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Artículo 5. Incorporación de los literales l), m), n), 
ñ) y o) al artículo 27 de la Ley de Fondos de Inversión y 
sus Sociedades Administradoras, aprobada mediante 
el Decreto Legislativo 862

Incorpóranse los literales l), m), n), ñ) y o) al artículo 
27 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, aprobada mediante el Decreto 
Legislativo 862, los cuales quedan redactados conforme 
a los siguientes textos:

“Artículo 27.- Las inversiones de los recursos del 
Fondo podrán efectuarse en:

(…)
l) Operaciones de futuros, opciones y demás 

derivados;
m) Adquisición de carteras de créditos;
n) Commodities y derechos sobre estos;
ñ)	Instrumentos	 financieros	 de	 rendimiento	

estructurado; y,
o) Otros valores, activos u operaciones que 

determine la SMV mediante normas de carácter 
general.

(…)”.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. La SMV podrá exceptuar de las obligaciones, 
requisitos y condiciones previstas en el Decreto Legislativo 
861, Ley del Mercado de Valores, y el Decreto Legislativo 
862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, para los fondos mutuos de inversión en 
valores, fondos de inversión y sus respectivas Sociedades 
Administradoras en el marco de procesos de integración 
de mercados de valores, siempre que se cumplan las 
condiciones y exigencias que la SMV determine mediante 
norma de carácter general.

Segunda. Créase	 el	 certificado	 bursátil	 como	 valor	
mobiliario representativo de deuda, representado 
y transferido mediante anotación en cuenta en una 
institución de compensación y liquidación de valores, de 
acuerdo con la ley de la materia.

La SMV, mediante normas de carácter general, 
establecerá las condiciones de emisión, negociación, 
adquisición y demás requisitos y condiciones del 
certificado	 bursátil,	 pudiendo	 exceptuarlos	 de	 requisitos	
para facilitar su emisión y negociación. Asimismo, podrá 
determinar, mediante disposiciones de carácter general, 
las	 características	 de	 las	 emisiones	 de	 los	 certificados	
bursátiles para efectos de su inscripción en el Registro 
Público del Mercado de Valores.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre 
de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado 
de Emergencia Nacional declarado en el 
departamento de Piura, por desastre de 
gran magnitud a consecuencia de intensas 
lluvias

DECRETO SuPREMO
Nº 123-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017-
PCM,	 publicado	 en	 el	 Diario	 Oficial	 “El	 Peruano”	 el	 29	
de marzo de 2017, se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional en el departamento de Piura, por desastre 
de gran magnitud, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, a consecuencia de intensas lluvias; para 
la ejecución de acciones y medidas de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación 
que correspondan;

Que, con el Decreto Supremo Nº 054-2017-PCM 
se prorrogó por el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario,	a	partir	 del	29	de	mayo	del	2017,	el	Estado	
de Emergencia Nacional declarado en el departamento 
de Piura mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017-
PCM, por desastre de gran magnitud a consecuencia 
de intensas lluvias; para continuar con la ejecución de 
acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias 
de respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 073-2017-
PCM, se prorrogó por el plazo de sesenta días (60) días 
calendario, a partir del 13 de julio del 2017, el Estado de 
Emergencia Nacional declarado en el departamento de 
Piura, mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017-PCM 
y prorrogado por Decreto Supremo N° 054-2017-PCM; a 
fin	de	continuar	con	la	ejecución	de	acciones	y	medidas	
de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y 
rehabilitación que correspondan;

Que,	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 089-2017-
PCM, se prorrogó por el plazo de sesenta días (60) días 
calendario, a partir del 11 de setiembre del 2017, el Estado 
de Emergencia Nacional declarado en el departamento 
de Piura mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017-
PCM y prorrogado por el Decreto Supremo N° 054-2017-
PCM y el Decreto Supremo N° 073-2017-PCM; frente a 
la necesidad de continuar con la ejecución de acciones 
y medidas de excepción inmediatas y necesarias de 
respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, con el Decreto Supremo Nº 105-2017-PCM, 
se prorrogó por el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, a partir del 10 de noviembre del 2017, 
el Estado de Emergencia Nacional declarado en el 
departamento de Piura mediante el Decreto Supremo Nº 
035-2017-PCM y prorrogado por el Decreto Supremo N° 
054-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 073-2017-PCM 
y	el	Decreto	Supremo	N°	089-2017-PCM;	para	continuar	
con la ejecución de acciones y medidas de excepción 
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que 
correspondan;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en 
el	marco	 de	 la	 Ley	Nº	 29664,	 Ley	 que	 crea	 el	 Sistema	
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la Presidencia 
del Consejo de Ministros presenta ante el Consejo de 
Ministros el expediente de solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia o su prórroga, para que se 
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proceda con el correspondiente acuerdo y emisión del 
decreto supremo;

Que,	 mediante	 el	 Oficio	 Nº	 263-2017-PCM/VGT,	
de fecha 21 de diciembre de 2017, el Viceministro de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros solicitó al Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), un Informe Situacional con propuestas 
de	 medidas	 y/o	 acciones,	 inmediatas	 y	 necesarias,	
pendientes de ejecución que amerite la necesidad 
de aprobación de una nueva prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional por desastre de gran magnitud a 
consecuencia de intensas lluvias en el departamento de 
Piura, que fue declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 035-2017-PCM y prorrogado mediante el Decreto 
Supremo Nº 054-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 073-
2017-PCM,	el	Decreto	Supremo	N°	089-2017-PCM	y	el	
Decreto	 Supremo	N°	 105-2017-PCM;	 a	 fin	 de	 viabilizar	
la culminación de las medidas y acciones de excepción 
inmediatas y necesarias que correspondan en las zonas 
afectadas;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en	el	marco	de	la	Ley	Nº	29664,	Ley	que	crea	el	Sistema	
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), debe remitir la 
opinión técnica respecto a la procedencia de la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia a la Presidencia 
del Consejo de Ministros conjuntamente con los proyectos 
normativos para la aprobación, de ser el caso; 

Que,	 mediante	 el	 Oficio	 Nº	 5637-2017-INDECI/5.0,	
de fecha 21 de diciembre de 2017, el Jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) remite y hace suyo el 
Informe	Situacional	Nº	00032-2017-INDECI/11.0	de	fecha	
21 de diciembre de 2017, que se sustenta en el Informe 
de	 Emergencia	 N°	 855-21/12/2017/COEN-INDECI/	
16:00 HORAS, emitido por el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) administrado por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); a través del 
cual informa que desde el 05 de enero al 30 de marzo 
de 2017, se registraron precipitaciones pluviales de 
moderadas a fuerte intensidad generando inundaciones, 
huaycos, desbordes, deslizamientos y descargas 
eléctricas, afectando viviendas, instituciones educativas, 
establecimientos de salud, áreas de cultivo, vías de 
comunicación y daños a la vida y la salud de las personas 
en el departamento de Piura;

Que, adicionalmente, en el Informe Situacional Nº 
00032-2017-INDECI/11.0	 se	 señalan	 las	 acciones	 de	
respuesta realizadas en las zonas afectadas y se precisa 
que	son	insuficientes	para	la	atención	de	la	emergencia;	
igualmente, se indica que por la gran magnitud de los 
daños, se hace necesario continuar con la intervención 
técnica y operativa de respuesta y rehabilitación 
del Gobierno Nacional con los recursos nacionales 
disponibles;

Que, además, a través del mencionado Informe 
Situacional, la Dirección de Respuesta del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que para 
la ejecución de las medidas y acciones a desarrollarse 
durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
solicitado, es necesario que se continúe con la participación 
del Gobierno Regional de Piura, de los Gobiernos 
Locales involucrados, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, del Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Educación, del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Defensa, 
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, del Ministerio de la Producción, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, teniendo en 
consideración lo establecido por el Decreto Supremo Nº 
047-2017-PCM, y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas en cuanto les corresponda, y con el apoyo de 
la	ayuda	internacional	de	ser	necesario;	a	fin	de	continuar	
con la ejecución de las medidas y acciones de excepción 
inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y 
rehabilitación de las zonas afectadas a consecuencia de 
intensas lluvias;

Que, por todo ello, en el Informe Situacional Nº 
00032-2017-INDECI/11.0,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Defensa Civil (INDECI), opina y recomienda prorrogar por 
el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario el Estado 
de Emergencia Nacional declarado en el departamento de 
Piura por desastre de gran magnitud a consecuencia de 
intensas lluvias, mediante el Decreto Supremo Nº 035-
2017-PCM, y prorrogado mediante el Decreto Supremo 
Nº 054-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 073-2017-
PCM,	el	Decreto	Supremo	N°	089-2017-PCM	y	el	Decreto	
Supremo N° 105-2017-PCM; lo que permitirá continuar 
con la ejecución de medidas y acciones complementarias 
y necesarias de respuesta y rehabilitación en los distritos 
y provincias del departamento de Piura, en salvaguarda 
de la vida e integridad de las personas y el patrimonio 
público y privado. Se precisa que las acciones señaladas, 
deberán tener nexo directo de causalidad entre las 
intervenciones y el evento;

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el 
plazo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017-
PCM, prorrogado mediante el Decreto Supremo Nº 
054-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 073-2017-PCM, 
el	 Decreto	 Supremo	 N°	 089-2017-PCM	 y	 el	 Decreto	
Supremo N° 105-2017-PCM, y subsistiendo la necesidad 
de continuar con la ejecución de las medidas y acciones 
de excepción inmediatas y necesarias destinadas a 
la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas 
por desastre de gran magnitud a consecuencia de 
intensas lluvias; resulta necesario prorrogar el Estado 
de Emergencia Nacional en el departamento de Piura 
por desastre de gran magnitud a consecuencia de 
intensas lluvias, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario. Para dicho efecto, se cuenta con la opinión 
favorable del Viceministerio de Gobernanza Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la	Constitución	Política	del	Perú;	 la	Ley	Nº	29158	–	Ley	
Orgánica	 del	 Poder	 Ejecutivo;	 la	 Ley	 Nº	 29664	 –	 Ley	
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley Nº 
29664	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Gestión	del	Riesgo	
de Desastres - SINAGERD, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM; y, la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664,	Ley	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Gestión	del	
Riesgo	 de	 Desastres	 –	 SINAGERD”,	 aprobada	 por	 el	
Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional por desastre de gran magnitud

Prorrogar por el término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, a partir del 25 de diciembre de 2017, el Estado 
de Emergencia Nacional declarado en el departamento 
de Piura mediante el Decreto Supremo Nº 035-2017-
PCM, por desastre de gran magnitud a consecuencia 
de intensas lluvias, y prorrogado mediante el Decreto 
Supremo Nº 054-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 
073-2017-PCM,	 el	 Decreto	 Supremo	N°	 089-2017-PCM	
y el Decreto Supremo N° 105-2017-PCM; para continuar 
con la ejecución de acciones y medidas de excepción 
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que 
correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar 
El Gobierno Regional de Piura, así como los 

Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación 
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio 
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio 
de Agricultura y Riego, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Energía 
y Minas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del 
Interior, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, del Ministerio de la Producción, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, y demás instituciones públicas y 
privadas involucradas en cuanto les corresponda, y con 
el apoyo de la ayuda internacional de ser necesario; 
continuarán con la ejecución de las medidas y acciones 
de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la 
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, en 
salvaguarda de la vida e integridad de las personas y 
el patrimonio público y privado, las que deberán tener 
nexo directo de causalidad entre las intervenciones y 
evento.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente	 decreto	 supremo	 se	 financian	 con	 cargo	 al	
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Salud, el 
Ministro de Educación, el Ministro de Agricultura y Riego, 
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la 
Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Defensa, el 
Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo, el Ministro de la Producción, el Ministro 
de Relaciones Exteriores; y, la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1600494-2

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de oficial del Ejército 
Peruano a la Estación Científica Antártica 
“Machu Picchu”, en el marco de la Vigésimo 
Quinta Campaña Científica del Perú a la 
Antártida (ANTAR XXV)

RESOLuCIóN MINISTERIAL
N° 0904/RE-2017

Lima, 22 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que,	 el	 Perú	 se	 adhirió	 el	 10	 de	 abril	 de	 1981	 al	
Tratado	Antártico,	 y	 en	 1989	 fue	 aceptado	 como	 Parte	
Consultiva	del	mismo	al	demostrar	su	interés	científico	en	
la	Antártida,	a	través	de	las	campañas	científicas	ANTAR	
I	y	ANTAR	II	y	el	establecimiento	de	la	Estación	Científica	
Antártica “Machu Picchu” (ECAMP);

Que, la Política Nacional Antártica, aprobada por 
Decreto Supremo N.° 014-2014-RE, dispone que debe 
asegurarse la realización y continuidad de las Campañas 
Científicas	 del	 Perú	 a	 la	 Antártida	 (ANTAR)	 a	 fin	 de	
consolidar la presencia activa y permanente del Perú en 
el continente antártico;

Que, la Política Nacional Antártica, prescribe que es el 
Ministerio de Relaciones Exteriores la entidad del Estado 
peruano encargada de su formulación, coordinación, 
conducción y supervisión toda vez que es su ente rector;

Que, la Matriz de Estrategias, Metas e Indicadores 
de la Política Nacional Antártica, aprobada por 
Resolución Ministerial N.° 0624-2014-RE, establece 
como Acción Estratégica la ejecución anual de las 
Campañas Científicas del Perú a la Antártida (ANTAR);

Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
virtud	del	artículo	6°,	 inciso	13,	de	 la	Ley	N.°	29357,	
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, es responsable de formular, 
coordinar, conducir y supervisar la Política Nacional 
Antártica, en cuyo marco se ejecutan todas las 
actividades que las entidades de los sectores público 
y privado realicen;

Que, específicamente el inciso k) del artículo 72 del 
Decreto Supremo N.° 135-2010-RE, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dispone como función específica de 
la Cancillería dirigir, gestionar y supervisar las 
actividades que desarrolla el Perú en el continente 
antártico;

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 144-2017-RE, de 25 de enero de 2017, se aprobó la 
Directiva	N°	001-2017-ORH/OGA/RE	“Disposiciones	para	
viajes en comisión de servicios en el territorio nacional 
y el exterior” la cual dispone que es de cumplimiento y 
observancia obligatoria por la Cancillería y sus Órganos 
Desconcentrados. Comprende a todos sus funcionarios y 
empleados que realicen viajes de comisión de servicios, 
así como a funcionarios y empleados públicos de otras 
instituciones y personas que no siendo funcionarios 
o empleados públicos realicen viajes en condición de 
representantes, delegados, comisionados o similares, 
con recursos del pliego presupuestal 008 Ministerio de 
Relaciones Exteriores;

Que, la citada Directiva en el numeral 4.1 señala que 
la Comisión de Servicios es el desplazamiento temporal 
programado o imprevisto, que realiza el comisionado fuera 
de la ciudad donde se ubica su sede habitual de trabajo, 
por disposición de la autoridad competente, para realizar 
actividades relacionadas a los objetivos institucionales o 
funciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
La comisión se servicios no excederá en ningún caso 
el máximo de treinta (30) días calendario por vez. La 
comisión de servicios se realizará dentro del territorio 
nacional o en el exterior;


