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Ministerio de Economía y Fmanzas, antes dei 11 de juoo 
de 2013~ 

2A- Tramita el Cuadro para Asignadón de Persona! 
antes del 11 de julio de: 2013 ~ 

25.- Suscribe k>s convenios referidos en 
1 W y en la Primera Oisposidón Complementalia 
ia ley Nº 20081. 

2~6.- las atribud011es de! M~nisterio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, referidas en los numerales 
precedentes y las señaladas en e! articulo 3" de! 
presente Decreto Supremo se extinguen con la 
designación del Superintendente y Consejo Directivo 
de la SUNAF!L 

Articulo 3°.~ Suscripción de Convenios y 
Contratos 

Ef Ministerio de Trabajo y Promoción del Emploo 
susaibe los convenios de cooperación mitudooai, 
contratos de arrendamiento, entre otros, que resulten 
necesarios para ia impiernentadoo de ta SUNAF!L, con 
cargo a su presupuesto. 

Ocurrida la transferenda, la SUNAHl, para efectos 
de ros actos referidos a convenios y contratos, regulados 
en los articulas ? y 3° dei presente Decreto Supremo, 
se sustituye en la poskión del Ministerio de T mbajo y 
Promoción del Empleo_ 

Artículo 4°.- Disposiciones Complementarias 
E! Ministerio oo Trabajo y Promodón del Empleo, 

mediante Resolución Ministerial, puede establecer las 
disposidones rornplementarias que se requieran para la 
!mplementadoo de la SUNAFIL 

Aruculo 5°.- Vigencia 
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

a partir de1 día siguiente de su publicación en ei Diaño 
Ofídal El Peruaoo_ 

Articulo 6"'.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Mirnstra de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Dado en !a Casa de Gobierno, en Urna, a los siete 
días del mes de mayo del año dos míi trece. 

OLLJ'!u\!TA HU MALA TASSO 
Presidente Coosfiilldooal de ta Repúbiica 

TERESANANCY lAOS CÁCERES 
Ministra de Trabajo y Pmmoctón dei Empleo 
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FE DE ERRATAS 

RESOLUCIÓN MiNISTERiAl 
N" 082-2013-TR 

Mediante Oficio N" 1120-2013-MTPEf4. el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Ew.ploo soiiclta s bliqoo 
Fe de Erratas oo !a Resolución Ministerial {\fl O 2013-
TR, pubiicada en ta edidón de! dla 4 de w.ayo de 2013. 

- Página 494100 

DICE: 

RESOlUCIÓN MiNiSTERIAl NG 082-2013-TR 

DEBE DECIR: 

RESOLUCIÓN MiNISTERlAl N° 005-2013-TR 

-Página 494161 

meE: 

Artículo :ZO.- las micro empresas podrán optar por 
(. .. ) 

DEBE DECiR: 

Articulo 2°.-las micro y pequeñas empresas podrán 
optar por (_ __ ) 

DICE: 

Artículo 4".- Para 
empresas que opten por 

DEBE DECiR: 

micro y pequeñas 

Articulo 4".- Para aquellas micro empresas que opten 
por( ... ) 

933873-1 

de profesionales de las 
Direcciones Generales de Transporte 
Acuático y Aeronáutica Civil a Chile, 
en comisión de servicios 

RESOlUCIÓN MINISTERiAL 
~ 244-2013 MTCIC2 

Urna, 1 de mayo de 2013 

ViSTOS: 

B Facsímil Cirmiar ~ 116-2013-M!NCETURNMCEI 
DNtNC~ emitido por el Director Nacional de Integración y 

~ · s Comerciales lntemadooales del Ministerio 
Exterior y Tu- anda Nº 862-

2013-MTCI02.ALAAH y N6 13-MTCI02.ALRPE 
oo1rudos por e! Viceministeño de Tr~. el informe 
~ 047-2013-MTC/13 emitido por !a Dirocdón General 
de Transporte Acuático, el informe f'F 116-2013-MTC/12 
emitido por ía Direcdón General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Facsimir Circular Nº 116-2013-
MiNCETURNMCEJDN!NCi emitido por el DiredOf 
Nacior!al de Integración Negociaciones Comerciales 
internacional -o de Comercio Exterior y 
Turismo hace de conocimiento al Ministerio de Transportes 
y Comurncadones, que en el marro de la Alianza del 
Pacffico, se realizarán ros siguientes eventos~ Reunión de 
los Grupos Técnicos y ia Reunión del Grupo de Alto Nive! 
- GAN, del 06 ai 10 de mayo de 2013, oo la dudad de 
Santiago, República de Chile; 

Que, la Alianza del Pacifico, tiooe romo objetivo 
ronfom1m un área de integraaoo se 
!a plena libertad pam la drculadón seri.OCI<OS 
capiaies y personas, así como 
plataforma ocooómrca común c.oo pro·~::d<m 
espedaknente hada e! .Asia: 

Que, ia Dtrecdón General de Transporte Acuático, con 
informe W 047-2013-MTC/13, señala que se realizarán 
negociaciones comerciales sobre transporte mrimo en 
e! marco de !a Alianza del Pacífico, para lo cual resulta 
necesario cautelar !os intereses del sector, a fin que el 
intercambio de !a prestación de servicios de transporte 
marmmo, serviclüs conexos, asr romo el transporte 
mu!timodai se desarroUoo coo equidad, de acuerdo coo 
los intereses nocíooares~ 

Que, conforme señala la Direcdón 
Transporte Acuatiro, resulta necesaria 
deJ señor lauro Mérquez De Oiiveira, pro•fes,íooal 
citada Dirección General, e! dia 09 de mayo 
fin de participar en !as negodaciooes áe lo~; BJCOO<r<kJ¡s 
wmerdares ya suscritos y los que se em:uentrém 
proceso de negociación como kJ es !a /Uianza 
en ias mesas de Procedimientos Aduaneros y ~ &::tl!t<:;clt>n 
de! Comercio, ei Gapítub de 
T ransfrootenzo entre los em:uentr?:1n 
tos de V 5el'VICIDS ""-"" ''->'-"''"'"'-
fonma,se - c~ne¡ua~s 
para e! 
pasado 

lsabroso
Resaltado
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