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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que modifica el artículo
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
para el Sistema Nacional de Control
DECRETO SUPREMO
Nº 063-2020-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado el 15 de marzo de 2020, precisado por Decretos
Supremos N° 045 y 046-2020-PCM, se declara el Estado
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), debido a las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19; y mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-
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PCM se prorroga el referido plazo por trece (13) días
calendario adicionales, incluyendo la disposición para el
aislamiento social obligatorio;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo
N° 046-2020-PCM y modificado por Decreto Supremo
Nº 058-2020-PCM, dispone que durante la vigencia del
Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las
personas únicamente pueden circular por las vías de
uso público para la prestación y acceso a los servicios y
bienes esenciales detallados en el referido numeral 4.1;
Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la
Constitución Política del Perú, la Contraloría General de
la República es una entidad descentralizada de Derecho
Público que goza de autonomía conforme a su Ley
Orgánica; asimismo, es el órgano superior del Sistema
Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar
la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado,
de las operaciones de la deuda pública y de los actos de
las instituciones sujetas a control;
Que la Ley Nº 31016, Ley que establece medidas para
despliegue del control simultáneo durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19, publicada el 6 de abril de 2020,
dispone que la Contraloría General de la República, de
conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política;
la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República y
normas de control conexas, desarrolle control sobre
la emergencia sanitaria por el COVID-19, con las
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modalidades de control simultáneo: control concurrente,
visita de control y orientación de oficio, con alcance para
las entidades para el ámbito del Sistema Nacional de
Control que hubieran recibido recursos públicos durante
la emergencia sanitaria por COVID-19, sin restringir la
posibilidad de actuaciones posteriores;
De conformidad con lo establecido en los numerales 4
y 14 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Aprueban el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional
del Programa Nacional de entrega de
la pensión no contributiva a personas
con discapacidad severa en situación de
pobreza - CONTIGO

DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del artículo 4 del Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto
Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decreto
Supremo Nº 058-2020-PCM
Incórporese el literal m) al numeral 4.1 del artículo 4
del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por
Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por
Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, el mismo que queda
redactado de la siguiente manera:
“m) Por excepción y para el cumplimiento de las
funciones de control vinculadas con la emergencia
sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016,
se exceptúa al personal de la Contraloría General de la
República y de los Órganos de Control Institucional de la
limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito a
la que se hace referencia en el presente artículo”.
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del
Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones
Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía
y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1865476-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 067-2020-MIDIS
Lima, 6 de abril de 2020
VISTOS:
El Memorando N° 156-2020-MIDIS/SG/OGRH,
emitido por la Oficina General de Recursos Humanos;
el Informe N° 095-2020-MIDIS/SG/OGAJ, emitido
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Oficio
N° 000112-2020-SERVIR-PE, emitido por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR; el Informe Técnico
N° 000019-2020-SERVIR-GDSRH, emitido por la
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; el
Oficio N° 000063-2020-MIDIS/PNPDS-DE, emitido por la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de entrega de
la pensión no contributiva a personas con discapacidad
severa en situación de pobreza – CONTIGO; el Informe
N° 031-2020-MIDIS/SG/OGPPM, emitido por la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
y, el Informe N° 009-2020-MIDIS/SG/OGPPM/OM, emitido
por la Oficina de Modernización de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica,
definiéndolo como un organismo del Poder Ejecutivo
que tiene personería jurídica de derecho público y que
constituye pliego presupuestal;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, se
crea el Programa de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de pobreza,
en el ámbito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Que, con Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, se
aprueba la transferencia del Programa de entrega de
la pensión no contributiva a personas con discapacidad
severa en situación de pobreza del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social; modificándose su denominación
a Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza - CONTIGO;
Que, con Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS se
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional
de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO;
Que, la Duodécima Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 0402014-PCM, dispone que a través de Directiva emitida por la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR se establecerá
la progresividad de la implementación de la aprobación de los
Cuadros de Puestos de las Entidades;
Que, en ese orden, mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, se formalizó la
aprobación de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH
“Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad - CPE”, modificada por Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE,
en la que se incluye, entre otros, el procedimiento de
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional;
Que, el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GDSRH señala que el CAP Provisional es el documento
de gestión institucional de carácter temporal que contiene
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los cargos definidos y aprobados por la entidad, sobre
la base de su estructura orgánica vigente prevista en
su Reglamento de Organización y Funciones, o Manual
de Operaciones, según corresponda, cuya finalidad es
viabilizar la operación de las entidades públicas durante
el periodo de transición del sector público al régimen
del servicio civil previsto en la Ley N° 30057; asimismo,
señala que el CAP Provisional sólo se puede aprobar en
tanto la entidad pública no haya aprobado el Cuadro de
Puestos de la Entidad - CPE y se encuentre dentro de los
supuestos establecidos en el numeral 1 del Anexo N° 4 de
la mencionada Directiva;
Que, el numeral 7.5 del artículo 7 de la citada
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH señala que las
normas referidas al CAP Provisional que deben aplicar
las entidades públicas de los tres niveles de gobierno se
encuentran establecidas en los Anexos N°s. 4, 4-A, 4-B,
4-C y 4-D de la indicada Directiva;
Que, por su parte, los numerales 3.1 y 4.1 del Anexo
N° 04 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH
establecen que la aprobación del CAP Provisional por
parte de las entidades de los tres niveles de gobierno,
está condicionada al Informe Técnico de opinión favorable
que emita SERVIR;
Que, el numeral 1.7 del Anexo N° 4 de la Directiva
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH establece que las
entidades creadas bajo regímenes distintos al de la Ley
N° 30057 que cuenten con ROF o Manual de Operaciones
vigentes, pero que no cuenten con CAP o CAP Provisional,
pueden tramitar la aprobación de un CAP Provisional
siguiendo los lineamientos definidos en el indicado anexo;
Que, el numeral 4.2 del Anexo N° 4 de la Directiva
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH dispone que la aprobación
del CAP Provisional de las entidades del Gobierno
Nacional, que incluye Ministerios, Organismos Públicos, sus
programas y proyectos adscritos, Entidades Administradoras
de Fondos Intangibles de la Seguridad Social Empresarial
y las Empresas del Estado pertenecientes al Gobierno
Nacional, se realiza mediante Resolución Ministerial;
Que, a través del Oficio N° 000063-2020-MIDIS/
PNPDS-DE de la Dirección Ejecutiva del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de
pobreza – CONTIGO propone la aprobación del CAP
Provisional del referido Programa Nacional;
Que, la referida propuesta cuenta con las
opiniones favorables de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de
la Oficina de Modernización, otorgadas mediante
Informe N° 31-2020-MIDIS/SG/OGPPM e Informe
N° 009-2020-MIDIS/SG/OGPPM/OM, respectivamente;
Que, asimismo, la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil y la Gerencia de Desarrollo del
Sistema de Recursos Humanos de tal entidad, mediante
Oficio N° 000112-2020-SERVIR-PE e Informe Técnico
N° 000019-2020-SERVIR/GDSRH, respectivamente,
emiten opinión técnica favorable a la propuesta de
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP
Provisional del Programa Nacional de entrega de la
pensión no contributiva a personas con discapacidad
severa en situación de pobreza – CONTIGO;
Que, en atención a las consideraciones expuestas, y
de acuerdo con los documentos de Vistos, así como la
opinión favorable de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR, corresponde aprobar el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional
del Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza – CONTIGO;
Con los visados del Despacho Viceministerial de
Prestaciones Sociales, de la Secretaría General, de la
Oficina General de Recursos Humanos, de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado
por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Decreto
Supremo Nº 003-2020-MIDIS, que aprueba la Sección
Primera del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Resolución
Ministerial N° 046-2020-MIDIS, que aprueba la Sección
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones
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del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIRPE, que formaliza la aprobación de la Directiva
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión
del proceso de administración de puestos, y elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”,
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de
pobreza - CONTIGO, el mismo que, en anexos, forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y sus Anexos en el portal
institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(www.gob.pe/midis), en la misma fecha de publicación de
la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1865438-1

Definen como Entidad Tipo B del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, para efectos
del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos, al Programa Nacional
de entrega de la pensión no contributiva
a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza - CONTIGO
RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL
N° 012-2020-MIDIS/SG
Lima, 6 de abril de 2020
VISTOS:
El Oficio N° 000101-2020-MIDIS/PNPDS-DE, emitido
por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de entrega
de la pensión no contributiva a personas con discapacidad
severa en situación de pobreza - CONTIGO; el Memorando
N° 242-2020-MIDIS/SG/OGRH, emitido por la Oficina General
de Recursos Humanos; el Informe N° 49-2020-MIDIS/SG/
OGPPM, emitido por la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; el Informe N° 085-2020-MIDIS/
SG/OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica;
y, el Informe N° 20-2020-MIDIS/SG/OGPPM/OM, emitido por la
Oficina de Modernización; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por
objeto establecer un régimen único y exclusivo para las
personas que prestan servicios en las entidades públicas
del Estado, así como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades
y de la prestación de servicios a cargo de estas;
Que, el literal a) del artículo IV del Título Preliminar
del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 0402014-PCM, establece que solo para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se
considera como entidad pública Tipo B a aquellos órganos
desconcentrados, proyectos, programas o unidades
ejecutoras de una entidad pública Tipo A que, conforme
a su manual de operaciones o documento equivalente,
cumplan los siguientes criterios: a) tener competencia para
contratar, sancionar y despedir, b) contar con una oficina
de recursos humanos o la que haga sus veces, un titular,
entendiéndose como la máxima autoridad administrativa
y/o una alta dirección o la que haga sus veces, y c) contar
con resolución del titular de la entidad pública a la que
pertenece definiéndola como Entidad Tipo B;
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Que, asimismo, el último párrafo del citado literal a)
establece que la definición antes señalada, se aplica
exclusivamente para el Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos y no tiene implicancias para
aspectos de estructura y organización del Estado ni para
otros sistemas administrativos o funcionales;
Que, en esa línea, el literal f) del numeral 5.1 de la
Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para la
Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos en las entidades públicas”, aprobada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIRPE, establece que son entidades públicas Tipo B, aquellas
que cumplan los siguientes criterios: i) Ser un órgano
desconcentrado, proyecto, programa o unidad ejecutora
de una entidad pública Tipo A, ii) Tener competencia para
contratar, sancionar y despedir, conforme a su manual de
operaciones o documento equivalente, iii) Contar con una
oficina de recursos humanos o la que haga sus veces,
conforme a su manual de operaciones o documento
equivalente, iv) Contar con un titular, entendiéndose como la
máxima autoridad administrativa y/o una alta dirección o la
que haga sus veces, conforme a su manual de operaciones
o documento equivalente, y v) Contar con resolución del
titular de la entidad pública a la que pertenece definiéndola
como Entidad Tipo B;
Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2015-MIMIP,
se crea el Programa de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza, en el ámbito del Viceministerio
de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables;
Que, por Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, se
aprueba la transferencia del Programa de entrega de
la pensión no contributiva a personas con discapacidad
severa en situación de pobreza, creado mediante Decreto
Supremo N° 004-2015-MIMIP, del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, modificándose su denominación
a Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza - CONTIGO;
Que, de conformidad con el artículo 103 de la Sección
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobada por
Resolución Ministerial N° 046-2020-MIDIS, el Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a
personas con discapacidad severa en situación de
pobreza - CONTIGO es un Programa Nacional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que depende
del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0122020-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza – CONTIGO;
Que, en ese contexto, mediante Oficio N° 0001012020-MIDIS/PNPDS-DE, la Dirección Ejecutiva del
Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza - CONTIGO solicita definir a tal
Programa Nacional como Entidad Tipo B del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, lo
cual cuenta con las opiniones técnicas favorables de la
Oficina General de Recursos Humanos, de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
y de la Oficina de Modernización, expresadas en el
Memorando N° 242-2020-MIDIS/SG/OGRH, Informe
N° 49-2020-MIDIS/SG/OGPPM e Informe N° 20-2020MIDIS/SG/OGPPM/OM, respectivamente;
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del
Reglamento General de la Ley N° 30057, señala que para
efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la
máxima autoridad administrativa de una entidad pública;
Que, el artículo 12 de la Sección Primera del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobada por Decreto
Supremo N° 003-2020-MIDIS, establece que el Secretario
General es la máxima autoridad administrativa del
Ministerio, y tiene entre sus funciones expedir resoluciones
en materias de su competencia;
Que, en este sentido, resulta pertinente definir al
Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva
a personas con discapacidad severa en situación de
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pobreza - CONTIGO como Entidad Tipo B del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
Con los visados de la Oficina General de Recursos
Humanos, de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, y su Reglamento General, aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley N° 29792, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social; y las Secciones Primera y
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobadas
por Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución
Ministerial N° 046-2020-MIDIS, respectivamente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Definir como Entidad Tipo B del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos,
al Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza - CONTIGO.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR,
y al Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en
situación de pobreza - CONTIGO.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el
Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (www.gob.pe/midis), en la misma fecha de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DARWIN EMILIO HIDALGO SALAS
Secretario General
1865434-1

ENERGIA Y MINAS
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 105-2020-MINEM/DM
Mediante Oficio Nº 332-2020-MINEM/SG, el Ministerio
de Energía y Minas solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Ministerial N° 105-2020-MINEM/DM,
publicada en la edición del 1 de abril 2020.
DICE:
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 104-2020-MINEM/DM
DEBE DECIR:
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 105-2020-MINEM/DM
1865470-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitudes de extradición activa
de ciudadanos peruanos y disponen su
presentación a Argentina e Italia
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 062-2020-JUS
Lima, 8 de abril de 2020
VISTO; el Informe Nº 026-2020/COE-TPC, del 4 de
febrero de 2020, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
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Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano CARLOS IVÁN
CUBA RAMOS a la República Argentina, formulada por la
Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, para ser procesado por la presunta
comisión del delito de robo agravado, en agravio de José
Luis Carrasco Hurtado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del
Perú dispone que la extradición solo se concede por el
Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de
Justicia de la República, en cumplimiento de la ley y los
tratados;
Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS,
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código
Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia de la República conocen las solicitudes de
extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resolución Consultiva del 4 de abril de
2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República declara procedente la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano CARLOS IVÁN
CUBA RAMOS a la República Argentina, formulada por la
Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, para ser procesado por la presunta
comisión del delito de robo agravado, en agravio de José
Luis Carrasco Hurtado (Expediente N° 54-2019);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
N° 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de
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extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo con el numeral 1) del artículo 514
del Código Procesal Penal, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante
Resolución Suprema expedida con el acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la referida
Comisión Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 026-2020/COETPC, del 4 de febrero de 2020, la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone acceder a la solicitud de extradición activa del
ciudadano requerido, para ser procesado por la presunta
comisión del delito de robo agravado, en agravio de José
Luis Carrasco Hurtado;
Que, conforme al Tratado de Extradición entre la
República del Perú y la República Argentina, suscrito el
11 de junio de 2004, vigente desde el 19 de julio de 2006;
así como al Código Procesal Penal peruano respecto del
trámite interno y en todo lo que no disponga el Tratado;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición
activa del ciudadano peruano CARLOS IVÁN CUBA
RAMOS a las autoridades judiciales de la República
Argentina, formulada por la Sala Mixta Permanente de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, declarada
procedente por la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, para ser procesado
por la presunta comisión del delito de robo agravado, en
agravio de José Luis Carrasco Hurtado; y, disponer su
presentación por vía diplomática a la República Argentina,
conforme al Tratado vigente y a la normativa interna
aplicable al caso.
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Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865476-2
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 063-2020-JUS
Lima, 8 de abril de 2020
VISTO; el Informe Nº 050-2018/COE-TPC, del 11 de
mayo de 2018, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano WÁLTER ZENÓN
BALDEÓN ÁLVAREZ a la República Italiana, formulada
por la Sala Penal Descentralizada y Permanente de San
Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de
Lima Este, para ser procesado por la presunta comisión
del delito de robo agravado, en agravio de Elías Eleazar
Martínez Campos;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del
Perú, dispone que la extradición solo se concede por
el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema
de Justicia de la República, en cumplimiento de la ley
y los tratados;
Que, conforme al numeral 5 del artículo 34 del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS,
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código
Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia de la República conocen las solicitudes de
extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resolución Consultiva del 21 de
noviembre de 2017, la Primera Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República declara
procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano
peruano WÁLTER ZENÓN BALDEÓN ÁLVAREZ, para
ser procesado por la presunta comisión del delito de robo
agravado, en agravio de Elías Eleazar Martínez Campos
(Expediente N° 173 - 2017);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
N° 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido
de extradición activa remitido por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 514
del Código Procesal Penal, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo
de Ministros, previo informe de la referida Comisión
Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 050-2018/COETPC, del 11 de mayo de 2018, la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone acceder a la solicitud de extradición activa del
requerido, para ser procesado por la presunta comisión
del delito de robo agravado, en agravio de Elías Eleazar
Martínez Campos;
Que, conforme al Tratado de Extradición entre el
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la
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República Italiana, suscrito el 24 de noviembre de 1994, y
vigente desde el 07 de abril de 2005. Así como, al Código
Procesal Penal peruano y al Decreto Supremo Nº 0162006-JUS respecto del trámite interno;
En uso de la facultad conferida en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa
del ciudadano peruano WÁLTER ZENÓN BALDEÓN
ÁLVAREZ, formulada por la Sala Penal Descentralizada
y Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte
Superior de Justicia de Lima Este, declarada procedente
por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, para ser procesado por
la presunta comisión del delito de robo agravado, en
agravio de Elías Eleazar Martínez Campos; y, disponer su
presentación por vía diplomática a la República Italiana,
de conformidad con el Tratado vigente y la normativa
interna aplicable al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865476-3

Acceden a solicitud de traslado pasivo de
ciudadanos de nacionalidad boliviana para
que cumplan el resto de su condena en
centro penitenciario de Bolivia
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 064-2020-JUS
Lima, 8 de abril de 2020
VISTO; el Informe Nº 114-2019/COE-TPC, del 2 de
setiembre de 2019, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad boliviana
DEMETRIO MORANTE MAMANI;
CONSIDERANDO:
Que, el ciudadano de nacionalidad boliviana
DEMETRIO MORANTE MAMANI, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
Miguel Castro Castro, solicita ser trasladado a su país de
origen para cumplir el resto de la condena impuesta por la
Sala Penal Nacional, por la comisión del delito de tráfico
ilícito de drogas, en su modalidad agravada, en agravio
del Estado peruano;
Que, conforme al numeral 2) del artículo 540 del
Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, corresponde al Poder Ejecutivo
decidir la solicitud de traslado activo o pasivo de personas
condenadas, mediante Resolución Suprema expedida
con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe
de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas;
Que, el literal d) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones
y traslado de condenados, establece que la referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado
de Personas Condenadas, mediante Informe Nº 1142019/COE-TPC, del 2 de setiembre de 2019, propone
acceder a la solicitud de traslado pasivo del ciudadano de
nacionalidad boliviana DEMETRIO MORANTE MAMANI a
un centro penitenciario del Estado Plurinacional de Bolivia;
Que, la solicitud de traslado entre la República del
Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra
regulada por el Acuerdo entre el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre
Transferencia de Personas Condenadas y Menores Bajo
Tratamiento Especial; el cual fue suscrito el 27 de julio de
1996, y se encuentra vigente desde el 17 de noviembre de
1997; así como, por el Código Procesal Penal peruano y
el Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS.
Que, conforme al numeral 1) del artículo 541 del
Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, el Perú mantendrá jurisdicción sobre
la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que
disponga la revisión o modificación de la sentencia dictada
por el órgano jurisdiccional. En igual sentido retendrá la
facultad de indultar o conceder amnistía o redimir la pena
a la persona condenada;
En uso de la facultad conferida en el numeral 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de traslado pasivo
del ciudadano de nacionalidad boliviana DEMETRIO
MORANTE MAMANI, quien se encuentra cumpliendo
sentencia en el Establecimiento Penitenciario Miguel
Castro Castro, para que cumpla el resto de la condena
impuesta por las autoridades judiciales del Perú en un
centro penitenciario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865476-4

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades públicas que para publicar sus dispositivos en la separata de normas
legales, con o sin anexos, se tomará en cuenta lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, de 9.00 am a 5.30 pm. La solicitud
de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario acreditado
con el respectivo registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.
Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega para su publicación.
Toda
solicitud
de publicación deberá adjuntar obligatoriamente el archivo
en
una
unidad de almacenamiento, o enviar el archivo correspondiente al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
En caso de que se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo
al correo electrónico cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe. Asimismo, los archivos de
las normas que aprueban TUPAs o su modificación, deberán enviarse al correo electrónico
tupaweb@editoraperu.com.pe.
Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel,
de acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word,
en caso incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en
escala de grises.
Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de
la diagramación final.
Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de
Atención al Cliente - PGA.
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 065-2020-JUS
Lima, 8 de abril de 2020
VISTO; el Informe Nº 115-2019/COE-TPC, del 2 de
setiembre de 2019, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad boliviana
REMIGIO PILLCO MOLINA;
CONSIDERANDO:
Que, el ciudadano de nacionalidad boliviana REMIGIO
PILLCO MOLINA, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario Miguel
Castro Castro, solicita ser trasladado a su país de origen
para cumplir el resto de la condena impuesta por el Primer
Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, por la comisión del delito
de tráfico ilícito de drogas, en su modalidad agravada, en
agravio del Estado peruano;
Que, conforme al numeral 2) del artículo 540 del
Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, corresponde al Poder Ejecutivo
decidir la solicitud de traslado activo o pasivo de personas
condenadas, mediante Resolución Suprema expedida
con el acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe
de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas;
Que, el literal d) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones
y traslado de condenados, establece que la referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado
de Personas Condenadas, mediante Informe Nº 1152019/COE-TPC, del 2 de setiembre de 2019, propone
acceder a la solicitud de traslado pasivo del ciudadano
de nacionalidad boliviana REMIGIO PILLCO MOLINA
a un centro penitenciario del Estado Plurinacional de
Bolivia;
Que, la solicitud de traslado entre la República del
Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra
regulada por el Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Perú y el Gobierno de la República de
Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas y
Menores Bajo Tratamiento Especial, el cual fue suscrito
el 27 de julio de 1996, y se encuentra vigente desde
el 17 de noviembre de 1997; así como, por el Código
Procesal Penal peruano y el Decreto Supremo Nº 0162006-JUS;
Que, conforme al numeral 1) del artículo 541
del Código Procesal Penal, promulgado por el
Decreto Legislativo N° 957, el Perú mantendrá
jurisdicción sobre la condena impuesta y cualquier
otro procedimiento que disponga la revisión o
modificación de la sentencia dictada por el órgano
jurisdiccional. En igual sentido retendrá la facultad de
indultar o conceder amnistía o redimir la pena a la
persona condenada;
En uso de la facultad conferida en el numeral 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de traslado pasivo
del ciudadano de nacionalidad boliviana REMIGIO
PILLCO MOLINA, quien se encuentra cumpliendo
sentencia en el Establecimiento Penitenciario Miguel
Castro Castro, para que cumpla el resto de la condena
impuesta por las autoridades judiciales del Perú en
un centro penitenciario del Estado Plurinacional de
Bolivia.
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Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865476-5

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Designan Gerente de la Gerencia de Riesgos
y Evaluación de las Prestaciones
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 029-2020/SIS
Lima, 8 de abril de 2020
VISTOS: El Informe Nº 088-2020-SIS-OGAR/OGRH
con Proveído Nº 155-2020-SIS/OGAR de la Oficina
General de Administración de Recursos y el Informe
N° 124-2019-SIS/OGAJ/DE con Proveído N° 124-2019SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Jefatural N° 019-2020/SIS se
designa temporalmente a la Médico Cirujano Cecilia
Melba Ma Cárdenas en el cargo de Gerente de la
Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
del Seguro Integral de Salud, en adición a sus funciones
como Asesora de la Jefatura, a partir del 04 de marzo de
2020;
Que, atendiendo a lo expuesto, a través del Informe
N° 088-2020-SIS-OGAR/OGRH se concluye que “(…)
resulta viable designar bajo el Régimen Laboral Especial
del Decreto Legislativo N° 1057 a la Médico Cirujano
KATIANNA ELIZABETH DOLORES BALDEON CAQUI,
en el cargo de confianza de Gerente de la Gerencia de
Riesgos y Evaluación de las Prestaciones del Seguro
Integral de Salud (…)”;
Con el visto del Director General de la Oficina General
de Administración de Recursos, del Director General
(e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos,
y en el Reglamento de Organización y Funciones del
Seguro Integral de Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2011-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 002-2016-SA.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación temporal
de la Médico Cirujano CECILIA MELBA MA CARDENAS
en el cargo de Gerente de la Gerencia de Riesgos y
Evaluación de las Prestaciones del Seguro Integral
de Salud, dispuesta mediante Resolución Jefatural
N° 019-2020/SIS, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, a la Médico
Cirujano KATIANNA ELIZABETH DOLORES BALDEON
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CAQUI en el cargo de confianza de Gerente de la
Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
del Seguro Integral de Salud.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y los Órganos del Seguro lntegral de Salud,
para conocimiento y fines.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1865465-1

Aprueban Transferencia Financiera para
el financiamiento de las prestaciones de
salud y administrativas, brindadas a los
asegurados del SIS en el marco de los
Convenios, Adendas y Actas suscritos con
los Gobiernos Regionales, Direcciones de
Redes Integradas de Salud e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 030-2020/SIS
Lima, 8 de abril de 2020
VISTOS: El Informe Conjunto N° 002-2020-SIS/GNFSGF/PMRA-PYHL con Proveído N° 207-2020-SIS/GNF de
la Gerencia de Negocios y Financiamiento; el Informe N°
010-2020-SIS/OGPPDO-OSJ con Proveído N° 048-2020SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional; y, el Informe N°
125-2020-SIS/OGAJ/DE con Proveído N° 125-2020-SIS/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Seguro Integral de Salud – SIS es un
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud,
constituido en una Institución Administradora de Fondos
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública, en virtud a lo
dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA,
con las funciones de recibir, captar y/o gestionar fondos
para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten
cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad;
Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1163, que aprueba Disposiciones para
el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, la
transferencia de fondos o pagos que efectúe el SIS
requiere la suscripción obligatoria de un convenio o
contrato, pudiendo tener una duración de hasta tres
(3) años renovables. En ese sentido, a través de los
convenios y contratos suscritos con las instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas y
privadas respectivamente, podrán establecerse diferentes
modalidades y mecanismos de pago;
Que, en concordancia con ello, mediante el artículo
12 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163,
aprobado por el Decreto Supremo N° 030-2014-SA y
modificado por Decretos Supremos N° 012-2017-SA y
N° 025-2018-SA, se establece que “El Seguro Integral
de Salud (SIS) suscribe convenios con las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas,
Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (UGIPRESS) públicas, Gobiernos
Regionales, Instituciones Administradoras de Fondos
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas, para la
transferencia de fondos o pago por las prestaciones
de salud y administrativas que se brinden a sus
asegurados”;
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Que, a través de los numerales 17.1, 17.2 y 17.3 del
artículo 17 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, se establece, respectivamente:
i) Autorizar al SIS, de manera excepcional, a efectuar
transferencias para el financiamiento del costo de
lasprestaciones de salud brindadas a sus asegurados;
ii) que, las referidas transferenciasdeberán aprobarse
mediante Resolución del Titular del Pliego, previo informe
favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en la entidad, la misma que debe publicarse en el
Diario Oficial El Peruano; y, iii) que, la entidad pública que
transfiere recursos públicos, salvo aquellos señalados en
el acápite v del literal ñ) del numeral 17.1 precitado, es
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines y metas para los cuales se transfirieron dichos
recursos;
Que, con el Informe N° 010-2020-SIS/OGPPDOOSJ, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Organizacional – OGPPDO otorga la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 426 por el
importe de S/ 110,867,229.00 (CIENTO DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES), en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiente
a las transferencias financieras a favor de las unidades
ejecutoras de los Gobiernos Regionales – GORES,
Direcciones de Redes Integradas de Salud – DIRIS
e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –
IPRESS, conforme a los Convenios, Adendas y Actas
suscritos para el ejercicio 2020, en mérito al Memorando
N° 301-2020-SIS/GNF;
Que, mediante Informe Conjunto N° 002-2020-SIS/
GNF-SGF/PMRA-PYHL, la Gerencia de Negocios y
Financiamiento – GNF propone realizar la programación
de la segunda transferencia financiera por un monto
total que asciende a S/ 59,897,430.00 (CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 00/100
SOLES), correspondiendo el monto de S/ 23,308,178.00
(VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES) bajo
el mecanismo de pago capitado “Tramo I – segunda
transferencia”, el monto de S/ 32,165,752.00 (TREINTA
Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES)
bajo el mecanismo de pago por servicios “segunda
transferencia”, y el importe de S/ 4,423,500.00 (CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) por concepto de
traslados de emergencia “segunda transferencia” por la
modalidad de pago prospectivo;
Que, a través del Informe N° 125-2020-SIS/OGAJ/DE
con Proveído N° 125-2020-SIS/OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por
la GNF y la OGPPDO, considera jurídicamente viable
emitir la Resolución Jefatural que apruebe la segunda
transferencia financiera a favor de las unidades ejecutoras
que se detallan en el Informe Conjunto N° 002-2020-SIS/
GNF-SGF/PMRA-PYHL, para el financiamiento de las
prestaciones de salud y administrativas, brindadas a los
asegurados del SIS;
Con el visto del Gerente de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento, de la Directora General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional, del Director General (e) de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Secretaria General;
y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
y en el Reglamento de Organización y Funciones del
Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo
N° 011-2011-SA, modificado por Decreto Supremo N°
002-2016-SA.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera de
la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS
hasta por la suma de S/ 59,897,430.00 (CINCUENTA Y
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NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES),
con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos
Ordinarios en los términos y a favor de las Unidades
Ejecutoras descritas en el Anexo N° 01 – Transferencia
Financiera – Recursos Ordinarios Abril 2020, que
forman parte integrante de la presente Resolución,
para el financiamiento de las prestaciones de salud y
administrativas, brindadas a los asegurados del SIS en
el marco de los Convenios, Adendas y Actas suscritos
con los Gobiernos Regionales, Direcciones de Redes
Integradas de Salud e Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud.
Artículo 2.- Precisar que las unidades ejecutoras
que reciban las transferencias financieras por la Unidad
Ejecutora 001 SIS por prestaciones de salud, para su
incorporación y ejecución, deberán diferenciar a través
de las actividades presupuestarias y/o secuencias
funcionales.
Artículo 3.- Precisar que las unidades ejecutoras
que reciban las transferencias financieras por la Unidad
Ejecutora 001 SIS por prestaciones administrativas
para su incorporación, deberán crear una secuencia
funcional exclusiva para tal fin, en los clasificadores
2.3.13.11 “Combustibles y carburantes”, 2.3.21.21
“Pasajes y gastos de transporte”, 2.3.21.22 “Viáticos
y asignaciones por comisión de servicio”, 2.3.21.299
“Otros Gastos”, y 2.3.25.12 “De Vehículos”, por
concepto de traslados de emergencia en la modalidad
de pago prospectivo.
Artículo 4.- Precisar que los recursos a que se refiere
el artículo 1 de la presente Resolución, no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para
los cuales son autorizados.
Artículo 5.- Encargar a la Gerencia de Negocios y
Financiamiento la publicación del reporte que detalle la
transferencia descritas en el Anexo N° 01 de la presente
Resolución a través del Portal Institucional del Seguro
Integral de Salud, http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/
transferencias.html.
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1865465-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Aprueban los Lineamientos obligatorios
para
desarrollar
procedimientos
y
protocolos para prevenir el contagio del
COVID-19 en las instalaciones portuarias
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO
Nº 0007-2020-APN-PD
Callao, 7 de abril de 2020
VISTO:
El Informe Técnico Legal Nº 0018-2020-APN-UAJUPS de fecha 07 de abril de 2020, mediante el cual
la Unidad de Protección y Seguridad y la Unidad de
Asesoría Jurídica emitieron opinión sobre la necesidad
de que la Autoridad Portuaria Nacional establezca
los Lineamientos para desarrollar procedimientos y
protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en
las Instalaciones Portuarias;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 27943, Ley del Sistema
Portuario Nacional, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 01 de marzo de 2003, se creó la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) como un Organismo
Público Descentralizado (actualmente, Organismo
Técnico Especializado, de conformidad con el Decreto
Supremo N° 058-2011-PCM y la Ley N° 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo), encargado del Sistema
Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, dependiente del Ministro, con
personería jurídica de derecho público interno, patrimonio
propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica,
económica, financiera y facultad normativa por delegación
del Ministro de Transportes y Comunicaciones;
Que, a través de Decreto de Urgencia N° 025-2020,
se dictaron medidas urgentes y excepcionales destinadas
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional, a efectos de
establecer mecanismos inmediatos para la protección de
la salud de la población y minimizar el impacto sanitario
de situaciones de afectación a ésta;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y se dictó medidas
de prevención y control del COVID-19;
Que, en ese contexto mediante Decreto Supremo
No. 044-2020-PCM, el Gobierno declaró el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, disponiendo el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
asimismo, a través del Decreto Legislativo N° 0462020-PCM, se precisó el artículo 4 del citado artículo,
estableciendo la inmovilización social obligatoria de todas
las personas en sus domicilios, excepto del personal
estrictamente necesario que participa en la prestación,
entre otros, de los servicios de transporte de carga y
mercancías y actividades conexas, según lo estipulado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, el artículo 8, en su numeral 8.1, del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM declara el cierre de fronteras
quedando prohibido el transporte de pasajeros por la
vía terrestre, aérea, marítima y fluvial, exceptuando de
este cierre temporal, en su numeral 8.3, al transporte
de carga y mercancías, para lo cual, las autoridades
competentes adoptan las medidas necesarias para
garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por
puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados;
asimismo, el artículo 9 de la referida norma, establece
las restricciones al transporte urbano de pasajeros,
disponiendo, en su numeral 9.3, que el transporte de
carga y mercancía no se encuentra dentro del ámbito de
dichas restricciones;
Que, considerando lo anteriormente expuesto y
de conformidad con lo dispuesto en el marco de la
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional y
demás normas expuestas, las actividades de transporte
internacional y nacional de carga y mercancías no se
encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de
las restricciones/suspensiones/prohibiciones dispuestas
por el Gobierno;
Que, posteriormente mediante Decreto Supremo
No. 051-2020-PCM, se amplía el plazo del Estado de
Emergencia Nacional, por trece (13) días calendario
hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, periodo en
el cual se mantienen las restricciones de tránsito y
de actividades, excepto a aquellas señaladas en el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, modificado por el
Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y demás normas
complementarias;
Que, a travès de la Resoluciòn Ministerial No. 2382020-MTC se modifica el artículo 4 de la Resoluciòn
Ministerial No. 232-2020-MTC/01.02 con la finalidad
de precisar que las disposiciones sobre el transporte
de carga y mercancía señaladas en el numeral 8.3 del
artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, comprende, además de
las operaciones de transporte de carga y mercancías en
el ámbito terrestre, acuático, aéreo y ferroviario, a toda
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otra actividad conexa a dichas operaciones vinculadas
al comercio nacional o comercio exterior como son
los servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros,
logísticos, postales y demás que, de modo enunciativo,
mas no taxativo, desarrollan las personas naturales y/o
jurídicas que se detallan en la referida Resolución;
Que, el artículo 1 de la Ley No. 27943 – Ley del Sistema
Portuario Nacional (LSPN) establece que la Ley regula las
actividades y servicios en los terminales, infraestructuras e
instalaciones ubicados en los puertos marítimos, fluviales
y lacustres, tanto los de iniciativa, gestión y prestación
pública, como privados, y todo lo que atañe y conforma
el Sistema Portuario Nacional. La presente Ley tiene por
finalidad promover el desarrollo y la competitividad de
los puertos, así como facilitar el transporte multimodal,
la modernización de las infraestructuras portuarias y el
desarrollo de las cadenas logísticas en las que participan
los puertos;
Que, asimismo, el artículo 2 de la LSPN señala que
el ámbito de aplicación de la Ley son las actividades y
servicios portuarios realizados dentro de las zonas
portuarias, así como las competencias y atribuciones de
las autoridades vinculadas al Sistema Portuario Nacional.
Estando comprendidos dentro del alcance de la Ley
los puertos, marinas, infraestructuras e instalaciones
portuarias de la República, así como las actividades y
servicios que se realicen dentro de las zonas portuarias;
Que, el literal o) del artículo 24 de la LSPN señala
como función de la APN establecer las normas para
mejorar la calidad total del Sistema Portuario Nacional y
la seguridad industrial en los puertos, mediante el fomento
de la inversión y capacitación general en técnicas de
operaciones portuarias y de higiene y seguridad en el
trabajo; y la vigilancia del cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales en esta materia. En esa línea,
el numeral 33. 3 del artículo 33 de la LSPN dispone que las
Autoridades que intervienen en relación a las actividades
y servicios portuarios, fomentarán y cooperarán en la
capacitación permanente en la seguridad industrial y en la
higiene laboral en los puertos de la República, contando
con programas de contingencia para casos de desastres
que afecten a la actividad y prevención de accidentes, en
la forma que establezca el Reglamento;
Que, en el marco de la emergencia declarada a causa
del COVID-19 es necesario garantizar la capacidad de
los servicios de transporte marítimo y de la gente de mar
para entregar productos de primera necesidad, incluidos
los suministros médicos y los alimentos, entre otros tipos
de carga. Por lo tanto, es de crucial importancia que el
flujo del comercio por vía acuática no se vea interrumpido
innecesariamente. Al mismo tiempo, la seguridad de la
vida humana en el mar y la protección del medio marino
también deben seguir siendo primordiales. Asimismo,
resulta indispensable que las instalaciones portuarias
implementen protocolos para el control sanitario de
todas las áreas, equipos, instalaciones y personal dentro
del alcance de estas durante la emergencia nacional
decretada por el COVID-19;
Que, en el contexto antes descrito la Organización
Marítima Internacional (OMI) en el desarrollo de uno de
sus objetivos, que es el de garantizar la disponibilidad
de los servicios de transporte marítimo para el comercio
mundial, en beneficio de la humanidad, insta a todos
los Estados Miembros de la OMI a que tengan esto en
cuenta al formular sus decisiones de política con respecto
al coronavirus. Derrotar el virus ha de ser la prioridad
absoluta, pero debe poder proseguir también el comercio
mundial de forma segura, protegida y respetuosa con
el medio ambiente, según declaración de su Secretario
General de fecha 19 de marzo de 2020;
Que, en tal sentido, la OMI emitió la Circular
Nº 4204 de fecha 31 enero 2020 con el objetivo de
proporcionar información y orientaciones, basadas en
las recomendaciones formuladas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre las precauciones que
es preciso adoptar para reducir al mínimo los riesgos del
nuevo coronavirus (2019-nCoV) para la gente de mar, los
pasajeros y las demás personas a bordo de los buques;
Que, mediante declaración conjunta la Organización
Mundial de Salud (OMS) y la Organización Marítima
Internacional (OMI) con fecha 13 de febrero de 2020
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comunicaron a los países miembros que en la respuesta
al brote de COVID-19, la OMS reitera su compromiso
de trabajar estrechamente con expertos, gobiernos y
socios a nivel mundial para difundir rápidamente los
conocimientos científicos sobre el nuevo virus, seguir de
cerca la propagación y virulencia del virus y proporcionar
consejos a los países y a la comunidad mundial sobre
las medidas necesarias para proteger la salud y evitar
que se siga propagando este brote, basándose en las
recomendaciones elaboradas por la OMS;
Que, en forma complementaria, la OMI emitió la
Circular Nº 4204/Add.6 de fecha 27 de marzo de 2020
enviando a todos los estados miembros de la OMI una
lista preliminar de recomendaciones para los Gobiernos
y las autoridades nacionales pertinentes sobre la
facilitación del comercio marítimo durante la pandemia del
COVID–19;
Que, sumado a ello, se debe considerar que la
Comunidad Portuaria a través de diversos documentos
han manifestado su preocupación por la situación que
se viene atravesando en los Terminales Portuarios,
específicamente en la elaboración y aplicación de
Protocolos de Sanidad que impidan la propagación del
virus “coronavirus” con diferentes criterios;
Que, considerando lo anteriormente expuesto, resulta
necesario que la APN establezca lineamientos obligatorios
para el desarrollo de procedimientos y protocolos para
prevenir el contagio del COVID-19 en las Instalaciones
Portuarias, con la finalidad de que se implemente el
control sanitario de todas las áreas, equipos, instalaciones
y personal dentro del alcance de las instalaciones
portuarias durante la emergencia nacional decretada por el
COVID-19. Incluyendo principalmente los requisitos para
la gestión de la operación, los requisitos de ventilación y
saneamiento ambiental, limpieza y desinfección de áreas
de reunión de personal, protección de la higiene personal,
entre otros;
Que, de conformidad con lo establecido en el inciso
3.2 del numeral 3 del artículo 14 del Decreto Supremo N°
001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de
Carácter General, se exceptúa la aplicación de la pre
publicación cuando la entidad por razones debidamente
fundamentadas, en el proyecto de norma, considere que la
pre publicación de la norma es impracticable, innecesaria
o contraría a la seguridad o al interés público;
Que, considerando que el presente proyecto
normativo está orientado a establecer Lineamientos
para Desarrollar Procedimientos y Protocolos para
prevenir el Contagio del COVID-19 en las Instalaciones
Portuarias, no resultaría necesaria la prepublicación por
ser contraria al interés público, ya que los lineamientos
serán implementados y aplicados únicamente en las
instalaciones portuarias;
Que, tomando en cuenta que la próxima sesión del
Directorio de la APN ha sido programada para el próximo
14 de abril de 2020 y que, resulta necesario considerando
que en el marco de la situación de emergencia producto
del COVID-19 las actividades de las instalaciones
portuarias se siguen desarrollando de manera
ininterrumpida y que el presente proyecto normativo está
orientado a implementar el control sanitario de todas
las áreas, equipos, instalaciones y personal dentro del
alcance de las instalaciones portuarias a efectos de
reducir los riesgos de contagios de COVID-19, resulta
viable que el Presidente del Directorio adopte la decisión
correspondiente, con cargo a poner en conocimiento al
Directorio de la decisión tomada en la siguiente sesión;
Que, de acuerdo con lo señalado en el inciso 3, del
artículo 18 del ROF de la APN, el Presidente del Directorio
de la APN puede adoptar medidas de emergencia sobre
asuntos que correspondan al Directorio en el caso que no
sea posible reunir al Directorio para sesionar válidamente,
dando a conocer las medidas adoptadas en la sesión
más próxima;De conformidad con lo señalado en la
Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional, su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 0032004-MTC y el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la APN, aprobado por el Decreto Supremo
N° 034-2004-MTC;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los Lineamientos obligatorios
para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir
el contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias.
Artículo 2º.- Los Lineamientos para desarrollar
procedimientos y protocolos para prevenir el contagio
del COVID-19 en las instalaciones portuarias, son
de obligatorio cumplimiento para los administradores
portuarios de todas las instalaciones portuarias
que conforman el Sistema Portuaria Nacional
independientemente de su titularidad y uso.
Artículo 3º.- Informar lo dispuesto en la presente
resolución en la próxima sesión de Directorio de la
Autoridad Portuaria Nacional.
Artículo 4º.- Remitir copia de la presente resolución a
todas las direcciones y unidades que conforman la APN,
a fin de que tomen conocimiento de lo dispuesto en ella.
Artículo 5º.- Disponer que la presente resolución
sea publicada en el portal Web de la Autoridad Portuaria
Nacional y en el diario oficial El Peruano, de conformidad
con la Ley 24811.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR PATIÑO GARRIDO
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional
1865468-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Autorizan, en vía de regularización, el trabajo
remoto a los órganos jurisdiccionales
laborales de la Corte Superior de Justicia
de Lima Norte que utilizando el Expediente
Judicial Electrónico (EJE), tramitan las
causas bajo la nueva Ley Procesal de
Trabajo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000332-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ
Independencia, 8 de abril de 2020
VISTO:
La Resolución Administrativa N° 053-2020-P-CE-PJ
(6/4/2020); y,
CONSIDERANDO:
1. En el marco del D.S. N° 008-2020-SA y D.S.
N° 044-2020-PCM que declaran el Estado de Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días
calendarios, por la existencia del COVID-19 en nuestro
país, mediante el Decreto de Urgencia N° 026-2020 se
suspendieron los plazos procesales y administrativos
por el lapso de quince (15) a partir del 16/3/2020, plazo
que fue ampliado mediante D.S. N° 051-2020-PCM
(27/3/2020) hasta el día 12/4/2020.
2. Por R.A. N° 117-2020-CE-PJ (30/3/2020),
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, prorrogó
la suspensión de labores y plazos procesales
y administrativos en este Poder del Estado, en
acatamiento al D.S. N° 051-2020-PCM, así como
las medidas administrativas establecidas en la R.A.
N° 115-2020-CE-PJ, disponiendo, entre otros, la
suspensión de los plazos procesales y administrativos.
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3. En este contexto, mediante la Resolución
Administrativa N° 053-2020-P-CE-PJ, la Presidencia
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autoriza a los
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del
país, en cuyos Distritos Judiciales funcionan órganos
jurisdiccionales tramitando procesos con el Expediente
Judicial Electrónico (EJE), disponer las medidas
necesarias para tramitar -en forma remota los expedientes
que su naturaleza lo permita- durante el período del Estado
de Emergencia Sanitaria, a fin de garantiza el servicio de
la tutela jurisdiccional y el debido proceso; precisando
que esta disposición no implica desplazamiento [físico]
de jueces y personal a las sedes judiciales, salvo el que
se requiera de modo indispensable para asegurar la
continuidad y funcionamiento.
4. La disposición que antecede tiene correspondencia
con lo establecido en el artículo 17.1 del Decreto de
Urgencia N° 026-2020, por el cual se faculta a los
empleadores del sector público y privado a modificar
el lugar de la prestación de servicios de todos sus
trabajadores para implementar el TRABAJO REMOTO
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19;
modalidad que según al artículo 16 del mismo cuerpo legal
se caracteriza por la prestación de servicios subordinada
con la presencia física del trabajador en su domicilio o
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier
medio o mecanismo que posibilite realizar las labores
fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza
de las labores lo permita, para lo cual se aprobó el
instrumento denominado: “Guía para la aplicación del
trabajo remoto” por Resolución Ministerial N° 72-2020-TR
(26/3/2020).
5. En ese orden, teniendo en cuenta que el EJE es
una herramienta tecnológica con el cual se tramitan
los procesos judiciales, cuyos alcances se encuentran
establecidos en su normativa respectiva, lo que en el caso
de la CSJ-LIMA NORTE se viene aplicando en los órganos
jurisdiccionales laborales, como son los Juzgados de Paz
Letrados, Juzgados Especializados de Trabajo y Sala
Laboral Permanente, que tramitan las causas bajo la
nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley N° 29497), por lo que
en ellos debe aplicarse la disposición que antecede.
6. Con tal objeto, el TRABAJO REMOTO mediante
el EJE, y al que alude la Resolución Administrativa
N° 053-2020-P-CE-PJ, se puede realizar con el
aplicativo “Google Hangout Meet”, cuyo uso y aplicación
en la CSJ-LIMA NORTE se dispuso por Resolución
Administrativa N° 326-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ
(27/3/2020), siguiendo al Acuerdo del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, y comunicado por Oficio Circular
N° 063-2020-CE-PJ, al tratarse de herramientas
complementarias.
7. En ese sentido, a fin de mantener la operatividad
de la CSJ-LIMANORTE, en este caso, de los órganos
jurisdiccionales que tramitan las causas utilizando el EJE,
mientras perdure el Estado de Emergencia Sanitaria, en
virtud de lo dispuesto en los incisos 3) y 4) del artículo
90° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
deben dictar las medidas administrativas pertinentes; en
consecuencia:
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, en vía de
regularización, el TRABAJO REMOTO a los órganos
jurisdiccionales laborales de la CSJ-LIMA NORTE
que utilizando el Expediente Judicial Electrónico
(EJE) tramitan las causas bajo la nueva Ley Procesal
de Trabajo (Ley N° 29497), a partir del 7/4/2020, y
mientras perdure el Estado de Emergencia Sanitaria,
para lo cual podrán utilizar el aplicativo “Google
Hangout Meet”, aprobado por Resolución Administrativa
N° 326-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ.
Artículo Segundo.- DISPONER que la autorización
que antecede no implica desplazamiento [físico] de jueces
y personal a las sedes judiciales, salvo en casos urgentes
y graves, restringiendo la atención presencial a lo mínimo
indispensable.
Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia
de Administración Distrital de esta Corte, a través de
sus Unidades de Servicios Judiciales y Planeamiento
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y Desarrollo, realicen las acciones necesarias para
facilitar los accesos remotos a los jueces y auxiliares
jurisdiccionales y administrativos hacia los sistemas
informáticos de la institución, y así garantizar sus
desempeños adecuados mediante el trabajo remoto.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Administradora
del Módulo Corporativo Laboral (MCL) de la CSJ-LIMA
NORTE, diariamente, INFORME a la Presidencia y
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte sobre el
desempeño y resultados del trabajo remoto realizado por
los jueces y auxiliares jurisdiccionales y administrativos
establecido en la presente resolución.
Artículo Quinto.- PONER a conocimiento la presente
resolución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
a la Oficina de Control de la Magistratura, la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia
de Administración Distrital, Coordinación de Personal y a
los interesados para los fines que corresponden.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICENTE AMADOR PINEDO COA
Presidente
1865473-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO
Dan por concluido nombramiento de Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Loreto, y su designación en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 602-2020-MP-FN
Lima, 8 de abril de 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 1136-2008-MP-FN, de fecha 26 de agosto de 2008, se
nombró al abogado Carlos Martín Guerra Salgado, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Loreto, desempeñándose actualmente en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali,
en mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1524-2013-MP-FN, de fecha 03 de junio de 2013.
Que, en mérito a las atribuciones y funciones que
establece la Constitución Política del Perú, la Ley
Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento de
Organización y Funciones, la Fiscal de la Nación tiene la
facultad de nombrar fiscales provisionales de todos los
niveles jerárquicos, a nivel nacional, con la finalidad de
coadyuvar con la labor fiscal.
Que, la provisionalidad de los fiscales es de naturaleza
temporal, sujeta a la facultad discrecional que tiene la
titular de la Institución, que no genera más derechos que
los inherentes al cargo provisional que se ejerce; tal como
se ha fundamentado en reiteradas sentencias del Tribunal
Constitucional.
Que, en tal sentido, estando al oficio N° 1735-2020-MPFN-PJFSLORETO, suscrito por el abogado Mario Alberto
Gallo Zamudio, en ese entonces, encargado de la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Loreto, mediante el cual adjunta los oficios
Nros. 296 y 298-2020-MP-ODCI-LORETO, cursados
por el abogado Raúl Rivas Delgado, Jefe de la Oficina
Desconcentrada de Control Interno de Loreto; al oficio
N° S/N -2020-ODCI-LORETO-JEF/hmr, que anexa el
Informe N° 006-2020-ODCI-LORETO-MP-FN/hmr, siendo
estos dos últimos de fecha 07 de abril de 2020; así como al
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oficio N° 1814-2020-MP-FN-PJFSLORETO, suscrito por
la abogada Elma Sonia Vergara Cabrera, Presidenta de la
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Loreto,
a través del cual remite el Informe N° 003-2020-ANDSFSEDCF-LORETO, cursado por el abogado Alberto Niño
de Guzmán Sánchez, Fiscal Superior Especializado
en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Loreto; y,
conforme a las prerrogativas de la titular del Ministerio
Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo
64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Carlos Martín Guerra Salgado, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto,
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Ucayali, materia de las Resoluciones
de la Fiscalía de la Nación Nºs. 1136-2008-MP-FN y
1524-2013-MP-FN, de fechas 26 de agosto de 2008 y
03 de junio de 2013, respectivamente; sin perjuicio de
las acciones legales que estuviesen pendientes, por las
quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Loreto, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Ucayali, Gerencia General, Oficina
General de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al abogado mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1865461-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO
Autorizan la celebración de Matrimonios
Civiles Comunitarios 2020
ORDENANZA N° 431-MDC
Carabayllo, 19 de febrero de 2020
El CONCEJO MUNICIPAL DE CARABAYLLO, en
Sesión Ordinaria de la fecha, convocada y presidida por
el Alcalde, Sr. MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ;
VISTOS: El Informe N° 001-2020-AM-GSG/MDC,
de fecha 03 de enero de 2020, emitido por el Área de
Matrimonios; y el Informe N° 064-2020-GAJ/MDC, de
fecha 30 de enero de 2020, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, respecto al proyecto de Ordenanza
que AUTORIZA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS
CIVILES COMUNITARIOS 2020, EN LA JURISDICCION
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con el
Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 4º de la Constitución Política del
Perú establece que la comunidad y el Estado protegen
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especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al
anciano en situación de abandono. También protegen a
la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos
últimos como institutos naturales y fundamentales de la
sociedad;
Que, el Artículo 233° del Código Civil precisa que
la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad
contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en
armonía con los principios y normas proclamados en la
Constitución Política del Perú;
Que, es política de la actual gestión municipal
promover la unión familiar y, siendo la familia el núcleo
básico y prioritario de la sociedad, resulta procedente
autorizar e impulsar la realización de Ceremonias de
Matrimonios Civil Comunitario, con el fin de apoyar a
las parejas que desean formalizar su estado conyugal,
priorizando a aquellos contrayentes que, por carencia de
recursos económicos, no han podido formalizar su unión;
Que, resulta necesario realizar las Ceremonias
de Matrimonio Civil Comunitario, rebajando los
costos ordinarios establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA, debiendo
establecerse el costo del derecho de trámite modificando,
para estos efectos, lo establecido en el TUPA, a fin de
proporcionarle a los contrayentes las facilidades del caso;
Que, mediante el Informe N° 001-2020-AM.GSC/MDC,
el Área de Matrimonios de la Secretaría General, eleva
su propuesta de realizar 02 Ceremonias de Matrimonio
Civil Comunitario, el día sábado 27 de junio de 2020 por
Aniversario del Distrito que se celebra el 29 de junio, y el día
sábado 05 de setiembre de 2020 por el Día Internacional de
la Familia, que se celebra el 11 de Setiembre; y, mediante
el Informe N° 064-2020-GAJ/MDC, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina favorablemente respecto de la propuesta
presentada, por encontrarse conforme a ley;
Estando a lo expuesto, ejerciendo las facultades
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, con el voto UNANIME de sus miembros;
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE
MATRIMONIOS CIVILES COMUNITARIOS 2020, EN LA
JURISDICCION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO
Artículo Primero.- Autorizar la realización de
Ceremonias de Matrimonio Civil Comunitario, según el
Cronograma siguiente:
1er. Matrimonio Civil Comunitario: sábado 27 de junio
de 2020
2do. Matrimonio Civil Comunitario: sábado 05 de
setiembre de 2020
Artículo Segundo.- Dispensar a los contrayentes,
del trámite de publicación de los Edictos Matrimoniales,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 252° del Código
Civil vigente, estableciéndose la obligación de cumplir con
los requisitos que dispone el Artículo 248º de la norma
citada.
Artículo Tercero.- Aprobar la exoneración del pago
de los derechos correspondientes, estableciéndose como
pago único la suma de S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100
Soles), que serán destinados a cubrir los gastos que
genere dicha ceremonia.
Artículo Cuarto.- EXONERAR a los contrayentes de
la tasa correspondiente a la dispensa de la publicación de
sus Edictos Matrimoniales.
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General,
Gerencia de Administración y Finanzas, y Sub Gerencia
de Imagen Institucional y, el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
Alcalde
1865450-1
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Declaran de interés público y de prioridad en
el distrito de Carabayllo, el reconocimiento
y promoción del lenguaje inclusivo de
señas, como lengua de las personas con
discapacidad auditiva
ORDENANZA N° 432-MDC
Carabayllo, 28 de febrero de 2020
El CONCEJO MUNICIPAL DE CARABAYLLO, en
Sesión Ordinaria de la fecha, convocada y presidida por
el Alcalde, Sr. MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ;
VISTOS: La Carta N° 001-2019-KGVG/MDC, de
fecha 11 de marzo de 2019, presentada por la Regidora
Sra. KATHERIN GIOVANNA VALLADARES GÓMEZ;
Los Informes N° 62 y N° 118-2019-MDC/SGMDOAM/
OMAPED/BMFC, de fecha 08 de abril y 01 de agosto de
2019, respectivamente, emitidos por las Responsables
de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad-OMAPED; Los Informes N° 243 y N°
517-2019-SGMDOAM/GMDH-MDC, de fecha 15 de abril
y 01 de agosto de 2019, respectivamente, emitidos por la
Sub Gerencia de la Mujer, DEMUNA, OMAPED y Adulto
Mayor; El Informe N° 509-2019-MDC-GMDH, de fecha 22
de abril de 2019, emitido por la Gerencia de la Mujer y
Desarrollo Humano; El Informe N° 343-2019-GAJ/MDC,
de fecha 25 de abril de 2019, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica; y el Dictamen N° 001-2020-CPSDyPD/
MDC, de fecha 28 de enero de 2020, emitido por la
Comisión de Programas Sociales, Defensa y Promoción
de Derechos, respecto al proyecto de Ordenanza que
DECLARAR de Interés Público y de Prioridad, en el
distrito de Carabayllo, el reconocimiento y promoción
del Lenguaje Inclusivo de Señas, como Lengua de las
Personas con Discapacidad Auditiva;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con el
Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la referida Ley Orgánica de Municipalidades,
en su artículo 40º señala que “Las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa”;
Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad, tiene por finalidad establecer el marco
legal para la promoción, protección y realización, en
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona
con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión
plena y efectiva en la vida política, económica, social,
cultural y tecnológica.; y, en su Artículo 21° establece:
“21.2 La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar
la lengua de señas, el sistema braille y otros formatos o
medios aumentativos o alternativos de comunicación
en los procesos judiciales y en los procedimientos
administrativos que siga ante la administración pública
y los proveedores de servicios públicos. Para tal fin,
dichas entidades proveen a la persona con discapacidad,
de manera gratuita y en forma progresiva, el servicio de
intérprete cuando esta lo requiera”;
Que, la Ley N° 29535, tiene el objeto de otorgar
el reconocimiento oficial y regular la lengua de señas
peruana como lengua de las personas con discapacidad
auditiva en el todo el territorio nacional; y, en su Artículo
4° precisa que “Las entidades e instituciones públicas o
privadas que brinden servicios públicos o de atención al
público provee a las personas usuarias con discapacidad
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auditiva, de manera gratuita y en forma progresiva y según
lo establezca el reglamento, el servicio de interprete para
sordos cuando estos lo requieran. Dichas entidades e
instituciones permiten, asimismo, que estas personas
comparezcan ante ellas con intérpretes reconocidos
oficialmente”;
Que, Reglamento de la Ley N° 29535, Ley que Otorga
Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP,
establece, en su Artículo 2°, que su ámbito de aplicación
son las entidades e instituciones públicas o privadas que
brinden servicios públicos o de atención al público.
Que, mediante la Carta N° 001-2019-KGVG/MDC,
la Regidora de la Municipalidad Distrital de Carabayllo,
Sra. KATHERIN GIOVANNA VALLADARES GÓMEZ,
presenta una MOCIÓN que dispone la obligatoriedad de
prestar el servicio de intérpretes de lenguaje de señas
en oficinas de atención al público en la Municipalidad de
Carabayllo, destinada a facilitar las gestiones a personas
con discapacidad auditiva y/o que no puedan expresarse
de forma oral;
Que, mediante el Informe N° 62-2019-MDC/
SGMDOAM/OMAPED/EDH, la Responsable de la Oficina
Municipal de Atención a la Persona con DiscapacidadOMAPED informa que existen 4,463 personas con
discapacidad para oír, lo que representa el 1.34% de la
población total del distrito; asimismo, mediante Informe
N°
118-2019-MDC/SGMDOAM/OMAPED/BMFC,se
recomienda que la Moción presentada sea elevada al
Concejo Municipal, toda vez que el no cumplimiento de la
prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas
es motivo de sanción por parte del Consejo Nacional para
la integración de la Persona con Discapacidad, tal y como
lo precisa la Ley N° 29973;
La Sub Gerencia de la Mujer, DEMUNA,
OMAPED y Adulto Mayor, mediante el Informe N°
243-2019-SGMDOAM/GMDH/MDC, de fecha 15 de abril
de 2019, señala que es necesario proveer a la OMAPED
del personal capacitado como Intérprete de lengua y
Señas, así como también asignar la cantidad de personal
necesario capacitado en la materia, a las distintas
unidades orgánicas que tienen atención directa hacia el
público; y, mediante Informe N° 517-2019-SGMDOAM/
GMDH-MDC, de fecha 01 de agosto de 2019, opina a
favor de que se implemente el Servicio de Intérpretes de
Lenguaje de Señas, en oficinas de atención al público en
la Municipalidad de Carabayllo;
Que, mediante el Informe N° 509-2019-MDC-GMDH,
la Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano, muestra
su conformidad con lo Informado por la Sub Gerencia
de la Mujer, DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor,
recomendando buscar aliados estratégicos para lograr
maximizar la atención a las personas con discapacidad
del distrito; mediante el Informe N° 343-2019-GAJ/MDC,
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina favorablemente
respecto a la aprobación de la MOCIÓN presentada,
pues va a garantizarle a la persona con discapacidad
auditiva, un entorno propicio, accesible y equitativo para
su pleno disfrute y sin discriminación, que es un deber
del estado;
Que, mediante Dictamen N° 001-2020-CPSDyPD/
MDC, la Comisión de Programas Sociales, Defensa y
Promoción de Derechos, concluye que es necesario la
aprobación de la moción para garantizar de esta manera
que las personas con discapacidad auditiva puedan
acceder en igual de condiciones y sin discriminación a
su entorno físico, e incluido al uso de todos los servicios
que el estado provee; y Recomienda al Pleno del Concejo
aprobar la ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERES
PUBLICO Y DE PRIORIDAD EN EL DISTRITO DE
CARABAYLLO EL RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN
DEL LENGUAJE INCLUSIVO DE SEÑAS COMO
LENGUA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA;
Estando a lo expuesto, ejerciendo las facultades
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, con el voto UNÁNIME de sus miembros;
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, aprobó la siguiente:
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ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERES PUBLICO
Y DE PRIORIDAD EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
EL RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL
LENGUAJE INCLUSIVO DE SEÑAS, COMO LENGUA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Artículo Primero.- DECLARAR de Interés
Público y de Prioridad, en el distrito de Carabayllo, el
reconocimiento y promoción del Lenguaje Inclusivo de
Señas, como Lengua de las Personas con Discapacidad
Auditiva.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y Social y
Subgerencia de la Mujer, DEMUNA, OMAPED y Adulto
Mayor disponer las acciones pertinentes, conforme a la
Moción presentada, a fin de garantizar, a las personas
con discapacidad auditiva, un entorno propicio, accesible
y equitativo para su pleno disfrute y sin discriminación,
en las oficina de atención al público de la Municipalidad
Distrital de Carabayllo.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
Alcalde
1865448-1

Prorrogan fecha de vencimiento para la
presentación de la Declaración Jurada Anual
del Impuesto Predial del ejercicio 2020, de
los Arbitrios Municipales de los meses de
enero y febrero, así como las fechas para
acceder a beneficios e incentivos
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2020-A/MDC
Carabayllo, 28 de febrero de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARABAYLLO
VISTOS: El Informe N° 138-2020-SGREC-GATRMDC, de fecha 24 de febrero de 2020, emitido por la
Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva; El
Informe N° 117-2020-GATR/MDC, de fecha 25 de febrero
de 2020, emitido por la Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas; y el Informe Legal N° 114-GAJ/MDC,
de fecha 27 de febrero de 2020, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, respecto a la prórroga del vencimiento
tributario 2020;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; y, dicha autonomía,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades señala que “Los decretos de alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal”;
Que, el Artículo 29º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº1332013-EF, establece que el plazo para el pago de la deuda
tributaria podrá ser prorrogado, con carácter general, por
la administración tributaria;
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Que, el literal a) del Artículo 14º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, modificado
por Decreto Legislativo Nº 1225, prevé que los
contribuyentes están obligados a presentar declaración
jurada anualmente, el último día hábil del mes de
febrero, salvo que el municipio establezca una prórroga;
asimismo, en su Artículo 15º establece: “El impuesto
podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas:
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero
de cada año. b) En forma fraccionada, hasta en cuatro
cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será
equivalente a un cuarto del impuesto total resultante
y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de
febrero”.
Que, mediante Ordenanza Nº 423-2019/MDC,
publicada el 29 de diciembre de 2019, se aprobó el
Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales del Ejercicio
2020, que son de periodicidad mensual, siendo el día de su
vencimiento, el último día hábil de todos los meses del año;
además, se establecieron beneficios e incentivos para el
pago adelantado y oportuno de los Arbitrios Municipales;
asimismo, mediante la Primera Disposición Final, se faculta
al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte
las disposiciones complementarias necesarias para la
adecuada aplicación de la Ordenanza;
Que, mediante el Informe N° 138-2020-SGRECMDC, la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria
Coactiva propone prorrogar, hasta el 31 de marzo de
2020, la fecha de vencimiento para la presentación de
la Declaración Jurada anual del Impuesto Predial del
ejercicio 2020, la fecha de vencimiento para el pago
al contado y de la primera cuota de dicho impuesto,
así mismo, las cuotas de los meses de enero y
febrero de los Arbitrios Municipales del ejercicio
2020, y las fechas para acceder a los beneficios e
incentivos establecidos en el Artículo Décimo Séptimo
de la Ordenanza Nº423-2019/MDC; a fin de otorgar
facilidades a los vecinos para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del
Informe Nº 114-2020-GAJ/MDC, opina favorablemente
respecto a la prórroga de las fechas de vencimiento de
las obligaciones tributarias, hasta el 31 de marzo de 2020,
por encontrarse conforme a ley:
Estando a lo informado, ejerciendo las facultades
conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; y con el Visto Bueno de la Subgerencia
de Recaudación y Ejecutoría Coactiva, Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, Gerencia de Asesoría
Jurídica y Gerencia Municipal;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 31
de marzo de 2020, la fecha de vencimiento para la
presentación de la Declaración Jurada Anual del
Impuesto Predial del ejercicio 2020, así como la fecha de
vencimiento para el pago al contado y de la Primera Cuota
del Impuesto Predial,.
Artículo Segundo.- PRORROGAR, hasta el 31 de
marzo de 2020, la fecha de vencimiento de los Arbitrios
Municipales de los meses de enero y febrero del año
2020, así como las fechas para acceder a los beneficios e
incentivos establecidos en el Artículo Décimo Séptimo de
la Ordenanza Nº 423-2019/MDC.
Artículo Tercero.- El presente Decreto entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario
oficial El Peruano.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y
Subgerencia de Imagen Institucional, el cumplimiento
y difusión de lo dispuesto en el presente Decreto de
Alcaldía; asimismo, encargar a la Secretaria General
y Subgerencia de Logística, la publicación del texto
del presente Decreto en el diario oficial “El Peruano,
y, a la Subgerencia de Tecnología de la Información y
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Estadística, su publicación en el Portal Institucional:
www.municarabayllo.gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
Alcalde
1865449-1

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Ordenanza que autoriza la realización
de sesiones de Concejo y sesiones de
comisiones de regidores de la municipalidad
de La Victoria de forma virtual por
excepción, por declaración de emergencia
decretada por la autoridad competente
ORDENANZA N°339/MLV
La Victoria, 2 de abril de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
VICTORIA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión de concejo de
fecha 2 de abril de 2020,
VISTO: el Dictamen N° 006-2020-CPPAL/MDLV, de
la Comisión de Planificación, Presupuesto y Asuntos
Legales; respecto a la Ordenanza que autorizala
realización de sesiones de concejo y sesiones de
comisiones de regidores de la Municipalidad de la
Victoria de forma virtual por excepción en declaración de
emergencia decretada por la autoridad competente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, en concordancia con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de
la Municipalidades, que señala que la autonomía que
otorga la carta magna a las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 40º de la ley N.º 27972, ley orgánica
de municipalidades establece que las ordenanzas de
las municipalidades provinciales y distritales, en materia
de su competencia, son normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, en concordancia con la autonomía política que
gozan los gobiernos locales, el numeral 3) del artículo
9º de la ley orgánica de municipalidades establece que
corresponde al concejo municipal aprobar el régimen de
organización interior y funcionamiento del gobierno local;
esto es concordancia con lo estipulado en el numeral 12)
del referido artículo estableciendo como atribución del
concejo aprobar por ordenanza el reglamento interno del
concejo municipal;
Que, mediante ordenanza N.º 079-2009/MLV
se aprueba el reglamento interno del concejo de la
Municipalidad de La Victoria, así como sus modificatorias
posteriores a través de las ordenanzas N.º 296-2018/MLV
y N.º 304-2019/MLV, el cual es un instrumento jurídico que
contiene los lineamientos de las funciones del concejo;
Que, el Decreto Legislativo N.º 1412 aprueba la ley
de gobierno digital, específicamente el artículo 6 que el
gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías
digitales y datos en la administración pública y de acuerdo a
lo señalado en el artículo 7 del referido decreto, el objetivo es
promover y orientar la formación y capacitación en materia
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de gobierno digital y tecnologías en todos los niveles de
gobierno, brindando así un mejor servicio a la ciudadanía;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019PCM se aprueba el Texto Único Ordenando de la ley
N.º 27444, el cual establece en su artículo IV del Título
Preliminar respecto al principio de celeridad: “Quienes
participan en el procedimiento deben ajustar su actuación
de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica
posible, evitando actuaciones procesales que dificulten
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos,
a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin
que ello releve a las autoridades del respeto al debido
procedimiento o vulnere el ordenamiento;
Que, mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM,
se declara el estado de emergencia nacional por las
graves circunstancias que afectan a la vida y salud de la
población, a consecuencia del virus denominado COVID –
19; medidas ampliadas por DS 046-2020-PCM y 951-2020PCM que restringen la libre movilización de personas;
Estando a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en uso de las atribuciones conferidas por
los artículos 9º y 40º de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, contando con el voto unánime de los
señores miembros del concejo asistentes a la sesión de
concejo de fecha 2 de abril y con la dispensa de la lectura
de aprobación del acta, se ha dado la siguiente:
ORDENANZA QUE AUTORIZA LA REALIZACIÓN
DE SESIONES DE CONCEJO Y SESIONES
DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA DE FORMA
VIRTUAL POR EXCEPCIÓN, POR DECLARACIÓN DE
EMERGENCIA DECRETADA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
Artículo Primero.- Incorporar como Cuarta
Disposición Final del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de la Municipalidad de La Victoria aprobado
mediante la Ordenanza Nº 079-2009-MLV, lo siguiente:
Cuarta Disposición Final.- En forma excepcional, en los
casos de declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional
y/o declaración de emergencia nacional o local por parte de
la autoridad competente y durante el período que establezca
dicha autoridad, las sesiones del Concejo Municipal y de
comisiones de regidores podrán convocarse y desarrollarse
de manera virtual o remota considerando su carácter público
y debiendo asegurarse la interactividad e intercomunicación
entre sus miembros, utilizando los mecanismos tecnológicos
que habilita la normatividad vigente.
Artículo Segundo.- Ratificar en sus demás extremos
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 079-2009/MLV.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia desde el 16 de marzo de 2020.
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la
presente Ordenanza en el diario oficial El Peruano. Así
también en el portal institucional de la entidad municipal
(www.munilavictoria.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase .
GEORGE PATRICK FORSYTH SOMMER
Alcalde
1865432-1

MUNICIPALIDAD DE
LURIGANCHO CHOSICA
Prorrogan el plazo de vencimiento para
el pago del primer trimestre del Impuesto
Predial y de los arbitrios municipales del
ejercicio 2020
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 003-2020/MDL
Lurigancho, 31 de marzo de 2020.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LURIGANCHO;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza N° 293-MDL se estableció
el calendario, monto mínimo y derechos de gastos
administrativos del impuesto predial y tasa de arbitrios
en el Distrito de Lurigancho para el ejercicio fiscal 2020,
precisando el viernes 28 de febrero del 2020 como la
fecha de vencimiento del Primer Trimestre;
Que, mediante Decreto N° 002-2020/MDL se prorrogó
el plazo de vencimiento para el pago del PRIMER
TRIMESTRE DEL IMPUESTO PREDIAL y de los
ARBITRIOS MUNICIPALES del ejercicio 2020 hasta el 31
de marzo del presente año;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020SA, el Ministerio de Salud ha declarado la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días
calendario y dictan medidas de prevención y control del
COVID-19.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
se declaró el Estado de Emergencia Nacional y dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.
Que, mediante Informe Nº 080-2020/MDL-GR, el
Gerente de Rentas señala que debido al Estado de
Emergencia Nacional y el aislamiento social por el
brote del COVID-19, los vecinos del distrito no han
podido cumplir con sus compromisos tributarios con la
Municipalidad, y pide la PRORROGA DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE PARA EL
PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES (IMPUESTO
PREDIAL Y ARBITRIOS) DEL AÑO 2020 HASTA EL 30
DE JUNIO DEL PRESENTE;
Que, mediante el Informe N° 230-2020-MDL/GAJ, la
Gerencia de Asesoría Jurídica expresa que habiéndose
establecido en la citada ordenanza las fechas de pago
de los referidos tributos, el Artículo 4º de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipales, dispone que mediante
Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran los
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones y el
Artículo 29º del Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por D.S. N° 133-2013-EF establece que el plazo
para el pago de las deudas tributarias podrá ser prorrogado
con carácter general por la Administración Tributaria. En
consecuencia, dice el mismo informe, por las razones
expuestas por la Gerencia de Rentas y disposiciones
citadas, somos de la opinión que no existiendo impedimento
legal es procedente la prorroga propuesta; por lo que el
Señor Alcalde, mediante decreto, puede prorrogar el plazo
de vencimiento de pago del primer trimestre del impuesto
predial y arbitrios municipales hasta el 30 de junio del
presente ejercicio fiscal;
Estando a mérito de lo expuesto y en uso de las
facultades conferidas por el artículo 20º, inciso 6) de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
SE DECRETA:
Primero.- PRORROGAR el plazo de vencimiento
para el pago del PRIMER TRIMESTRE DEL IMPUESTO
PREDIAL y de los ARBITRIOS MUNICIPALES del
ejercicio 2020 hasta el 30 de junio del presente año.
Segundo.- DISPONER el cumplimiento del presente
Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Rentas.
Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General la
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario
Oficial El Peruano y a la Sub Gerencia de Gestión
Tecnológica la publicación en el portal institucional de la
Municipalidad; de la misma manera a la Sub Gerencia
de Prensa y Relaciones Públicas su correspondiente
difusión.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR A. CASTILLO SANCHEZ
Alcalde
1865453-1
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MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Ordenanza
que
declara
prioridad
del Gobierno Municipal de Surquillo,
la implementación de la “Alianza
Metropolitana por la Seguridad y Salud en
el Trabajo”, y establece condiciones para
el adecuado cumplimiento de sus fines y
objetivos
ORDENANZA Nº 453-MDS
Surquillo, 28 de febrero de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO:
POR CUANTO:
VISTO; el Dictamen Nº 009-2020-CAPPR-CM-MDS
de fecha 25 de febrero de 2020 emitido por la Comisión de
Administración, Planeamiento, Presupuesto y Rentas; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Surquillo, es
un órgano de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el
artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, conforme con lo establecido en el artículo
195º de la Constitución Política del Perú, los gobiernos
locales promueven el desarrollo y la economía local, y la
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,
en armonía con las políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo;
Que, la Política Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 002-2013-TR; constituye el principal instrumento
para la generación de una cultura de prevención de
riesgos laborales en el Perú y tiene por objeto prevenir
los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
y reducir los daños que se pudieran ocasionar a la
salud de los trabajadores y trabajadoras, que sean
consecuencia del trabajo, guarden relación con la
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que
éstos realizan;
Que, dicha Política se encuentra en concordancia con
el Plan Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”; aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM; el mismo
que contempla como una de sus acciones estratégicas del
Objetivo Específico 2 correspondiente al Eje Estratégico 4:
“Promover el cumplimiento de la normatividad en materia
de derechos fundamentales, derechos sociolaborales, de
seguridad y salud en el trabajo”;
Que, el Eje Estratégico 6 de la Política Nacional antes
citada, se encuentra referida al Fomento del diálogo y la
participación efectiva de los actores sociales en el sistema
de seguridad y salud en el trabajo; contemplando como
uno de sus objetivos específicos, el fortalecimiento de las
instancias de diálogo social nacional, regional y local en
seguridad y salud en el trabajo;
Que, a tal efecto debe tenerse presente que en el
ámbito del Distrito de Surquillo, se desarrollan múltiples
emprendimientos empresariales en los que laboran
vecinos, vecinas y en general ciudadanos a los cuales
resulta necesario garantizar condiciones de trabajo
adecuadas y seguras; siendo ésta, condición ineludible
para lograr el bienestar y el desarrollo local previsto
constitucionalmente; siendo por ende necesario y
conveniente promover y garantizar el cumplimiento de
esta política en nuestro ámbito distrital;
Que, en este sentido, el Consejo Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana en
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su sesión del 27 de diciembre de 2019, acordó convocar
a todos los actores involucrados en la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para
conformar una Alianza Metropolitana por la Seguridad y
Salud en el Trabajo y así coordinar acciones en busca de
un objetivo común, minimizando la frecuencia e incidencia
de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
en las empresas ubicadas en Lima Metropolitana; alianza
que ha sido suscrita el 16 de enero de 2020 por cuarenta
y dos (42) Alcaldes Distritales de Lima Metropolitana y,
entre ellos, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Surquillo;
Que, la Alianza Metropolitana por la Seguridad y
Salud en el Trabajo contempla como objetivos específicos
articular los esfuerzos desarrollados en materia de
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales por las entidades públicas y privadas
que actúan en Lima Metropolitana; estableciendo un
Plan que coordine las acciones de sensibilización,
capacitación y fiscalización en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo en las empresas ubicadas en Lima
Metropolitana;
Que, resulta necesaria la expedición de una ordenanza
que reconozca como prioridad del Gobierno Municipal,
la implementación de la Alianza Metropolitana por la
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Distrito de Surquillo
y que establezca las condiciones para el adecuado
cumplimiento de sus fines y objetivos en beneficio de toda
la comunidad distrital;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, con la aprobación por UNANIMIDAD
de los miembros del Concejo Municipal, y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación de actas, se adoptó lo
siguiente:
ORDENANZA QUE DECLARA PRIORIDAD
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SURQUILLO
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIANZA
METROPOLITANA POR LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y ESTABLECE
CONDICIONES PARA EL ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBJETIVOS
Artículo Primero.- OBJETO
DECLARAR como prioridad del Gobierno Municipal
de Surquillo, la implementación de la “Alianza
Metropolitana por la Seguridad y Salud en el Trabajo”,
promovida por el Consejo Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana y establecer
condiciones para el adecuado cumplimiento de sus
fines y objetivos.
Artículo
Segundo.IMPLEMENTACION
DE
CANALES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN
DISPONER que la Gerencia de Seguridad Ciudadana,
coordine con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Lima Metropolitana, la implementación
de un instrumento de comunicación ágil, mediante el
cual se informe oportunamente a la Autoridad lnspectiva
competente, de los riesgos para la vida y la salud de los
trabajadores advertidos con ocasión de la tramitación
de los procedimientos de otorgamiento de licencia de
edificación y funcionamiento; así como en el caso de las
acciones de fiscalización y control.
Artículo Tercero.- ACCIONES DE CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL DE SERENAZGO
FACULTAR a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Surquillo,
la coordinación con la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana,
respecto a la implementación de planes y programas de
capacitación para el personal del servicio de serenazgo
y de fiscalización municipal, a fin de que éstos
puedan identificar, en el desarrollo de sus funciones,
condiciones que impliquen riesgo para la vida y la salud
de los trabajadores que laboran en el distrito, dando
cuenta a la Autoridad Inspectiva competente.
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NORMAS LEGALES

Artículo
Cuarto.FORTALECIMIENTO
DEL
SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
DECLARAR como prioridad institucional, el
fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el
trabajo de la Municipalidad Distrital de Surquillo razón por
la cual la Gerencia de Seguridad Ciudadana, coordinará
con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Lima Metropolitana, la implementación de un
programa de asistencia técnica para tal efecto.
DISPOSICION FINAL
Único.- DISPONER la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Surquillo
(www.munisurquillo.gob.pe).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
GIANCARLO GUIDO CASASSA SANCHEZ
Alcalde
1865435-1

Jueves 9 de abril de 2020 /

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE
LA ORDENANZA Nº 441-MDS, ORDENANZA QUE
REGULA EL HORARIO, USO Y TIEMPO DE LOS
ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN EL
DISTRITO DE SURQUILLO
Artículo Único.- MODIFÍQUESE el artículo 1º de la
Ordenanza Nº 441-MDS, Ordenanza que regula el horario,
uso y tiempo de los espacios de estacionamiento público
en el Distrito de Surquillo, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 20 de noviembre de 2019, quedando
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ordenanza tiene por objeto regular
el horario y el tiempo para el uso de los espacios de
estacionamiento público en las vías locales del distrito de
Surquillo, con el fin de racionalizar y optimizar el uso del
espacio público por los conductores y/o propietarios de los
vehículos con el propósito de promover el acceso a mayor
cantidad de usuarios y dinamizar la fluidez vehicular del
distrito.
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será
de acuerdo al siguiente detalle:
VÍA LOCAL

Ordenanza que modifica el artículo 1°
de la Ordenanza N°441-MDS, Ordenanza
que regula el horario, uso y tiempo de los
espacios de estacionamiento público en el
Distrito de Surquillo

CUADRAS

Av. Angamos

Av. Manuel Villarán

VISTO; el Dictamen Nº 007-2020-CAPPR-CM-MDS
de fecha 25 de febrero de 2020 emitido por la Comisión de
Administración, Planeamiento, Presupuesto y Rentas; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Surquillo, es un órgano
de gobierno local con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, en concordancia con la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, a través de la Ordenanza Nº 441-MDS,
Ordenanza que regula el horario, uso y tiempo de los
espacios de estacionamiento público en el Distrito de
Surquillo, el cual tiene como finalidad racionalizar y
optimizar el uso del espacio público por los conductores
y/o propietarios de los vehículos con el propósito de
promover el acceso a mayor cantidad de usuarios y
dinamizar la fluidez vehicular en el distrito;
Que, mediante el Informe Nº 009-2020/GSC-MDS
de fecha 06 de febrero de 2020 emitido por la Gerencia
de Seguridad Ciudadana, precisa que la norma citada
no se encuentra en concordancia con lo señalado en
el Informe Técnico Nº 150-2019-MML/GTU-SIT-SE, en
cuanto a las cuadras de las vías y el número de espacios
de estacionamiento, tal como se consigna en el Anexo Nº
4 de la Ordenanza Nº 429-MDS, por lo que corresponde
proceder con la modificatoria del artículo 1ºde la
Ordenanza Nº 441-MDS;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, con la aprobación por UNANIMIDAD
de los miembros del Concejo Municipal, y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación de actas, se adoptó lo
siguiente:
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Cuadra 08 Lado Par

03

Cuadra 18 Lado Impar

05

Cuadra 24 Lado Par

13

Cuadra 25 Lado Par

27

Cuadra 08 Lado Par

28

Cuadra 09 Lado Impar

23

Cuadra 09 Lado Par

10

Cuadra 10 Lado Impar

12

Cuadra 10 Lado Par
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Cuadra 04 Lado Par

04

Av. Andrés Aramburú Cuadra 07 Lado Par

07

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO:
POR CUANTO:

NUMERO DE ESPACIOS
DE ESTACIONAMIENTOS

Cuadra 07 Lado Impar

ORDENANZA Nº 454-MDS
Surquillo, 13 de marzo de 2020

El Peruano

Cuadra 09 Lado Par

06

Av. República de
Panamá

Cuadra 52 Lado Par

14

Cuadra 54 Lado Impar

08

Cl. Torcazas

Cuadra 01 Lado Impar

42

Cuadra 04 Lado Impar

02

Cl. Los Halcones

Jr. Dante

Cl. San Lorenzo

Cuadra 04 Lado Par

10

Cuadra 07 Lado Impar

08

Cuadra 07 Lado Par

08

Cuadra 10 Lado Impar

12

Cuadra 12 Lado Impar

07

Cuadra 12 Lado Par
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*Informe Técnico Nº 150-2019-MML/GTU-SIT-SE.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas,
la Gerencia de Estadística e Informática, y demás
áreas competentes, el cumplimiento de la presente
Ordenanza.
Segunda.- DISPONER la publicación de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Surquillo
(www.munisurquillo.gob.pe).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
GIANCARLO GUIDO CASASSA SANCHEZ
Alcalde
1865436-1

