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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30792

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE UTILIDADES JUSTAS

PARA LAS MADRES

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 2 

del Decreto Legislativo 892, con la finalidad de tutelar el 
derecho del pago de utilidades laborales de las madres 
trabajadoras que han tenido descanso por maternidad.

Artículo 2. Modificación del Decreto Legislativo 
892

Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, en 
los siguientes términos:

“Artículo 2. Los trabajadores de las empresas 
comprendidas en el presente Decreto Legislativo 
participan en las utilidades de la empresa, mediante 
la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la 
renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido 
es como sigue:

Empresas Pesqueras 10%
Empresas de Telecomunicaciones 10%
Empresas Industriales 10%
Empresas Mineras 8%
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y 
Restaurantes 8%
Empresas que realizan otras actividades 5%

Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente:

a) 50% será distribuido en función a los días laborados 
por cada trabajador, entendiéndose como tal 
los días real y efectivamente trabajados. Para 
este efecto, se consideran como días laborados 
los días de descanso prenatal y postnatal de la 
trabajadora.

[…]”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento 
del Decreto Legislativo 892 a lo dispuesto en la presente 
ley, en un plazo máximo de 30 días contados desde su 
entrada en vigencia.

SEGUNDA. Modifícase el primer párrafo del artículo 
1 de la Ley 26644 quedando redactado con el siguiente 
texto:

“Artículo 1. - Precísase que es derecho de la trabajadora 
gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días 
de descanso postnatal. El goce de descanso prenatal 
podrá ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por 
el post natal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal 
decisión deberá ser comunicada al empleador con una 
antelación no menor de dos meses a la fecha probable 
de parto. Los días de descanso prenatal y postnatal se 
consideran como días efectivamente laborados para 
efectos del cómputo de las utilidades”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de mayo de 
dos mil dieciocho.

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 catorce  
días del mes de  junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en varios distritos y provincias 
del departamento de Piura, por desastre a 
consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales

DECRETO SUPREMO
Nº 061-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 040-2018-PCM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 
2018, se declaró el Estado de Emergencia por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, en los distritos de Chalaco, 
Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo, San Juan de 
Bigote y Yamango, de la provincia de Morropón, en los 
distritos de Castilla, Catacaos, Piura y Veintiséis de Octubre, 
de la provincia de Piura, en el distrito de Sullana, de la 
provincia de Sullana, así como en las provincias de Ayabaca 
y Huancabamba, del departamento de Piura, por desastre a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, para la 
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 
69 del 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 en el artículo 8 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 Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional presenta al 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia adjuntando los 
informes técnicos que fundamenten su solicitud, así como 
las medidas de carácter presupuestal necesarias, para 
la emisión de una opinión respecto de su procedencia 
o improcedencia. En caso de procedencia, la norma 
dispone que el Estado de Emergencia no debe exceder 
de sesenta (60) días calendario;
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Que, mediante el Oficio N° 279-2018/GRP-100000 de 
fecha 11 de junio de 2018, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Piura, solicita al Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 040-2018-PCM, en los distritos de Chalaco, Santa 
Catalina de Mossa, Santo Domingo, San Juan de Bigote 
y Yamango, de la provincia de Morropón, así como en las 
provincias de Ayabaca y Huancabamba del departamento 
de Piura;

Que, mediante el Oficio Nº 2198-2018-INDECI/5.0, de 
fecha 12 de junio de 2018, el Jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe 
Técnico N° 00026-2018-INDECI/11.0 del 11 de junio de 
2018, emitido por el Director de Respuesta de la indicada 
entidad, quien opina por la procedencia de la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia, teniendo en 
consideración el sustento contenido en: (i) el Informe 
Técnico N° 16-2018/GRP-100043 del 11 de junio de 
2018, (ii) el Memorándum N° 1371-2018/GRP-410000 del 
11 de junio de 2018 del Gerente Regional del Gobierno 
Regional de Piura, mediante el cual informa que el Pliego 
no cuenta con recursos presupuestales disponibles, para 
hacer frente a las intensas lluvias en las zonas de la 
sierra de Piura, y (iii) el Informe de Emergencia N° 059–
23/04/2018/ COEN–INDECI /22:30 Horas, (Informe N°02) 
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – 
COEN administrado por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil – INDECI;

Que, en el Informe Técnico N° 
00026-2018-INDECI/11.0, el INDECI señala que en 
base a la situación crítica que se presenta y al registro 
de daños que continúan por las intensas precipitaciones 
pluviales que vienen ocasionando desastre en varias 
zonas del departamento de Piura, se hace necesario 
continuar ejecutando las medidas inmediatas y 
necesarias de respuesta y rehabilitación;

Que, adicionalmente, en el indicado Informe Técnico 
N° 00026-2018-INDECI/11.0 se señala que la capacidad 
de respuesta técnica, operativa y financiera del Gobierno 
Regional de Piura ha sido sobrepasada; por lo que, se 
hace necesario continuar con la intervención técnica 
y operativa de las entidades del Gobierno Nacional 
involucradas respecto de las acciones pendientes de 
ejecutar. Por dicha razón, la Dirección de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina 
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 040-2018-PCM, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario; lo que permitirá continuar con la ejecución de 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
de respuesta y rehabilitación que correspondan en las 
zonas afectadas;

Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), a través del mencionado 
Informe Técnico señala además que para las acciones 
a desarrollarse durante la prórroga del Estado de 
Emergencia solicitada, se considera la participación 
del Gobierno Regional de Piura, los Gobiernos Locales 

involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así 
como del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de la Producción, 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del 
Ministerio de Defensa, y demás instituciones públicas y 
privadas involucradas; para continuar con la ejecución de 
medidas y acciones de respuesta y rehabilitación en las 
zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, 
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y 
elementos de seguridad que se vayan presentando durante 
su ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las 
entidades competentes. 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 N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 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 N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N° 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
Prorrogar por el término de sesenta (60) días 

calendario, a partir del 18 de junio de 2018, el Estado de 
Emergencia en los distritos de Chalaco, Santa Catalina de 
Mossa, Santo Domingo, San Juan de Bigote y Yamango, 
de la provincia de Morropón, así como en las provincias 
de Ayabaca y Huancabamba del departamento de Piura, 
por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales, declarado mediante el Decreto Supremo N° 040-
2018-PCM; para continuar con la ejecución de medidas 
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Piura, los Gobiernos Locales 

involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio 
de Agricultura y Riego, del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB 
en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y del Ministerio de Defensa, y 
demás instituciones públicas y privadas involucradas, 
ejecutarán las medidas y acciones de excepción 
inmediatas y necesarias complementarias destinadas a 
la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para 
atender el desastre. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y evento, 
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades 
y elementos de seguridad que se vayan presentando 
durante su ejecución, sustentadas en los estudios 
técnicos de las entidades competentes.

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 el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, el Ministro de Educación, la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de 
la Producción, el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo y el Ministro de Defensa.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

JOSé HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

DANIEL ALfARO PAREDES
Ministro de Educación

ANA MARÍA MENDIETA TREfOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

RAUL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

SILVIA ESTER PESSAH ELJAy
Ministra de Salud

CHRISTIAN SÁNCHEZ REyES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

JAVIER PIqUé DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1660129-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Jequetepeque - Zaña

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 257-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0121-2017-MINAGRI, se designó al señor Marco Antonio 

Palomino Barba, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; y el Decreto 
Supremo N° 02-2012-AG que modifica el Decreto Supremo 
Nº 011-2008-AG mediante el cual se constituyeron los 
Consejos Directivos de los Proyectos Especiales de 
Jequetepeque - Zaña, Sierra - Centro - Sur, Pichis - 
Palcazu, Jaén - San Ignacio - Bagua, y Alto Huallaga;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación, a partir 
de la fecha, del señor MARCO ANTONIO PALOMINO 
BARBA, en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Jequetepeque - Zaña del Ministerio de Agricultura 
y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
LUIS FERNANDO AGUILAR BUSTILLOS, en el cargo de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jequetepeque - 
Zaña del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-1

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Pichis Palcazu

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 258-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0165-2018-MINAGRI se encargó al señor Gregorio Romel 
Moreno Trejo, el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Pichis Palcazu del Ministerio de Agricultura y 
Riego;

Que, resulta necesario designar al Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial Pichis Palcazu del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048; 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; 
y el Decreto Supremo N° 02-2012-AG que modifica el 
Decreto Supremo Nº 011-2008-AG mediante el cual se 
constituyeron los Consejos Directivos de los Proyectos 
Especiales de Jequetepeque - Zaña, Sierra - Centro - 
Sur, Pichis - Palcazu, Jaén - San Ignacio - Bagua, y Alto 
Huallaga;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la encargatura, a partir 
de la fecha, del señor GREGORIO ROMEL MORENO 
TREJO, en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Pichis Palcazu del Ministerio de Agricultura y 
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
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