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Pasajes aéreos (incluido FEE)  : US $ 3,807.42
Viáticos (US$ 440.00 por 3 días)  : US $ 1,320.00
Total : US $ 5,127.42

Artículo 3.- Encargar al Viceministro de Energía 
del Ministerio de Energía y Minas las funciones del 
Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, a 
partir del 29 de mayo de 2017 y en tanto dure la ausencia 
del titular.

Artículo 4.- Disponer que el funcionario cuyo viaje se 
autoriza presente al Titular de la Entidad, dentro de los 
quince días calendario siguientes a la realización del viaje, 
un informe detallado describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 5.-. El cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial no otorga derecho a exoneración 
o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1524920-1

INTERIOR

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 30037, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 007-2016-IN

DECRETO SUPREMO
N° 015-2017-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30037, Ley que Previene y 
Sanciona la Violencia en los Espectáculos Deportivos, 
modificada por la Ley N° 30271, se establecen 
disposiciones que buscan prevenir la violencia en los 
espectáculos deportivos y establecer mecanismos de 
sanción ante la ocurrencia de la misma, fortalecer la 
seguridad interna y los sistemas de vigilancia en tales 
espectáculos, así como el empadronamiento de barras y 
el control de ventas de entradas; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2016-IN, se 
aprobó el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que previene 
y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos; el 
cual tiene por objeto regular los espectáculos deportivos, 
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley;

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1266, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
se aprobó la fusión, bajo la modalidad de absorción 
de la Oficina Nacional de Gobierno Interior – ONAGI, 
correspondiéndole al Ministerio del Interior la calidad de 
entidad absorbente;

Que, el Reglamento de la Ley N° 30037, con la 
finalidad de prevenir la violencia en los espectáculos 
deportivos profesionales, establece prohibiciones para los 
espectadores y organizadores;

Que, esta situación no permite una evaluación de 
los casos específicos atendiendo a las circunstancias 
particulares de cada evento, por lo que se hace necesaria 
la implementación de mecanismos que sin significar una 
prohibición absoluta, permita a los órganos y entidades 
competentes en materia de seguridad de los espectáculos 
deportivos profesionales una calificación a la limitación de 
ingreso de ciertos bienes que puedan afectar la seguridad 
durante la realización del evento;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, la Ley N° 30037, Ley que previene y 

sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos, su 
modificatoria, la Ley N° 30271; 

DECRETA:

Articulo 1.- Modificación de los artículos 19 y 21 
del Reglamento de la Ley N° 30037, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 007-2016-IN

Modifíquense los artículos 19 y 21 del Reglamento de la 
Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en 
los Espectáculos Deportivos aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2016-IN, que en adelante serán como sigue:

“Artículo 19.- Prohibiciones para los espectadores 
y organizadores de los Espectáculos Deportivos 
Profesionales

19.1. El espectador de los espectáculos deportivos 
profesionales, se encuentra prohibido de efectuar las 
siguientes acciones dentro del escenario deportivo:

a) Usar o ingresar con banderolas, emblemas, 
pancartas que inciten a conductas discriminatorias, 
violentas, racistas o xenófobas.

b) Realizar cánticos, expresiones o sonidos que 
inciten a conductas discriminatorias, violentas, racistas o 
xenófobas. 

c) Usar pintura facial, prendas o accesorios que 
dificulten la debida identificación de los espectadores.

d) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas 
o de objetos de similar naturaleza, tales como elementos 
punzantes, cortantes, susceptibles de utilizarse como 
proyectiles, alimentos en recipientes rígidos, bebidas 
embotelladas o sus envases.

e) Introducir o estar en posesión de bengalas, 
petardos, explosivos o, en general, productos inflamables 
o corrosivos y dispositivos pirotécnicos.

f) Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias 
análogas.

g) Introducir o vender cualquier clase de bebidas 
alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas, 
estimulantes o análogas.

h) Ingresar al campo de juego sin autorización.
i) Otras prohibiciones establecidas en la Ley.

19.2 Se permite el ingreso de banderolas, pancartas 
instrumentos musicales o sonoros, que no incumplan con 
lo establecido en el numeral anterior siempre que cuenten 
con autorización previa de la dependencia encargada 
de autorizaciones especiales y garantías del Ministerio 
del Interior, a solicitud del club deportivo profesional 
correspondiente y en las condiciones que establezca el 
Ministerio del Interior. El club deportivo profesional es 
responsable del ingreso y del uso de los objetos autorizados.

19.3. La inobservancia del presente artículo acarrea 
la incautación de los objetos correspondientes, el 
impedimento del ingreso al escenario deportivo o su 
retiro inmediato del mismo, sin perjuicio de la aplicación 
de prohibición de acceso a cualquier escenario deportivo 
establecido en el artículo 24 de la Ley.

19.4 Los organizadores de los espectáculos deportivos 
profesionales están impedidos de instalar banderolas 
en el escenario deportivo sin la autorización a la que 
se refiere el numeral 19.2. Asimismo, tienen prohibido 
permitir o fomentar el ingreso de objetos o personas, 
que impliquen transgredir las prohibiciones mencionadas 
anteriormente. Los organizadores prestan su colaboración 
para la incautación, el impedimento de ingreso o el retiro 
de los objetos no autorizados del escenario deportivo, así 
como de los espectadores que incumplan lo señalado en 
el numeral 19.1, según corresponda.”

“Artículo 21.- Prohibición de pre concentraciones no 
autorizadas

21.1 Quedan prohibidas las pre concentraciones 
de barristas y público espectador que no sean 
previamente aprobadas por la dependencia encargada de 
autorizaciones especiales y garantías del Ministerio del 
Interior.
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21.2 La Policía Nacional del Perú está obligada a 
disolver las pre concentraciones no autorizadas, tanto 
antes como después de la realización de un espectáculo 
deportivo profesional, para lo cual la Dirección General de 
la PNP adopta las medidas correspondientes.”

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto 
de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el Portal 

del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.
pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Educación, la Ministra de Salud y el Ministro del Interior.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1525355-6

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Coordinador de la Sub Unidad de 
Logística de la Unidad de Administración 
del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 161-2017-MIMP

Lima, 25 de mayo de 2017

Vistos, la Nota N° 090-2017-MIMP/DVMM del 
Despacho Viceministerial de la Mujer y el Informe N° 072-
2017-MIMP/OGRH de la Oficina General de Recursos 
Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 237-2015-
MIMP se designó, entre otros, al señor Daniel Enrique 
Rodríguez Vásquez en el cargo de Coordinador de la Sub 
Unidad de Logística de la Unidad de Administración del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual;

Que, el referido funcionario ha formulado renuncia al citado 
cargo, la que resulta pertinente aceptar, correspondiendo 
designar a la persona que lo reemplazará;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la 
Mujer, de la Secretaría General, de la Oficina General de 
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; en su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias y en 
el Manual de Operaciones del Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 316-2012-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor DANIEL ENRIQUE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ al 
cargo de confianza de Coordinador de la Sub Unidad de 
Logística de la Unidad de Administración del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor HIALMER SATURNINO 
ORDINOLA CALLE en el cargo de confianza de 
Coordinador de la Sub Unidad de Logística de la Unidad 
de Administración del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO - LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1525250-1

PRODUCE

Establecen período de veda reproductiva 
del recurso hidrobiológico “trucha arco iris” 
en la Región Junín

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2017-PRODUCE

Lima, 25 de mayo de 2017

VISTOS: El Oficio N° 371-2017-IMARPE/DEC 
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe N° 
129-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en 
adelante la Ley, en su artículo 2 establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del 
Perú son patrimonio de la Nación y que en consecuencia 
corresponde al Estado regular el manejo integral y la 
explotación racional de dichos recursos, considerando que 
la actividad pesquera es de interés nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas 
disponibles y de factores socioeconómicos determina, 
según el tipo de pesquerías los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación 
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
además, que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante 
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;

Que, el IMARPE mediante el Oficio N° 
371-2017-IMARPE/DEC remite la “opinión correspondiente 
a la propuesta de veda del recurso trucha en la Región Junín 
en el año 2017”, en el cual señala, entre otros, que: i) “ (…). 
3. (…) El informe técnico presentado por la Sub-Dirección 


