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Dan por terminadas funciones de Cónsul 
General del Perú en Bogotá D.C., República 
de Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N° 125-2020-RE

Lima, 27 de octubre de 2020

VISTA:

La Resolución Suprema N° 045-2018-RE, de 1 de 
marzo de 2018, que nombró al Ministro Consejero en 
el Servicio Diplomático de la República Alfredo Fortes 
García, Cónsul General del Perú en Bogotá D.C., 
República de Colombia;

CONSIDERANDO:

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y sus modificatorias, el Decreto 
Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República y sus modificatorias; 
el Reglamento Consular del Perú, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 076-2005-RE; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado 
por Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del 
Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la 
República Alfredo Fortes García, como Cónsul General 
del Perú en Bogotá D.C., República de Colombia.

Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes 
correspondientes, a partir de la fecha de término de funciones 
que será fijada mediante Resolución Viceministerial.

Artículo 3.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución Suprema a las partidas correspondientes del 
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARIO LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

1897755-4

Dan término a la designación de Agregado 
Civil en la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos, con sede en la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de 
América

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0571-2020-RE

Lima, 23 de octubre de 2020

VISTA:

La Resolución Ministerial N° 1094-2016-RE, que designó 
al señor Eduardo Alfonso Braulio Cochella Maldonado, en el 
cargo de confianza de Agregado Civil en la Representación 
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos, con sede en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, desde el 1 de enero de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, por razones del Servicio, es necesario dar 
término a la designación del señor Eduardo Alfonso 
Braulio Cochella Maldonado, en el cargo de confianza 

de Agregado Civil en la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de los Estados Americanos, 
con sede en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos de América; y,

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el Decreto Ley 
N° 25957, que establece el porcentaje límite del cual no 
podrá exceder el personal de confianza en las diferentes 
entidades públicas; el Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público y su Reglamento;  la Ley N° 29357, Ley 
de Organización y funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; y el Decreto Supremo N° 135-2010-RE, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar término a la designación del señor 
Eduardo Alfonso Braulio Cochella Maldonado, en el cargo 
de confianza de Agregado Civil en la Representación 
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos, con sede en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 2.- Dar las gracias al señor Eduardo Alfonso 
Braulio Cochella Maldonado, por los servicios prestados 
al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 3.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

1897006-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Decreto Supremo que prorroga la vigencia 
del carné de trabajador de construcción 
civil

DECRETO SUPREMO 
N° 021-2020-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, 
ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 020-2020-SA y Nº 027-2020-SA, se declara 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del 
COVID-19;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, ampliado temporalmente mediante 
los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-
2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 
094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, 
Nº 146-2020-PCM y N° 156-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-
2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 
N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-
PCM, N° 094-2020-PCM, N°116-2020-PCM, N° 117-
2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 
139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM y 
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Nº 156-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1497, Decreto Legislativo que 
establece medidas para promover y facilitar condiciones 
regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la 
economía peruana por la Emergencia Sanitaria producida 
por el COVID-19, dispone otorgar una prórroga por el 
plazo de un año a aquellos títulos habilitantes derivados de 
procedimientos administrativos a iniciativa de parte cuyo 
vencimiento se hubiese producido por mandato de ley, 
decreto legislativo o decreto supremo durante la vigencia 
del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, comprendiendo 
también sus prórrogas;

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1187, 
Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia 
en la actividad de construcción civil, crea el Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil–RETCC 
a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el 
cual es habilitante para el desempeño de la actividad de 
construcción civil en obras que superen las cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UITs);

Que, el referido artículo señala que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo se aprueba el reglamento del Registro Nacional 
de Trabajadores de Construcción Civil–RETCC indicándose 
su objeto, ámbito de aplicación, requisitos y procedimiento 
para la inscripción y renovación, causales de suspensión y 
cancelación, y demás normas de aplicación;

Que, el numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento 
del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción 
Civil–RETCC, aprobado por Decreto Supremo Nº 
009-2016-TR, señala que la inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil–RETCC 
y la acreditación mediante el respectivo carné constituyen 
el título habilitante para el ejercicio de la actividad de 
construcción civil en el ámbito nacional, durante el plazo 
de su vigencia;

Que, a la luz de la información que se reporta sobre el 
COVID-19 en el territorio nacional, resulta necesario emitir 
un decreto supremo que prorrogue excepcionalmente 
la vigencia de los carnés de trabajador de construcción 
civil cuyo vencimiento se produzca luego de culminado 
el Estado de Emergencia Nacional, como medida de 
prevención y control del riesgo de propagación del 
COVID-19 en el territorio nacional;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; 
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y sus 
modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1187, Decreto 
Legislativo que previene y sanciona la violencia en la 
actividad de construcción civil; y el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 308-2019-TR;

DECRETA:

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

la prórroga excepcional de la vigencia del carné de 
trabajador de construcción civil.

Artículo 2.- Prórroga de la vigencia del carné de 
trabajador de construcción civil

Precísase que los carnés de trabajador de construcción 
civil a que se refiere el Decreto Supremo N° 009-2016-
TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Trabajadores de Construcción 
Civil–RETCC, cuyo vencimiento se haya producido o se 
produzca durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y sus prórrogas, se prorrogan automáticamente por 
un año desde su fecha de vencimiento, de acuerdo con 
lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1497.

Los carnés de trabajador de construcción civil que 
venzan desde el día siguiente de la culminación del 

Estado de Emergencia Nacional referido, se prorrogan 
automáticamente por el plazo de un año o hasta el 31 de 
diciembre de 2021, lo que ocurra primero, de ser el caso.

Artículo 3.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en el Portal 

Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (www.gob.pe/mtpe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

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

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1897755-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban la ejecución de la expropiación 
de áreas de diversos inmuebles afectados 
por la ejecución de la Obra: “Autopista del 
Sol (Trujillo - Chiclayo- Piura – Sullana)”  y los 
valores de las tasaciones 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0742-2020-MTC/01.02

Lima, 26 de octubre de 2020

VISTA: La Nota de Elevación Nº 150-2020-MTC/20 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la obra de Infraestructura Vial denominada: 
“Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)”; y 
en consecuencia autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para su ejecución;

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA (en adelante, el TUO de 
la Ley), indica que el Decreto Legislativo Nº 1192 establece 
el régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles 
de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la 
ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la 
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado estatal o municipal;


