfico Nacional.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA la designación
del Tte Crl EP Oscar PAUCAR LLAJA, como funcionario
responsable de brindar información solicitada, en
aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806
– Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y su reglamento.
Artículo 2°.- DESIGNAR al My EP Julio Cesar SAENZ
ACUÑA, como funcionario responsable de entregar la
información solicitada que demanden las personas en
aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806
– Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y su reglamento.
Artículo 3°.- Disponer, la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el Portal
de Transparencia del Instituto Geográfico Nacional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO PORTILLO ROMERO
Jefe del IGN
1857895-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Fijan la equivalencia del cargo y la
remuneración de referencia, que sirve de
base para obtener el monto de la pensión
inicial de los ex trabajadores beneficiarios
de la Ley N° 27803 que optaron por
el beneficio de jubilación adelantada,
conforme a lo previsto en el artículo 7 del
D.S. N° 013-2007-TR
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 040-2020-TR
Lima, 21 de febrero de 2020
VISTOS: El Oficio N° 090-2018-DPR/ONP y el
Informe N° 012-2018-OPG.EE/ONP de la Oficina de
Normalización Previsional - ONP, el Proveído N° 00012020-MTPE/2/16 y el Informe N° 0033-2020-MTPE/2/16
de la Dirección General de Políticas para la Promoción
de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, y el
Informe N° 277-2020-MTPE/4/8 de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27803, Ley que implementa las
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas
por las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar
los ceses colectivos efectuados en las empresas del
Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión
Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos
Locales, se instituye el Programa Extraordinario de
Acceso a Beneficios, cuyos destinatarios son los ex
trabajadores cesados mediante procedimientos de ceses
colectivos llevados a cabo ante la Autoridad Administrativa
de Trabajo, debidamente inscritos en el Registro Nacional
de Trabajadores Cesados Irregularmente;
Que, mediante Ley N° 30484, Ley de reactivación de
la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, Ley
que implementa las recomendaciones derivadas de las
Comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586,
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados
en las empresas del Estado sujetas a Procesos de
Promoción de la Inversión Privada y en las entidades

