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La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad 
pública e interés nacional la construcción del intercambio 
vial en la intersección de la avenida Canta Callao con la 
carretera Panamericana Norte, así como la culminación 
de los tramos no asfaltados de las avenidas Canta Callao 
y Chillón Trapiche en el tramo comprendido desde la 
avenida 2 de Octubre en el distrito de Los Olivos, hasta su 
intersección con la avenida Túpac Amaru en el distrito de 
Carabayllo, en la provincia de Lima.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos 
mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos 
mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

1964387-6

ley Nº 31223

LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe DeClARA De INTeRÉS NACIONAl 

y NeCeSIDAD PÚBlICA lA CReACIÓN Del 

DISTRITO De CARHUAPATA

Artículo Único. Declaratoria de interés nacional
Declárase de interés nacional y necesidad pública la 

creación del distrito de Carhuapata, en la provincia de 
Angaraes, departamento de Huancavelica.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión 
del Pleno realizada el día nueve de diciembre de dos mil 
veinte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique 
y cumpla.

En Lima, a los diecisiete días del mes de junio de dos 
mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

1964424-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que dicta disposiciones 
que regulan el procedimiento de selección 
de postulantes al cargo de Presidente/a del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica - CONCYTEC

DECRETO SUPREMO
Nº 122-2021-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9 de la Ley Nº 28303, Ley marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, modificado 
por la Ley Nº 30806, establece que el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es el organismo rector del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito 
de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Su 
Presidente/a dirige el SINACYT;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3 de la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, concordante con el artículo 33 de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el artículo 
69 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM, el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es un Organismo Técnico Especializado, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
personería jurídica de derecho público interno y autonomía 
científica, administrativa, económica y financiera;

Que, asimismo, el artículo 10 de la precitada Ley Nº 
28613, señala que el/la Presidente/a del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC es la más alta autoridad de la entidad, ejerce 
la representación legal de la institución y es el titular del 
pliego presupuestal;

Que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Nº 
28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, modificado por la Ley Nº 30806, el/la 
Presidente/a del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC es designado/a 
por resolución suprema elegido/a entre una terna 
seleccionada por concurso público por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, para un período de cinco (5) años, 
el cual debe cumplir con los requisitos que establece el 
acotado artículo para ser designado/a como tal;

Que, en atención a lo expuesto y en el marco del 
principio de meritocracia que regula el acceso a la función 
pública, resulta necesario establecer el procedimiento 
de selección de postulantes al cargo de Presidente/a del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, tomando en cuenta su 
condición de máxima autoridad de dicho organismo 
público;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el 
artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto regular 

el procedimiento de selección de postulantes al cargo de 
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Presidente/a del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.

Artículo 2.- Presidente/a del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC

El/La Presidente/a del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC es 
elegido/a entre una terna seleccionada por concurso 
público por la Presidencia del Consejo de Ministros y 
designado/a por resolución suprema.

Artículo 3.- Requisitos que deben cumplir los/
las postulantes al cargo de Presidente/a del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC

Los/Las postulantes al cargo de Presidente/a del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 28303, 
modificado por la Ley Nº 30806, deben cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Ser peruano/a de nacimiento y ciudadano/a en 
ejercicio.

b) Tener un mínimo de quince (15) años de reconocida 
trayectoria científica y/o tecnológica, validada con 
publicaciones especializadas en revistas indizadas.

c) Tener el más alto grado académico otorgado en 
el país, en su especialidad, o tener el más alto grado 
académico otorgado en el extranjero, homologado 
y reconocido por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

d) Tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia 
en gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 4.- Conformación, instalación y cese de 
las funciones del Comité de Selección

Para efectos de la selección de la terna aludida en el 
artículo 2 del presente Decreto Supremo, se constituye 
un Comité de Selección, conformado por los/as siguientes 
funcionarios/as:

• El/La Secretario/a de Gestión Pública como 
representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien lo presidirá;

• El/La Viceministro/a de Gestión Pedagógica del 
Ministerio de Educación;

• El/La Presidente/a Ejecutivo/a de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR; y,

• Dos integrantes de la Comisión Consultiva de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, creada por el Decreto 
Supremo Nº 025-2021-PCM.

El Comité de Selección se instala dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al requerimiento que formule la 
Presidencia del Consejo de Ministros a el/la Secretario/a 
de Gestión Pública para el inicio del procedimiento de 
selección de postulantes al cargo de Presidente/a del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC.

El Comité de Selección culmina su labor y cesan 
sus funciones con la entrega del Informe Final a que se 
refiere el numeral 5.2 del artículo 5 del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 5.- Procedimiento

5.1 El procedimiento para la selección de postulantes 
al cargo de Presidente/a del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, a 
cargo del Comité de Selección previsto en el artículo 4 del 
presente Decreto Supremo, abarca las siguientes etapas:

5.1.1 Reclutamiento: comprende la difusión de 
la convocatoria y la presentación del expediente de 
postulante que contiene la hoja de vida documentada.

5.1.2 Evaluación: comprende dos sub etapas:

5.1.2.1 Curricular, que corresponde a la verificación y 
calificación de la documentación sustentatoria; y,

5.1.2.2 Competencias, que consiste en la aplicación 
de evaluaciones orientadas a medir las competencias, 

habilidades y/o características personales de los/las 
candidatos/as.

5.1.3 Entrevista Personal: con la finalidad de obtener una 
evaluación global y la idoneidad de los/las candidatos/as.

5.2 Culminadas las entrevistas personales, el Comité 
de Selección eleva a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, la 
terna a la que alude el artículo 2 del presente Decreto 
Supremo, con los/las postulantes que hayan obtenido el 
mayor puntaje, acompañando el Informe Final respectivo.

5.3 El desarrollo de las etapas descritas en el numeral 
5.1 es regulado por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, en coordinación con el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC. La regulación se realiza, a través de 
Directiva aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva, la misma que contempla, entre otros aspectos, 
las reglas y mecanismos (virtuales o presenciales) de la 
selección, así como los factores de evaluación, teniendo 
en cuenta los principios de transparencia, idoneidad y 
meritocracia.

5.4 SERVIR, en el marco de sus competencias, 
brinda asistencia técnica y acompañamiento al Comité de 
Selección y a la Secretaría Técnica en el desarrollo del 
procedimiento de selección, cuando sea requerido.

Artículo 6.- Acreditación de representantes
Los/las representantes de la Comisión Consultiva 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, creada por el 
Decreto Supremo Nº 025-2021-PCM, son acreditados/
as mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría 
Técnica del Comité de Selección, en un plazo máximo de 
dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente del 
requerimiento que formule el/la Secretario/a de Gestión 
Pública, en virtud al inicio del procedimiento de selección 
de postulantes al cargo de Presidente/a del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- CONCYTEC.

Artículo 7.- Secretaría Técnica
El Comité de Selección cuenta con una Secretaría 

Técnica que está a cargo de el/ la Director/a del Sistema 
Administrativo II de la Oficina de Recursos Humanos de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 8.- Postulantes seleccionados y 
designación del Presidente/a del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de 
recibida la terna citada en el numeral 5.2 del artículo 5 del 
presente Decreto Supremo, la Presidencia del Consejo 
de Ministros presenta al Presidente de la República, la 
propuesta de designación correspondiente.

La Resolución Suprema que designa al Presidente/a 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC es refrendada por el/la 
Presidente/a del Consejo de Ministros y por el/la Ministro/a 
de Educación.

Artículo 9.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en la 

Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano  
(www.gob.pe), y en los portales institucionales de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm) 
y del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Artículo 10.- Financiamiento
El financiamiento del proceso de selección del 

Presidente/a del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, se realiza con 
cargo al presupuesto institucional del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Educación.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- En un plazo no mayor de siete (7) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación del 
presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR aprueba 
la Directiva referida en el numeral 5.3 del artículo 5 de la 
presente norma.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1964424-2

Formalizan acuerdo de la Octogésima 
Tercera Sesión de Directorio de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios 
referido a la modificación del Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EjECUTIvA
RDE N° 00072-2021-ARCC/DE

Lima, 17 de junio de 2021

VISTO: El Acta de la Octogésima Tercera Sesión de 
Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30556 Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, declara como prioritaria, de interés nacional 
y de necesidad pública la implementación para la 
Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión de 
riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción 
de la infraestructura pública y viviendas afectadas por 
desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así 
como para la implementación de soluciones integrales de 
prevención;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
establece que esta es una entidad adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter 
excepcional y temporal, encargada de liderar, 
implementar y, cuando corresponda, ejecutar el Plan 
Integral para la Reconstrucción con Cambios;

Que, el mencionado Plan fue aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y modificatorias;

Que, conforme establece el numeral 2.2 del artículo 2 
de la citada Ley, el Plan Integral para la Reconstrucción 
con Cambios puede modificarse para lo cual debe 
sujetarse al cumplimiento de las reglas fiscales, se 
aprueba mediante Acuerdo de Directorio de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios y es formalizado a 
través de la resolución de la Dirección Ejecutiva;

Que, en atención a la Octogésima Tercera Sesión 
de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, corresponde emitir la Resolución de Dirección 
Ejecutiva a fin de formalizar el acuerdo de modificación 
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley 
N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalización de Acuerdo de Directorio
Formalizar el acuerdo de la Octogésima Tercera Sesión 

de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios referido a la modificación del Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios, en los siguientes términos:

1.1 Efectuar precisiones de once (11) intervenciones 
de los sectores de agricultura, red subnacional – caminos 
y saneamiento, cuyos costos referenciales ascienden a 
la suma de S/ 43 367 526,00, las mismas que se detallan 
en el Anexo N° 01 de la presente resolución. Asimismo, 
la precisión en la intervención  de soluciones integrales 
detalladas en el numeral 1.10 del Anexo N°01.1 de la 
presente resolución.

1.2 Efectuar el cambio de entidad ejecutora de cuarenta 
y nueve (49) intervenciones de los sectores saneamiento 
y agricultura, cuyos costos referenciales ascienden a la 
suma de S/ 107 291 502,00, las mismas que se detallan 
en el Anexo N° 02 de la presente resolución.

1.3 Excluir quince (15) intervenciones de los sectores 
de saneamiento y pistas y veredas, cuyos costos 
referenciales ascienden a la suma de S/ 1 562 965,00, las 
mismas que se detallan en el Anexo N° 03 de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Publicación
Disponer que la presente resolución y sus anexos se 

publiquen en el portal institucional de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (www.rcc.gob.pe), el mismo 
día de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AMALIA MORENO VIZCARDO
Directora Ejecutiva
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1964416-1

AMBIENTE

Decreto Supremo que crea la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente 
denominada “Comisión de Alto Nivel 
para la prevención y reducción de Delitos 
Ambientales”

DECRETO SUPREMO
Nº 011-2021-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente - MINAM, aprobada por Decreto Legislativo 
Nº 1013, establece que el objeto del MINAM es la 
conservación del ambiente, de modo tal que se propicie 
y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético 
de los recursos naturales y del medio que los sustenta, 
para contribuir al desarrollo integral social, económico y 
cultural de la persona humana, en permanente armonía 
con su entorno;

Que, de acuerdo con el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, el carácter transectorial de la gestión ambiental 
implica que la actuación de las autoridades públicas con 
competencias y responsabilidades ambientales se orienta, 
integra, estructura, coordina y supervisa, con el objeto de 
efectivizar la dirección de las políticas, planes, programas 
y acciones públicas hacia el desarrollo sostenible del país;


