Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 21/06/2020 04:33:57

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Gerente de Publicaciones Oficiales : Ricardo Montero Reyes

NORMAS LEGALES
Año XXXVII - Nº 15493

1

DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2020

SUMARIO
PODER EJECUTIVO
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

R.M. Nº 523-2020-IN.- Designan Director General de la
Oficina General de Administración y Finanzas
11
MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES

R.M. Nº 100-2020-MINCETUR.- Designan representante
alterno de la Sociedad Nacional de Industria ante el Comité
Multisectorial para el Desarrollo del Comercio Exterior de
Servicios
2
CULTURA
R.VM. Nº 000092-2020-VMPCIC/MC.- Declaran
Patrimonio Cultural de la Nación a la Colección de ciento
once (111) unidades hemerográficas, contenidas en
veinticinco (25) volúmenes de la revista Informaciones
Sociales. Órgano de la Caja Nacional de Seguro Social,
correspondiente a los años 1937-1968
3
DEFENSA
R.D. Nº 164-2020-MGP/DGCG.- Autorizan a los Centros
de Formación Acuática, para que realicen el dictado teórico
de los Cursos Modelo de la Autoridad Marítima Nacional
“Curso-MAM”, mediante la educación a distancia
4
R.D. Nº 165-2020-MGP/DGCG.- Autorizan a los Centros
de Formación Acuática, a realizar el dictado teórico de los
Cursos Modelo de la Organización Marítima Internacional
(OMI), mediante la educación a distancia
5
ECONOMIA Y FINANZAS
D.S. Nº 152-2020-EF.- Autorizan Transferencia de Partidas
y Transferencia Financiera en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento
6

R.M. Nº 098-2020-MIMP.- Designan Director II de la
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar
11
R.M. Nº 099-2020-MIMP.- Designan Asesor II del
Despacho Viceministerial
12
SALUD
R.M. Nº 414-2020-MINSA.- Disponen la publicación del
proyecto de Reglamento de la Ley Nº 28553, Ley General
de Protección a las Personas con Diabetes, modificada por
la Ley Nº 30867, el Decreto Supremo que lo aprueba y su
exposición de motivos
12
R.M. Nº 419-2020-MINSA.- Incorporan productos
farmacéuticos al listado de bienes esenciales para el
manejo y tratamiento del COVID-19, aprobado mediante
R.M. Nº 315-2020-MINSA
13
R.M. Nº 420-2020-MINSA.- Establecen de manera
referencial y temporal las escalas de remuneración de
profesionales y técnicos asistenciales de la salud, para
prestar servicios de alerta y respuesta en el marco de la
existencia del COVID-19
14
R.M. Nº 421-2020-MINSA.- Aprueban el documento
“Lineamientos para la adecuación de cargos del personal
técnico y auxiliar en el marco del artículo 9 del Decreto de
Urgencia Nº 016-2020”
15

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
INSTITUTO NACIONAL

ENERGIA Y MINAS

DE ESTADISTICA E INFORMATICA

D.S. Nº 015-2020-EM.- Prorroga de plazos para la
acreditación de condiciones de permanencia en el Registro
Integral de Formalización Minera en el marco del Decreto
Supremo Nº 001-2020-EM
9

R.J. N° 120-2020-INEI.- Índices Unificados de Precios
de la Construcción para las seis Áreas Geográficas
correspondientes al mes de mayo 2020
16
R.J. N° 121-2020-INEI.- Índices Unificados de Precios
de la Construcción para las seis Áreas Geográficas
correspondientes al mes de mayo 2020
17
R.J. N° 122-2020-INEI.- Factores de Reajuste aplicables
a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas
Geográficas para obras del Sector Privado, producidas en
el mes de mayo de 2020
18

INTERIOR
R.M. Nº 522-2020-IN.- Designan Directora General de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
11

2

NORMAS LEGALES
ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL

Res. Nº 00009-2020-OEFA/CD.- Derogan la Res. Nº 0152013-OEFA/CD que aprobó el “Reglamento de notificación de
actos administrativos por correo electrónico del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”
19

Domingo 21 de junio de 2020 /

El Peruano

Res. N° 1547-2020.- Autorizan inscripción de persona
natural en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas
21

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL

ORGANISMOS AUTONOMOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE PASCO
Acuerdo Nº 041-2020-G.R.P./CR.- Otorgan licencia
por salud a Gobernador y encargan despacho de la
Gobernación Regional de Pasco a Vicegobernador
22

DE FONDOS DE PENSIONES
Res. N° 1100-2020.- Autorizan inscripción de persona
natural en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas
20
Res. N° 1443-2020.- Autorizan inscripción de persona
natural en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas
20
Res. N° 1471-2020.- Autorizan inscripción de persona
natural en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas
21

PODER EJECUTIVO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Designan representante alterno de la
Sociedad Nacional de Industria ante el
Comité Multisectorial para el Desarrollo del
Comercio Exterior de Servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 100-2020-MINCETUR
Lima, 16 de junio de 2020
Visto, el Memorándum N° 191-2020-MINCETUR/
VMCE, del Viceministerio de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y,
CONSIDERANDO:
Que, a través del numeral 13.1 del artículo 13 de
la Ley N° 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior
de Servicios, se crea el Comité Multisectorial para el
Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios, en el
marco de la Comisión Multisectorial Mixta del Plan
Estratégico Nacional Exportador (PENX), creada por
el Decreto Supremo N° 002-2003-MINCETUR, con
una duración indefinida, con el objetivo de elaborar y
monitorear la implementación de los siguientes planes:
i) Plan Estratégico de Desarrollo de Comercio Exterior
de Servicios; ii) Plan de Promoción de Exportación de
Servicios y iii) Plan de Atracción de Inversiones del Sector
Servicios;
Que, el numeral 13.3 del citado artículo de la Ley
N° 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de
Servicios, establece que “El comité estará presidido por
un representante del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), un representante de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(Promperú), quien actuará en calidad de secretaría técnica,
y por representantes de organizaciones e instituciones

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
Ordenanza Nº 429/MDSJM.- Prorrogan la presentación
de la Declaración Jurada de Autoavalúo y establecen
condonación de moras e intereses para el pago del
impuesto predial y arbitrios municipales del año 2020
23

provenientes de los sectores público y privado vinculados
a la industria de servicios, quienes serán designados,
incluidos o excluidos, mediante resolución ministerial del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur);
Que,
por
Resolución
Ministerial
N°
045-2011-MINCETUR/DM, se estableció la conformación
y funciones del Comité Multisectorial para el Desarrollo
del Comercio Exterior de Servicios;
Que, respecto de la designación de los integrantes
del citado Comité, el artículo 3 de la referida Resolución
Ministerial establece que la acreditación de los
representantes de las entidades públicas y privadas que
integran el Comité Multisectorial para el Desarrollo del
Comercio Exterior de Servicios, podrá realizarse mediante
comunicación dirigida al Titular del Sector Comercio
Exterior y Turismo, la misma que deberá ser formalizada
mediante la respectiva Resolución Ministerial;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
092-2020-MINCETUR, se designa a los representantes
titulares y alternos de las entidades públicas y privadas
que integran el referido Comité Multisectorial;
Que, a través de la Carta Nº 078-2020-SIN-GG,
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) solicita se
considere al nuevo representante alterno de dicho gremio
ante el Comité Multisectorial para el Desarrollo del
Comercio Exterior de Servicios;
Que, en ese sentido, mediante el documento de visto
y el Informe N° 0035-2020-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/
DDCOE, de la Dirección de Desarrollo de Capacidades
y Oferta Exportable, de la Dirección General de Políticas
de Desarrollo de Comercio Exterior del Viceministerio
de Comercio Exterior, se da cuenta sobre la pertinencia
de atender lo solicitado por la Sociedad Nacional de
Industrias;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto
resolutivo mediante el cual se designe al nuevo
representante alterno de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI) ante el Comité Multisectorial para el
Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios creado por
el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 29646, Ley de
Fomento al Comercio Exterior de Servicios;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27990, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, la Ley N° 29646, Ley de Fomento al Comercio
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Exterior de Servicios y la Resolución Ministerial N°
045-2011-MINCETUR/DM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Carlos Oswaldo García
Jerí, como representante alterno de la Sociedad Nacional
de Industria ante el Comité Multisectorial para el Desarrollo
del Comercio Exterior de Servicios, en reemplazo del señor
Javier Enrique Dávila Quevedo, designado mediante
Resolución Ministerial N° 092-2020-MINCETUR.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo (PROMPERÚ), en su calidad de Secretaria
Técnica del Comité Multisectorial y, al representante
alterno designado en el artículo precedente, para los fines
pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Web Institucional del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1868390-1

CULTURA
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
a la Colección de ciento once (111) unidades
hemerográficas, contenidas en veinticinco
(25) volúmenes de la revista Informaciones
Sociales. Órgano de la Caja Nacional de
Seguro Social, correspondiente a los años
1937-1968
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 000092-2020-VMPCIC/MC
San Borja, 15 de junio del 2020
VISTOS, el Oficio N° 000053-2020-BNP-GG de la
Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú, los Informes
N° 000017-2020-BNP-J-DPC y N° 000047-2020-BNPJ-DPC-EG y el Informe Técnico N° 000004-2020-BNPJ-DPC-EG-JHM de la Dirección de Protección de las
Colecciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública; los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
define como bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación a toda manifestación del quehacer humano
-material o inmaterial- que por su importancia, valor y
significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico,
histórico, artístico, militar, social, antropológico,
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o
intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre
el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes
tienen la condición de propiedad pública o privada con las
limitaciones que establece dicha Ley;
Que, conforme a lo previsto en el artículo IV del antes
mencionado Título Preliminar, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1255, es de interés social y de necesidad
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pública la identificación, generación de catastro,
delimitación, actualización catastral, registro, inventario,
declaración, protección, restauración, investigación,
conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio
Cultural de la Nación y su restitución en los casos
pertinentes;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada
Ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de
la Nación los bienes materiales muebles, entre los
que se encuentran los manuscritos raros, incunables,
libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y
publicaciones antiguas de interés especial por su valor
histórico, artístico, científico o literario; entre otros;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal
b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura, modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1255, es competencia exclusiva del
Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de
gobierno, realizar acciones de declaración, generación
de catastro, delimitación, actualización catastral,
investigación, protección, conservación, puesta en valor,
promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el literal a) del artículo 14 de la citada norma,
concordante con el numeral 9.1 del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0052013-MC (en adelante, ROF), señala que corresponde
al Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales, la declaración, administración, promoción,
difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) se
constituye en un organismo público adscrito al Ministerio
de Cultura, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de
la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura
y el artículo 101 del ROF;
Que, asimismo, el literal a) del artículo 25 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Biblioteca
Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 001-2018-MC, señala que la Dirección de Protección
de las Colecciones es el órgano de línea responsable
de identificar, elaborar la propuesta de declaración como
Patrimonio Cultural Bibliográfico Documental de la Nación
y derivarla al Ministerio de Cultura, registrándolo en el
Registro Nacional de Material Bibliográfico;
Que, mediante los Informes N° 000017-2020-BNP-JDPC de fecha 14 de abril de 2020 y N° 000047-2020-BNPJ-DPC-EG de fecha 13 de abril de 2020 y el Informe
Técnico N° 000004-2020-BNP-J-DPC-EG-JHM de fecha
8 de abril de 2020, la Dirección de Protección de las
Colecciones sustenta debidamente la importancia, el
valor y el significado de la Colección de ciento once (111)
unidades hemerográficas, contenidas en veinticinco (25)
volúmenes de la revista Informaciones Sociales. Órgano
de la Caja Nacional de Seguro Social, correspondiente a
los años 1937-1968, pertenecientes a la Biblioteca Central
del Seguro Social de Salud (EsSalud), recomendando su
declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, en razón a ello, a través del Oficio N°
000053-2020-BNP-GG de fecha 20 de abril de 2020,
la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú remitió
al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales la propuesta de declaratoria de
Patrimonio Cultural de la Nación de la Colección de
ciento once (111) unidades hemerográficas, contenidas
en veinticinco (25) volúmenes de la revista Informaciones
Sociales. Órgano de la Caja Nacional de Seguro Social,
correspondiente a los años 1937-1968, pertenecientes
a la Biblioteca Central del Seguro Social de Salud
(EsSalud), señalando que la Caja Nacional del Seguro
Social dentro del desarrollo histórico y social del Perú es
de gran importancia al haber sido creada para ejecutar
el Seguro Social Obrero Obligatorio y fomentar el
surgimiento del Sistema de Seguridad Social en el Perú,
fomentando el surgimiento del derecho social en nuestro
país y el reordenamiento del Estado peruano en atención
a la integridad y dignidad de la persona;
Que, asimismo, los valores históricos y científicos
de la revista Informaciones Sociales. Órgano de la Caja
Nacional de Seguro Social, radican en su condición de
ser fuente informativa primordial para la conservación
de nuestra memoria sobre el surgimiento y desarrollo
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de la Seguridad Social en el Perú, además de contener
información gráfica y escrita de las condiciones de vida,
trabajo y salud de los lugares en donde comenzó a
desarrollarse este derecho fundamental;
Que, en ese sentido, la importancia, el valor y
significado de la revista Informaciones Sociales. Órgano
de la Caja Nacional de Seguro Social, reside en que ésta
muestra el papel de la seguridad social en el marco de
las políticas públicas de aseguramiento universal de la
salud, seguridad social, inclusión social y construcción
de la ciudadanía; además, la colección analizada de
dicha revista, destaca por hallarse completa a pesar del
tiempo transcurrido y haber pertenecido a la Biblioteca de
la Caja Nacional del Seguro Social, hoy asimilada a las
Colecciones de la Biblioteca Central del Seguro Social
de Salud (EsSalud); motivo por el cual, corresponde su
declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de la
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0052013-MC; y el Reglamento de Organización y Funciones
de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2018-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a
la Colección de ciento once (111) unidades hemerográficas,
contenidas en veinticinco (25) volúmenes de la revista
Informaciones Sociales. Órgano de la Caja Nacional
de Seguro Social, correspondiente a los años 19371968, conforme se describe en el anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución; pertenecientes a la
Biblioteca Central del Seguro Social de Salud (EsSalud).
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su
difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura
(www.gob.pe/cultura).
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la
Biblioteca Nacional del Perú y a la Biblioteca Central
del Seguro Social de Salud (EsSalud), para los fines
consiguientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales
1868500-1

DEFENSA
Autorizan a los Centros de Formación
Acuática, para que realicen el dictado
teórico de los Cursos Modelo de la Autoridad
Marítima Nacional “Curso-MAM”, mediante
la educación a distancia
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 164-2020 MGP/DGCG
16 de junio de 2020
Visto, el informe Técnico Nº 001-2020 de fecha 8 de
mayo del 2020, del Jefe del Departamento de Personal
Acuático de la Dirección de Control de Actividades
Acuáticas de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, en el que propone que los Cursos Modelo
de la Autoridad Marítima Nacional “Curso-MAM” se
puedan realizar mediante la educación a distancia;
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CONSIDERANDO:
Que, el numeral (5) del artículo 2 y el artículo 3 del
Decreto Legislativo Nº 1147 de fecha 10 de diciembre del
2012, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas
en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional
– Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
establecen que el ámbito de aplicación de dicha norma
entre otras, son las personas naturales y jurídicas, cuyas
actividades se desarrollen o tengan alcance en el medio
acuático y que corresponde a la Autoridad Marítima
Nacional aplicar y hacer cumplir lo dispuesto en el citado
Decreto Legislativo;
Que, los numerales (1), (5), y (15) del artículo 5 del
citado Decreto Legislativo, establece que es función de
la Autoridad Marítima Nacional, entre otras, velar por la
seguridad y protección de la vida humana en el medio
acuático; planear, normar, coordinar, dirigir y controlar
dentro del ámbito de su competencia, las actividades que
se desarrollan en el medio acuático, sin perjuicio de las
atribuciones de otros sectores competentes; así como,
normar, supervisar y certificar la formación, capacitación y
titulación por competencias de las personas naturales que
desempeñan labores en el medio acuático;
Que, los numerales (20), (33) y (34) del artículo 12 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-DE de fecha
26 de noviembre del 2014, establece como función de
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
emitir resoluciones administrativas sobre asuntos
de su competencia; normar en lo técnico, operativo
y administrativo las disposiciones para la formación
profesional, capacitación, entrenamiento, evaluación y
titulación por competencias de la gente de mar; así como,
supervisar su desempeño en el ámbito de su competencia;
Que la Autoridad Marítima Nacional mediante
Resolución Directoral Nº 307-2007/DCG de fecha 19
de julio del 2007 se aprobaron las Normas para el
funcionamiento y control de los Centros de Instrucción
Acuática de Buceo Artesanal y el Sílabo de Instrucción
para Buzos Artesanales.
Que, la Autoridad Marítima Nacional mediante
Resolución Directoral Nº 1210-2011/DCG de fecha 15
de noviembre del 2011, aprobó el curso Especializado
de Pesca para Oficiales de la Marina de Guerra del Perú
en situación de retiro y Oficiales de la Marina Mercante
Nacional; así como el curso de Actualización para
Capitanes de Pesca y Oficiales de Pesca y Navegación;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 14432012 MGP/DCG de fecha 21 de setiembre del 2012, se
aprobó el desarrollo de los cursos modelo de la Autoridad
Marítima Nacional para el Personal de la Marina Mercante
Nacional;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 027-2013
MGP/DCGC de fecha 8 de enero del 2013, esta Dirección
General aprobó las directrices para la formación,
certificación y matrícula del personal de embarcaciones y
artefactos navales de bahía;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2016
MGP/DCGC de fecha 20 de enero del 2016, se aprobaron
las directrices para la formación y otorgamiento de libretas
de embarco para el personal en el ámbito lacustre; y
los cursos Modelo de la Autoridad Marítima con sus
respectivos contenidos.
Que, mediante Resolución Directoral Nº 781-2016
MGP/DCGC de fecha 12 de agosto del 2016, se aprobó
los cursos de la Autoridad Marítima Nacional para el
personal de la Marina Mercante Nacional en el ámbito
fluvial, personal ribereño y personal de pesca fluvial;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 11862016 MGP/DCGC de fecha 30 de noviembre del 2016,
se aprobó las normas del practicaje marítimo y de los
prácticos marítimos; en la cual se incluye el contenido del
curso de aspirante a practico marítimo;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 646-2017
MGP/DCGC de fecha 24 de julio del 2017, se aprobó los
cursos modelo de la Autoridad Marítima Nacional y sus
respectivas mallas curriculares por categoría de personal
de pesca; así como también, los cursos de actualización
para los Patrones de Pesca y cursos de actualización y
avanzado de motores, para los Motoristas de Pesca;
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 585-2019
MGP/DCGC de fecha 3 de setiembre del 2019, se aprobó
los cursos modelo de la Autoridad Marítima Nacional para
los motoristas de remolcador para navegación en bahía;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 018-2020
MGP/DGCG de fecha 23 de enero del 2020, se aprobó
los códigos de los cursos modelo de la Autoridad Marítima
Nacional – Cursos MAM, para el ámbito marítimo, fluvial
y lacustres.
Que, de conformidad con el establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1147 y su Reglamento, es responsabilidad
de la Autoridad Marítima que todas las actividades de
formación y evaluación del personal acuático, para
efectos de titulación, renovación y revalidación de sus
documentos, estén de conformidad con los programas
aprobados por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, necesarios para alcanzar las competencias
requeridas en las actividades acuáticas;
Que, mediante la Resolución Directoral Nº 3132004/DCG de fecha 2 de agosto de 2004, aprueban las
Normas para el Funcionamiento y Control de los Centros
de Instrucción Marítima, Fluvial y Lacustre, para los
cursos modelo de la Autoridad Marítima Nacional “CursoMAM”, dictados de forma presencial por los Centros de
Formación Acuática;
Que, mediante Ley Nº 28044, Ley General de Educación
y su Reglamento, se establece la educación a distancia
en la modalidad del sistema educativo caracterizado por
la interacción simultanea o deferida entre los actores del
proceso educativo, facilitada por medios electrónicos que
propician el aprendizaje autónomo.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del
Decreto Legislativo 1147, a lo propuesto por el Jefe del
Departamento de Personal Acuático, a lo evaluado por
el Director de Control de Actividades Acuáticas, con el
visto bueno del Jefe de Asuntos Legales y el Director de
Normativa y Gestión de la Calidad y a lo recomendado por
el Director Ejecutivo de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a los Centros de Formación
Acuática, para que realicen el dictado teórico de los
Cursos Modelo de la Autoridad Marítima Nacional “CursoMAM”, mediante la educación a distancia.
Artículo 2.- Aprobar las disposiciones para la
capacitación mediante la educación a distancia que se
indican en el Anexo, que forma parte integrante de la
presente resolución directoral.
Artículo 3.- Los Centros de Formación Acuática que
realizarán el uso de la educación a distancia previamente
deberán dar cumplimiento a las disposiciones que se
indican el en Anexo de la presente resolución directoral.
Artículo 4.- La presente resolución directoral será
publicada en el portal electrónico de la Autoridad Marítima
Nacional: https://www.dicapi.mil.pe.
Artículo 5.- La presente resolución directoral, entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese y comuníquese como Documento Oficial
Público (D.O.P.)
RICARDO MENÉNDEZ CALLE
Director General de Capitanías y Guardacostas
1868514-1

Autorizan a los Centros de Formación
Acuática, a realizar el dictado teórico de los
Cursos Modelo de la Organización Marítima
Internacional (OMI), mediante la educación
a distancia
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 165-2020 MGP/DGCG
16 de junio de 2020

5

Visto, el Informe Técnico Nº 002-2020 de fecha 8 de
mayo del 2020, del Jefe del Departamento de Personal
Acuático de la Dirección de Control de Actividades
Acuáticas de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, en el que propone que los Cursos Modelo
de la Organización Marítima Internacional (OMI) se
puedan realizar mediante la educación a distancia;
CONSIDERANDO:
Que, el Estado Peruano adoptó el Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación
y Guardia para la Gente de Mar, 1978, (Convenio de
Formación 78), y el Código de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar (Código de Formación),
mediante Decreto Supremo Nº 040-81-MA de fecha 17 de
noviembre de 1981;
Que, el numeral (5) del artículo 2 y el artículo 3 del
Decreto Legislativo Nº 1147 de fecha 10 de diciembre del
2012, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas
en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional
– Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
establecen que el ámbito de aplicación de dicha norma
entre otras, son las personas naturales y jurídicas, cuyas
actividades se desarrollen o tengan alcance en el medio
acuático y que corresponde a la Autoridad Marítima
Nacional aplicar y hacer cumplir lo dispuesto en el citado
Decreto Legislativo;
Que, los numerales (1), (5), y (15) del artículo 5 del
citado Decreto Legislativo, establece que es función de
la Autoridad Marítima Nacional, entre otras, velar por la
seguridad y protección de la vida humana en el medio
acuático; planear, normar, coordinar, dirigir y controlar
dentro del ámbito de su competencia, las actividades que
se desarrollan en el medio acuático, sin perjuicio de las
atribuciones de otros sectores competentes; así como,
normar, supervisar y certificar la formación, capacitación y
titulación por competencias de las personas naturales que
desempeñan labores en el medio acuático;
Que, los numerales (20), (33) y (34) del artículo 12 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-DE de fecha
26 de noviembre del 2014, establece como función de
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
emitir resoluciones administrativas sobre asuntos
de su competencia; normar en lo técnico, operativo
y administrativo las disposiciones para la formación
profesional, capacitación, entrenamiento, evaluación y
titulación por competencias de la gente de mar; así como,
supervisar su desempeño en el ámbito de su competencia;
Que, la Regla I/6 del Convenio de Formación 78,
establece que cada parte garantizará que la formación y
evaluación de la gente de mar, se administran, supervisan
y vigilan de conformidad con las disposiciones de la
sección A-I/6 del Código de Formación;
Que, la Sección A-I/6 del Código de Formación,
establece que cada Parte garantizará que toda formación
y evaluación de la gente de mar a los efectos de titulación
según lo prescrito en el Convenio de Formación 78 esté
estructurada de conformidad con programas publicados
y que incluyan los métodos y medios de realización,
procedimientos y material del curso que sean necesarios
para alcanzar las normas de competencia prescritas y
sea impartida, supervisada, evaluada y respaldada por
personal cualificado;
Que, la Regla I/8 del Convenio de Formación 78, dispone
en lo referente a normas de calidad que cada Estado se
asegurará de conformidad con lo dispuesto en la sección
A-I/8 del Código de Formación, que todas las actividades
de formación, evaluación de la competencia, titulación,
incluidos los certificados médicos, refrendo y revalidación,
realizadas bajo su autoridad por organismos o entidades no
gubernamentales, se vigilan en todo momento en el marco
de un sistema de normas de calidad, para garantizar la
consecución de los objetivos definidos, incluidos los relativos
a las cualificaciones y experiencia de los instructores y
evaluadores; y en los casos en que organismos o entidades
gubernamentales se encarguen de tales actividades, se
haya establecido un sistema de normas de calidad;
Que, la Sección B-I/6 del Código de Formación brinda
las orientaciones sobre la formación y evaluación, que
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incluyen orientaciones para la formación mediante el
aprendizaje a distancia y el aprendizaje electrónico; así
como, para su evaluación correspondiente;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 105-2020
MGP/DGCG de fecha 18 de marzo del 2020, se aprueban
las incorporaciones de las actualizaciones de las
enmiendas al Convenio de Formación 78, y al Código de
Formación.
Que, es obligación de los Estados Partes del Convenio
de Formación 78 que las actividades relacionadas a la
formación y evaluación de la competencia del personal
de la Marina Mercante Nacional, estén de acuerdo con el
citado Convenio;
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del
Decreto Legislativo 1147, a lo propuesto por el Jefe del
Departamento de Personal Acuático, a lo evaluado por
el Director de Control de Actividades Acuáticas, con el
visto bueno del Jefe de Asuntos Legales y la Directora de
Normativa y Gestión de la Calidad y a lo recomendado por
el Director Ejecutivo de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a los Centros de Formación
Acuática, a realizar el dictado teórico de los Cursos
Modelo de la Organización Marítima Internacional (OMI),
mediante la educación a distancia.
Artículo 2.- Aprobar las disposiciones para la
capacitación mediante la educación a distancia que se
indican en el Anexo, que forma parte integrante de la
presente resolución directoral.
Artículo 3.- Los Centros de Formación Acuática que
realizarán el uso de la educación a distancia previamente
deberán dar cumplimiento a las disposiciones que se
indican el en Anexo de la presente resolución directoral.
Artículo 4.- La presente resolución directoral será
publicada en el portal electrónico de la Autoridad Marítima
Nacional: https://www.dicapi.mil.pe.
Artículo 5.- La presente resolución directoral, entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese y comuníquese como Documento Oficial
Público (D.O.P.)
RICARDO MENÉNDEZ CALLE
Director General de Capitanías y Guardacostas
1868515-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas y
Transferencia Financiera en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020
a favor de diversos Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento
DECRETO SUPREMO
Nº 152-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los numeral 14.1 y 15.1 de los artículos 14 y 15
respectivamente, del Decreto de Urgencia Nº 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, autorizan a las
entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos
públicos asignados en su presupuesto institucional para la
ejecución en los Gobiernos Regionales o los Gobiernos
Locales de las inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, por la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos
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por Operaciones Oficiales de Crédito respectivamente,
para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, mediante decreto supremo refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro del
sector correspondiente, a propuesta de este último, previa
suscripción de convenio; disponiendo que dichos decretos
supremos que aprueban las transferencias de recursos se
publican hasta el 19 de junio de 2020, de acuerdo a lo
señalado en los incisos 1 y 2 del numeral 11.1 del artículo
11 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020;
Que, asimismo, el numeral 14.1 del artículo 14 del citado
Decreto de Urgencia, señala que, excepcionalmente, en
el caso de que la inversión sea ejecutada por empresas
públicas, los recursos son transferidos financieramente,
mediante decreto supremo refrendado por la Ministra
de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector
correspondiente a propuesta de este último, en cualquier
fuente de financiamiento, previa suscripción de convenio,
los cuales se administran en las cuentas del Tesoro
Público, conforme a lo que disponga la Dirección General
del Tesoro Público; además el citado numeral dispone que,
en el caso que los Gobiernos Regionales o los Gobiernos
Locales ejecuten en el ámbito de una empresa prestadora
de servicios de saneamiento (EPS), los recursos previstos
para su supervisión son transferidos por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento a esta última,
conforme al mecanismo de transferencia financiera antes
señalado; debiendo la EPS supervisar la ejecución del
proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, e
informar trimestralmente al citado Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, los numerales 14.2 y 15.2 de los artículos 14
y 15 respectivamente, del Decreto de Urgencia Nº 0142019, establecen que las inversiones bajo el ámbito del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, cuyo financiamiento sea propuesto en
el marco de estos artículos, deben contar con la opinión
favorable de la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones del Sector o la que haga sus veces, en
coordinación con la unidad orgánica competente de
corresponder, sobre el cumplimiento de las normas
técnicas y criterios de priorización del Sector, y respecto
a su registro en la Cartera de Inversiones del Programa
Multianual de Inversiones del Sector, a fin de verificar que
se encuentren alineadas con los objetivos priorizados,
metas e indicadores establecidos en la programación
multianual de inversiones, de acuerdo a los criterios de
priorización aprobados por el Sector;
Que, el numeral 15.6 del artículo 15 del Decreto de
Urgencia Nº 014-2014, señala que las modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional que se aprueben, no
pueden financiar el estudio definitivo o expediente técnico;
Que, el numeral 15.7 del artículo 15 del Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, señala que lo dispuesto en el
citado artículo se aplica a los recursos provenientes de
las operaciones de endeudamiento determinadas por la
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 005-2020EF/52.01, se determina la operación de endeudamiento
que se encuentra dentro del alcance del artículo 15 del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019;
Que, el artículo 20 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020,
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias
destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa
y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19
en la economía peruana, autoriza, de manera excepcional,
a las entidades del Gobierno Nacional para aprobar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, sin contar con la previa
suscripción del convenio respectivo entre las entidades
del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y/o los
Gobiernos Locales, debiendo suscribirse los convenios
correspondientes en un plazo máximo de hasta treinta (30)
días calendarios posteriores a la publicación del decreto
supremo que aprueba las modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional, bajo responsabilidad del Titular; para
lo cual es necesario, que la entidad del Gobierno Nacional
cuente con una solicitud y compromiso firmado por parte
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de las autoridades de los Gobiernos Regionales o los
Gobiernos Locales que asegure la ejecución de los recursos
a ser transferidos y el cumplimiento de los compromisos
acordados por la entidad;
Que, mediante los Oficios Nºs 470, 505 y 598-2020MTC/04 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, a favor de
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
para financiar la ejecución de sesenta y cinco (65)
inversiones, habiendo adjuntado para dicho efecto los
Informes Nºs 182, 193 y 209- 2020-MTC/09.03 y los
Memorandos Nºs 0687, 0717 y 0763-2020-MTC/09,
de la Oficina de Presupuesto y la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, respectivamente; mediante los cuales
se señala que cuentan con los recursos presupuestales
disponibles en el presupuesto institucional del pliego
036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Unidad Ejecutora 010: Provías Descentralizado, por la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como,
con las solicitudes y cartas de compromiso por parte
de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales
respectivos; asimismo, el citado Ministerio adjunta los
Informes Nºs 095, 097, 105 y 128-2020-MTC/09.02 de
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los
cuales, la citada oficina emite opinión favorable;
Que, mediante Oficio Nº 048-2020-VIVIENDA-DM, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicita
una Transferencias de Partidas, a favor de del Gobierno
Regional de Madre de Dios y de diversos Gobiernos
Locales, así como, una Transferencia Financiera, a
favor de diversas Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (EPS), para financiar la ejecución de
doscientos dieciocho (218) proyectos de inversión en
Infraestructura Urbana y en Saneamiento Urbano y
Rural, habiendo adjuntado para dicho efecto el Informe
Nº 167-2020-VIVIENDA/OGPP-OP y el Memorándum Nº
680-2020-VIVIENDA/OGPP, de la Oficina de Presupuesto
y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
respectivamente; mediante los cuales se emite opinión
favorable en materia presupuestaria, y se señala que
cuentan con recursos presupuestales disponibles en el
presupuesto institucional del Pliego 037: Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y con los convenios
y/o adendas suscritos con el Gobierno Regional de Madre
de Dios, los diversos Gobiernos Locales y las diversas
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento;
asimismo, el citado Ministerio adjunta el Informe Nº 4682020/VIVIENDA-OGPP-OI de la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en el cual, la citada oficina
emite opinión favorable;
Que, mediante Oficio Nº 00047-2020-MINEDU/DM,
el Ministerio de Educación solicita una Transferencia
de Partidas, a favor de diversos Gobiernos Regionales,
para financiar la ejecución de diez (10) inversiones,
habiendo adjuntado para dicho efecto el Informe Nº
00582-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, de la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación
Estratégica del Ministerio de Educación, mediante el
cual señala que existen los recursos presupuestales
disponibles en el Presupuesto Institucional del Pliego
010: Ministerio de Educación, en la Unidad Ejecutora 026:
Programa Educación Básica para Todos, en la Fuente
de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para efectuar
dicha Transferencia de Partidas a favor de diversos
Gobiernos Regionales, así como, con las solicitudes
y cartas de compromiso por parte de los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales respectivos;
asimismo, el citado Ministerio adjunta los Informes Nºs
00240 y 00241-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones del
Ministerio de Educación, en los cuales, la citada oficina
emite opinión favorable;
Que, mediante Oficio Nº 064-2020-MINAGRIDM, el Ministerio de Agricultura y Riego, solicita una
Transferencia de Partidas, a favor de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto, para financiar la ejecución de
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una (1) inversión, habiendo adjuntado para dicho efecto
el Informe Nº 216-2020-MINAGRI/SG-OGPP/OPRES
de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura
y Riego, mediante el cual señala que en el presupuesto
institucional del pliego 013: Ministerio de Agricultura y
Riego, se cuenta con disponibilidad presupuestaria para
realizar dicha Transferencia de Partidas a favor de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, así como,
con el convenio suscrito con el citado Gobierno Local;
asimismo, el citado Ministerio adjunta el Informe Nº
156-2020-MINAGRI-SG/OGPP-OPMI de la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio
de Agricultura y Riego, en el cual, la citada oficina emite
opinión favorable;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/
804 530 568,00 (OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA
Y OCHO Y 00/100 SOLES), a favor de diversos
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para
financiar doscientos ochenta y ocho (288) inversiones,
por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, según
corresponda; asimismo, corresponde autorizar una
Transferencia Financiera, hasta por la suma de S/ 28
639 878,00 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO Y 00/100 SOLES), a favor de diversas Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento, para financiar
diecinueve (19) proyectos de inversión en Infraestructura
Urbana, y en Saneamiento Urbano y Rural, por la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios en el marco de lo
dispuesto en las normas indicadas en los considerando
precedentes;
De conformidad con lo establecido en los artículos 14
y 15 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, en el artículo 20 del Decreto de
Urgencia Nº 029-2020, Decreto de Urgencia que dicta
medidas complementarias destinadas al financiamiento
de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para
la reducción del impacto del COVID-19 en la economía
peruana; y, en los incisos 1 y 2 del numeral 11.1 del
artículo 11 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020, Decreto
de Urgencia que otorga un bono extraordinario al personal
del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa
Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio
de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por
cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia
producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 804 530 568,00 (OCHOCIENTOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES),
de diversos pliegos del Gobierno Nacional a favor de
diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
para financiar doscientos ochenta y ocho (288) proyectos
de inversión, de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

: Gobierno Central
010 : Ministerio de Educación
026 : Programa de Educación Básica para
Todos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

34 724 417,00
013 : Ministerio de Agricultura y Riego
001 : Ministerio
de Agricultura
Administración Central

–
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037 : Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
UNIDAD EJECUTORA
001 : Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento – Administración
General
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios

1.2 El detalle de los recursos autorizados en la
Transferencia de Partidas a que hace referencia el
numeral 1.1 de la presente norma, se encuentran en
el Anexo Nº 1 “Transferencia de Partidas de diversos
pliegos del Gobierno Nacional”, en el Anexo Nº 2
“Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales – Recursos Ordinarios”
y en el Anexo Nº 3 “Transferencia de Partidas a favor de
diversos Gobiernos Locales – Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito”, que forman parte integrante de la
presente norma, los cuales se publican en los portales
institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.gob.pe/mef), del Ministerio de Educación (www.gob.
pe/minedu), del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
gob.pe/minagri), del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (www.gob.pe/minagri) y del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc),
en la misma fecha de publicación del presente Decreto
Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros

11 428 784,00

PLIEGO

036 : Ministerio de Transportes
Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA
010 : Provias Descentralizado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias

y

240 136 130,00

PLIEGO

245 029 626,00

UNIDAD EJECUTORA

004 : Programa Nacional de Saneamiento
Urbano
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

137 563 391,00
3 : Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias
UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

15 342 787,00
005 : Programa Nacional de Saneamiento
Rural
1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias

76 264 975,00
3 : Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito

44 040 458,00
--------------------TOTAL EGRESOS 804 530 568,00
============

A LA:
SECCION SEGUNDA
PLIEGOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En Soles
: Instancias Descentralizadas
: Gobiernos Regionales
1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Sub Total Gobierno Regional

SECCION SEGUNDA
PLIEGOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: Instancias Descentralizadas
: Gobiernos Locales
1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

600 364 816,00

3 : Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Sub Total Gobiernos Locales

144 782 507,00
--------------------144 782 507,00
---------------------

59 383 245,00
--------------------659 748 061,00
--------------------TOTAL EGRESOS 804 530 568,00
============

2.1 El Titular de los pliegos habilitadores y habilitados
en la Transferencia de Partidas, aprueban mediante
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados
en el numeral 1.1 del artículo 1, a nivel programático,
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia
del presente Decreto Supremo. Copia de la Resolución
se remite dentro de los cinco (05) días calendario de
aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La desagregación de los recursos que
correspondan a la Transferencia de Partidas de los
recursos distintos a la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, se presenta en el Anexo Nº 5 “Ingresos”, que
forma parte de esta norma, a nivel de tipo de Transacción,
Genérica, Subgenérica y Específica; y se presenta junto
con la Resolución a la que se hace referencia en el párrafo
precedente.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades
Ejecutoras a elaborar las correspondientes “Notas para
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
Artículo 3.- Autoriza Transferencia Financiera
Autorízase una Transferencia Financiera en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 28 639 878,00 (VEINTIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES),
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional
de Saneamiento Urbano, Programa Presupuestal 0082:
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Producto
3000001: Acciones Comunes, Actividad 5001777:
Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento
Urbano, por la fuente de financiamiento 1: Recursos
Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y
Transferencias, a favor de las Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar la
ejecución de diecinueve (19) proyectos de inversión en
Infraestructura Urbana, y en Saneamiento Urbano y Rural;
los cuales se detallan en el Anexo Nº 4 “Transferencia
Financiera a favor de Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento”, que forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.
Artículo 4. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 y los recursos
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de la Transferencia Financiera a que hace referencia el
artículo 3 del presente Decreto Supremo no pueden ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
Artículo 5. Monitoreo y seguimiento
Los pliegos habilitadores son responsables de
realizar el monitoreo y seguimiento del avance físico
y financiero de los recursos y el cumplimiento de las
acciones contenidas en los respectivos convenios y en el
cronograma de ejecución física de las inversiones en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, para tal efecto, los pliegos
habilitadores deben elaborar un informe técnico sobre el
avance de ejecución física y financiera de los recursos
a que hacen referencia el numeral 1.1 del artículo 1 y
el artículo 3 del presente Decreto Supremo, el cual es
remitido a la Dirección General de Presupuesto Público
de manera trimestral, dentro de los siete (07) días hábiles
posteriores al cierre de cada trimestre.
Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas, por el Ministro
de Transportes y Comunicaciones, por el Ministro de
Vivienda Construcción y Saneamiento, por el Ministro de
Educación y por el Ministro de Agricultura y Riego.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1868520-1

ENERGIA Y MINAS
Prórroga de plazos para la acreditación de
condiciones de permanencia en el Registro
Integral de Formalización Minera en el
marco del Decreto Supremo N° 001-2020EM
DECRETO SUPREMO
Nº 015-2020-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas (en adelante, LOF del MINEM) establece que
el Ministerio de Energía y Minas ejerce competencia
en materia de energía, que comprende electricidad e
hidrocarburos, y de minería;
Que, el numeral 2 del artículo 7 de la LOF del MINEM
establece que el Ministerio de Energía y Minas ejerce como
función rectora, entre otras, dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de
la gestión de los recursos energéticos y mineros; para
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el otorgamiento y reconocimiento de derechos; para la
realización de acciones de fiscalización y supervisión;
para la aplicación de sanciones administrativas; y para la
ejecución coactiva, de acuerdo a la normativa vigente;
Que, el numeral 1 del artículo 9 de la LOF del
MINEM señala que, en el marco de sus competencias,
el Ministerio puede aprobar las disposiciones normativas
que le correspondan;
Que, por Decreto Legislativo Nº 1293, se declara de
interés nacional la formalización de las actividades de la
pequeña minería y minería artesanal, el cual tiene por
objeto declarar de interés nacional la reestructuración
del proceso de formalización de las actividades de la
pequeña minería y minería artesanal a que se refiere el
Decreto Legislativo Nº 1105;
Que, por Decreto Supremo Nº 018-2017-EM se
establece disposiciones complementarias para la
simplificación de requisitos y la obtención de incentivos
económicos en el marco del Proceso de Formalización
Minera Integral; disponiendo en su artículo 3, la creación
del Registro Integral de Formalización Minera (en
adelante, REINFO); y, estableciendo en su artículo 5 la
descripción de quienes conforman el REINFO;
Que, mediante Ley Nº 31007, Ley que reestructura
la inscripción en el Registro Integral de Formalización
Minera de personas naturales o personas jurídicas que se
encuentren desarrollando las actividades de explotación
o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería
artesanal;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2020EM se establecen disposiciones reglamentarias para
el acceso y permanencia en el Registro Integral de
Formalización Minera, señalándose plazos para el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: i) La
presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para
la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería
y Minería Artesanal (en adelante, IGAFOM), de acuerdo
a lo establecido en el literal b) del articulo 7 del indicado
Decreto Supremo; ii) La acreditación de la inscripción
en el Registro Único de Contribuyentes en renta de
tercera categoría, en situación de activo y con actividad
económica de minería, de conformidad a lo señalado
en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria
del referido Decreto Supremo; y, iii) La declaración de
producción semestral, conforme a lo indicado en la
Tercera Disposición Complementaria Transitoria del
antes señalado Decreto Supremo;
Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del
COVID-19, asimismo, se dictan medidas de prevención y
control. La declaración señalada se efectúa considerando
que la Organización Mundial de la Salud califica el brote
del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al
haberse extendido en más de cien países del mundo de
manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19; plazo que ha sido
prorrogado hasta el 30 de junio de 2020 al amparo de lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM;
Que, dado lo descrito en el párrafo precedente, se
imposibilita el cumplimiento de los plazos para acreditar
las condiciones de permanencia establecidos en el
artículo 7 así como la Segunda y la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 0012020-EM, debido a que el brote del COVID-19 ha puesto
en riesgo la salud de las personas, su libre tránsito, así
como, en el caso de los mineros en vías de formalización,
el normal desarrollo de sus actividades de pequeña
minería y minería artesanal;
Que, sin perjuicio de la situación acaecida como
consecuencia del brote del COVID-19 y, dada la
importancia del IGAFOM como un instrumento de
gestión ambiental cuya aprobación permite identificar,
controlar, mitigar y/o prevenir los impactos ambientales
negativos generados por los mineros en vías de
formalización; así como la necesidad de que los mismos
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en vías de formalización reactiven su Registro Único
de Contribuyentes, en renta de tercera categoría, en
situación de activo y con actividad económica de minería;
y, la presentación de la declaración de producción para
insertarse a la economía formal; es que se hace necesario
establecer disposiciones dirigidas a prorrogar los plazos
establecidos en el Decreto Supremo Nº 001-2020-EM,
para su cumplimiento oportuno;
Con el refrendo del Ministerio de Energía y Minas;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas; el Decreto Legislativo Nº 1293, que declara
de interés nacional la formalización de las actividades
de la pequeña minería y minería artesanal; la Ley Nº
31007, Ley que reestructura la inscripción en el Registro
Integral de Formalización Minera de personas naturales o
jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades
de explotación o beneficio en el segmento de pequeña
minería y minería artesanal; el Decreto Supremo Nº 0012020-EM, que establece disposiciones reglamentarias
para el acceso y permanencia en el Registro Integral
de Formalización Minera; el Decreto Supremo Nº 0082020-SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que
declara el Estado de Emergencia Nacional y dispone
medidas de aislamiento social obligatorio y, el Decreto
Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto modificar el
Decreto Supremo Nº 001-2020-EM que establece
disposiciones reglamentarias para el acceso y
permanencia en el Registro Integral de Formalización
Minera con la finalidad de incorporar disposiciones que
permitan el cumplimiento de las obligaciones dispuestas
por dicha norma, por parte de los mineros en vías
de formalización inscritos en el Registro Integral de
Formalización Minera – REINFO.
Artículo 2.- Modificación
Modifíquense los literales b) y d) del numeral 7.2
del artículo 7, la Segunda y la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 0012020-EM, en los siguientes términos:
“Artículo 7.- Condiciones
permanencia en el REINFO

y

requisitos

de

(...)
7.2 La permanencia de los mineros inscritos en el
REINFO se sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 018-2017-EM y de lo siguiente:
(...)
b) Contar con el IGAFOM en sus aspectos correctivo
y preventivo admitido a trámite, respecto de cada una de
las actividades mineras inscritas en el REINFO, ante las
Direcciones Regionales de Energía y Minas o las que
hagan sus veces.
Los mineros inscritos en el REINFO al amparo de lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1105, el Decreto
Legislativo Nº 1293 y conforme al presente Reglamento,
deben cumplir con presentar el IGAFOM hasta el 31 de
diciembre de 2020.
En caso de producirse el desistimiento del IGAFOM
admitido a trámite, o la desaprobación del referido
instrumento sin que la nueva presentación se produzca en
el plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes
al acto de desaprobación, se considera incumplido
el requisito de permanencia a que hace referencia el
presente literal.
(...)
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d) Contar con inscripción en el Registro para el Control
de Bienes Fiscalizados de la SUNAT al 31 de diciembre
de 2020 respecto de la actividad de beneficio inscrita en
el REINFO, cuando corresponda.”
(...)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
(...)
Segunda.- Inscripción en el RUC
Los mineros que se inscribieron al proceso al amparo
del Decreto Legislativo Nº 1105 y del Decreto Legislativo
Nº 1293, tienen plazo hasta el 31 de diciembre de
2020 para contar con inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes en renta de tercera categoría, en
situación de activo y con actividad económica de
minería.”
Tercera.- Presentación de Declaraciones
Los mineros que forman parte del REINFO al amparo
de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1105, el
Decreto Legislativo Nº 1293 y conforme al presente
Reglamento deben cumplir con el requisito previsto en el
literal c) del párrafo 7.2 del artículo 7 de la presente norma
a partir del 31 de diciembre de 2020.”
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Energía y Minas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Disposición Complementaria Modificatoria
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 0182017-EM
Modifìquese el numeral 17.2 del artículo 17 del
Decreto Supremo Nº 018-2017-EM que establece
disposiciones complementarias para la simplificación de
requisitos y la obtención de incentivos económicos en el
marco del Proceso de Formalización Minera Integral en
los siguientes términos:
“Artículo 17.- Sobre el procedimiento
(...)
17.2 Verificación para la modificación
Para efectos de resolver la solicitud de modificación
presentada por el minero informal o cuando la autoridad
competente deba modificar la información contenida en
el Registro Integral de Formalización Minera, por error u
omisión, de conformidad con el párrafo 16.3 del artículo
16 del presente Decreto Supremo, dicha autoridad puede
efectuar la verificación en campo y/o en gabinete, salvo
el supuesto contenido en el numeral 16.4 que requiere
de una verificación de campo. El resultado de dicha
verificación debe estar contenido en un Informe Técnico
y/o Legal, respaldado por fotografías, planos y/o cualquier
otro medio que compruebe la oportunidad y forma de
ejecución de dicha verificación.
(...)”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Derogación
Deróguese el segundo párrafo del numeral 16.5
del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 018-2017-EM
que establece disposiciones complementarias para la
simplificación de requisitos y la obtención de incentivos
económicos en el marco del Proceso de Formalización
Minera Integral; y, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº
019-2018-EM que establece precisiones para el Proceso
de Formalización Minera Integral.
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Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los veinte
días del mes de junio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas
1868520-2
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el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, aprobado por Resolución Ministerial Nº 15202019-IN.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Juan Manuel
Yañez Herrera en el cargo público de confianza de
Director General de la Oficina General de Administración
y Finanzas del Ministerio del Interior.

INTERIOR

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Designan Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos

GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 522-2020-IN
Lima, 19 de junio de 2020

1868513-2

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar a la persona que asuma el mencionado cargo
de confianza;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, aprobado por Resolución Ministerial Nº 15202019-IN.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Yessica Doris
Pérez Astuhuamán en el cargo público de confianza de
Directora General de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1868513-1

Designan Director General de la Oficina
General de Administración y Finanzas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 523-2020-IN
Lima, 19 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario designar
a la persona que asuma el mencionado cargo de confianza;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

Designan Director II de la Unidad de
Asesoría Jurídica del Programa Integral
Nacional para el Bienestar Familiar
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 098-2020-MIMP
Lima, 19 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 069-2020MIMP se designó al señor WILDER ALEJANDRO
SIFUENTES QUILCATE en el cargo de Director II de
la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Integral
Nacional para el Bienestar Familiar del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Que, la referida persona ha formulado renuncia
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar,
correspondiendo designar a quien la reemplazará;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la
Dirección Ejecutiva del Programa Integral Nacional para
el Bienestar Familiar, de la Oficina General de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y modificatoria; en
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE
al cargo de Director II de la Unidad de Asesoría Jurídica
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor RONY JESUS
ARQUIÑEGO PAZ en el cargo de Director II de la Unidad
de Asesoría Jurídica del Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1868463-1
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Designan Asesor
Viceministerial

II

del

Despacho

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 099-2020-MIMP
Lima, 19 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 210-2019MIMP se designó a la señora CLAUDIA ROSANNA DEL
POZO GOICOCHEA en el cargo de confianza de Asesora
II del Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Que, la referida persona ha formulado renuncia
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar,
correspondiendo designar a quien la reemplazará;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la
Mujer, de la Secretaría General, de la Oficina General de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y
modificatoria; en su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0032012-MIMP y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora CLAUDIA ROSANNA DEL POZO GOICOCHEA
al cargo de confianza de Asesora II del Despacho
Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor SAMUEL FRANCISCO
TORRES BENAVIDES en el cargo de confianza de Asesor
II del Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1868464-1

SALUD
Disponen la publicación del proyecto de
Reglamento de la Ley Nº 28553, Ley General
de Protección a las Personas con Diabetes,
modificada por la Ley Nº 30867, el Decreto
Supremo que lo aprueba y su exposición de
motivos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 414-2020-MINSA
Lima, 19 de junio del 2020
Visto, el Expediente Nº 19-150397-001, que contiene el
Informe Nº 071-2019-CPCDNT-DENOT-DGIESP/MINSA
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe Nº 189-2020-OGAJ/MINSA de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
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de Salud, establece que el Ministerio de Salud es
competente en la salud de las personas;
Que, el artículo 4 de la precitada Ley establece que
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de
nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 1161, modificado por el Decreto
Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece
al Instituto Nacional de Salud para la prevención y
control de las enfermedades, señalan que son funciones
rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia,
prevención y control de las enfermedades, recuperación,
rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas
prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a
todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de la política nacional y políticas sectoriales
de salud;
Que, la Ley Nº 28553, Ley General de Protección a
las Personas con Diabetes, establece las disposiciones
orientadas a la prevención, el diagnóstico, la atención
integral de salud y rehabilitación de las personas que
padecen diabetes; encargando al Ministerio de Salud
la elaboración de su Reglamento, el mismo que fue
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2008-SA;
Que, mediante la Ley Nº 30867, se incorpora el
Capítulo V a la Ley Nº 28553 y se dispone la adecuación
del Reglamento de esta última a las disposiciones de la
Ley Nº 30867;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA y modificatorias,
establece que la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea
del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio
de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar
las intervenciones estratégicas de Salud Pública en
materia de prevención y control de enfermedades no
transmisibles, raras y huérfanas; asimismo, según el
literal b) del artículo 64 del indicado Reglamento, dicha
Dirección General tiene como función proponer, evaluar
y supervisar la implementación de políticas, normas,
lineamientos y otros documentos normativos en materia
de intervenciones estratégicas de Salud Pública;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública, a través de la Dirección de Prevención y Control
de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas,
presenta el proyecto de Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento de la Ley Nº 28553, Ley General de
Protección a las Personas con Diabetes, modificada por
la Ley Nº 30867, así como su Exposición de Motivos y
el proyecto del precitado Reglamento, recomendando su
publicación por el plazo de quince (15) días calendario,
a fin de recibir las sugerencias y comentarios de las
entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en
general;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la Publicidad,
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, ha previsto que
las entidades públicas dispondrán la publicación de los
proyectos de normas de carácter general que sean de
su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus
Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio,
en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la
fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos
excepcionales; dichas entidades permitirán que las
personas interesadas formulen comentarios sobre las
medidas propuestas;
Que, en este sentido, es necesario publicar el
mencionado proyecto de Decreto Supremo, el Reglamento
que aprueba y su Exposición de Motivos;
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Con el visado de la Directora General de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública, de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de
Salud Pública;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por la Ley Nº 30895,
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de
Salud y por el Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la prevención y control de las enfermedades; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA, modificado mediante los Decretos Supremos Nº 0112017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la
publicación del proyecto de Reglamento de la Ley Nº
28553, Ley General de Protección a las Personas con
Diabetes, modificada por la Ley Nº 30867, el Decreto
Supremo que lo aprueba y su Exposición de Motivos, en
el Portal Institucional del Ministerio de Salud, durante
el plazo de quince (15) días calendario, a efectos de
recibir las sugerencias y comentarios de las entidades
públicas o privadas, y de la ciudadanía en general, a
través del correo electrónico webmaster@minsa.gob.
pe.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública la recepción,
procesamiento y sistematización de las sugerencias y
comentarios que se presenten, así como la elaboración
de la propuesta final.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1868512-1

Incorporan productos farmacéuticos al
listado de bienes esenciales para el manejo
y tratamiento del COVID-19, aprobado
mediante R.M. Nº 315-2020-MINSA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 419-2020-MINSA
Lima, 19 de junio del 2020
Visto, el Expediente Nº 20-049540-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 386-2020-DIGEMID-DFAU-DG/
MINSA y el Informe Técnico Nº 144-2020-DIGEMIDDFAU-UFAM-AA/MINSA de la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas; y, el Informe Nº
542-2020-OGAJ-MINSA;
CONSIDERANDO:
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, modificada por la
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del
Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud es
la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo establece
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, tiene a su
cargo la función rectora a nivel nacional, la formulación,
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la
máxima autoridad rectora en el sector, su finalidad es la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la
recuperación de la salud y la rehabilitación de la salud en
la población;
Que, el numeral 6 del artículo 3 del citado
Decreto Legislativo, establece que el Ministerio de
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Salud es competente en productos farmacéuticos y
sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos
farmacéuticos;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 059-2020,
se declara a los medicamentos, dispositivos médicos,
equipos de bioseguridad y otros para el manejo y
tratamiento del COVID-19, como bienes esenciales en
el marco del Estado de Emergencia Sanitaria declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y sus
modificatorias;
Que, en virtud a lo dispuesto en el precitado Decreto de
Urgencia, con Resolución Ministerial Nº 315-2020-MINSA,
se aprueba el Listado de bienes esenciales para el manejo
y tratamiento del COVID-19, el cual comprende 48 bienes
esenciales;
Que, con Resolución Ministerial Nº 375-2020-MINSA,
se aprueba el Documento Técnico: Manejo Ambulatorio
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, cuyo
objetivo es establecer los procedimientos para el manejo
ambulatorio de los casos leves de COVID-19;
Que, el artículo 84 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, establece que
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas, es el órgano técnico de línea del Ministerio
de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud
Pública, constituye la Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios a que hace referencia la Ley Nº 29459, Ley
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios. Es la autoridad técnico-normativa
a nivel nacional y sectorial, responsable de proponer
la regulación y normar dentro de su ámbito, así como
evaluar, ejecutar, controlar, fiscalizar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la Ley Nº 29459;
Que, mediante los documentos del visto, la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, con
participación de la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, del Centro Nacional de
Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades,
de la Dirección General de Operaciones en Salud,
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud y del Centro Nacional de Salud
Pública del Instituto Nacional de Salud, propone la
incorporación de nuevos productos farmacéuticos
al Listado de bienes esenciales para el manejo y
tratamiento del COVID-19;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y de la Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842,
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA, modificado por Decretos Supremos Nº 011-2017-SA
y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Incorporar al Listado de bienes esenciales
para el manejo y tratamiento del COVID-19, aprobado
con Resolución Ministerial Nº 315-2020-MINSA, los
productos farmacéuticos detallados en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de
Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General
la publicación de la presente Resolución Ministerial en el
Portal Institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1868512-2
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Establecen de manera referencial y
temporal las escalas de remuneración de
profesionales y técnicos asistenciales de
la salud, para prestar servicios de alerta y
respuesta en el marco de la existencia del
COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 420-2020-MINSA
Lima, 19 de junio del 2020
VISTO; el Expediente Nº 20-036301-001, que contiene
los Informes Nos. 104 y 158-2020-DIPLAN-DIGEP/MINSA
de la Dirección General de Personal de la Salud y el
Informe Nº 505-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
establece que es ámbito de su competencia los Recursos
Humanos en Salud; siendo una de sus funciones rectoras,
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de la política nacional y políticas
sectoriales de salud;
Que, de acuerdo con el artículo 4-A del Decreto
Legislativo en mención, el Ministerio de Salud, ente rector
del Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de sus
competencias, determina la política, regula y supervisa la
prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en
las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas,
instituciones de salud del gobierno nacional y de los
gobiernos regionales y locales, y demás instituciones
públicas, privadas y público-privadas;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del citado Decreto Legislativo señala que, el Ministerio de
Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo
establece la Ley 26842, Ley General de Salud, tiene a su
cargo la función rectora a nivel nacional, la formulación,
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la
máxima autoridad rectora en el sector. Su finalidad es la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la
recuperación de la salud y la rehabilitación de la salud de
la población;
Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto
negativo en la población ante la existencia de situaciones
de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores,
así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad
de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la
configuración de éstas, mejorando la capacidad resolutiva
para la atención y manejo de casos graves que precisan
cuidados críticos para reducir el riesgo de morbimortalidad
por COVID-19;
Que, el inciso a) del artículo 6 del Decreto Legislativo
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios,
ha establecido que es un derecho del servidor bajo el
régimen del contrato administrativo de servicios “Percibir
una remuneración no menor a la remuneración mínima
legalmente establecida”;
Que, asimismo, el artículo 2 del Decreto de Urgencia
Nº 038-2006, establece que “Ningún funcionario o
servidor público que presta servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual y régimen laboral, con
excepción del Presidente de la República, percibirá
ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de
Ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que
corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y
diciembre”;
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva
la alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el
mundo tras los casos de brote que se han detectado en
más de ciento ochenta (180) países;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
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plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas
de prevención y control del COVID-19, el cual ha sido
ampliado mediante el Decreto Supremo Nº 020-2020-SA,
por noventa (90) días calendario contados a partir del 10
de junio de 2020;
Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº
044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19, y sus precisiones, se declara el Estado
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19,
lo cual es prorrogado por los Decretos Supremos Nº
051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM,
Nº 083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, este último
disponiendo el Estado de Emergencia Nacional hasta el
30 de junio de 2020;
Que, el literal a) del numeral 27.2 del artículo 27 del
Decreto de Urgencia Nº 029-2020, que dicta medidas
complementarias destinadas al financiamiento de la
micro y pequeña empresa y otras medidas para la
reducción del impacto del COVID-19 en la economía
peruana, modificado por el Decreto de Urgencia Nº
037-2020, que dicta medidas complementarias para
el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria
por los efectos del coronavirus (COVID-19), establece
que durante el plazo de vigencia del citado Decreto
de Urgencia, para garantizar las medidas establecidas
en el mismo, se autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de
personal bajo la modalidad del régimen del Decreto
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, que preste servicios para la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en los
establecimientos de salud, para tal efecto, se les exonera
de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº
1057;
Que, asimismo, el numeral 3.1 del artículo 3 del
Decreto de Urgencia Nº 032-2020, autoriza a la Unidad
Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte” creada
mediante el artículo 2 del referido Decreto de Urgencia, a
la contratación de personal bajo la modalidad del régimen
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, que preste servicios para la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus
(COVID-19) en la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho
establecimiento de salud; para tal efecto, se exonera a la
citada Unidad Ejecutora de lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto Legislativo Nº 1057;
Que, en el contexto de la declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria como
consecuencia del COVID-19, se ha advertido una
heterogeneidad en los montos de las remuneraciones
del personal de la salud contratado bajo la modalidad del
régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 y el personal de
la salud nombrado que se encuentra bajo los alcances del
Decreto Legislativo Nº 1153, que regula la política integral
de compensaciones y entregas económicas del personal
de la salud al servicio del Estado, que prestan servicios en
los hospitales del Ministerio de Salud;
Que, en atención a lo anterior, mediante el documento
del Visto, la Dirección General de Personal de la Salud,
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento
en Salud, responsable de formular la política sectorial
en materia de personal de la salud, propone la
aprobación de una escala remunerativa referencial
para los contratos administrativos de servicios que se
suscriban con los profesionales de la salud y los técnicos
asistenciales de la salud, que presten servicios de alerta
y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19
en los establecimientos de salud del primer, segundo
y tercer nivel de atención de las Unidades Ejecutoras
del Ministerio de Salud, mientras dure la emergencia
sanitaria nacional;
Que, de acuerdo con los artículos 114 y 115 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio

El Peruano / Domingo 21 de junio de 2020

NORMAS LEGALES

de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA y modificatorias, la Dirección General de Personal de
la Salud tiene entre sus funciones, proponer la política
sectorial del personal de la salud; así como realizar su
seguimiento y evaluación; y, proponer y monitorear
lineamientos, metodologías y estándares para la
implementación de la política sectorial del personal de la
salud; así como realizar su evaluación;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Personal de la Salud, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud,
y;
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud; el Decreto Supremo Nº 0082017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por
Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y Decreto Supremo
Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Escalas de remuneración referencial
para los profesionales de la salud y los técnicos
asistenciales de la salud contratados bajo el régimen
de Contratación Administrativa de Servicios – CAS
que prestan servicios de alerta y respuesta en el
marco de la existencia del COVID-19.
Establecer de manera referencial y temporal,
mientras dure la Emergencia Sanitaria a consecuencia
del COVID-19, las escalas de remuneración para los
profesionales de la salud y los técnicos asistenciales de
la salud, a contratar en los establecimientos de salud del
primer, segundo y tercer nivel de atención del Ministerio
de Salud, bajo la modalidad del régimen del Decreto
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, para prestar servicios de alerta y respuesta en
el marco de la existencia del COVID-19, conforme a lo
siguiente:
Personal de salud

Remuneración (S/)

Médico cirujano

9,000

Médico especialista

12,900

Profesional de la salud

6,000

Profesional de la salud especialista

7,300

Técnico asistencial

3,300

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1868512-3

Aprueban el documento “Lineamientos
para la adecuación de cargos del personal
técnico y auxiliar en el marco del artículo 9
del Decreto de Urgencia Nº 016-2020”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 421-2020-MINSA
Lima, 20 de junio del 2020
Visto; el Expediente Nº 20-049606-001, que contiene
el Informe Nº 156-2020-DIPLAN-DIGEP/MINSA de la
Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio
de Salud; y,
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 27658, Ley Marco de
la Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias, se establecen los principios y la base legal
para iniciar el proceso de modernización de la gestión del
Estado, en todas sus instituciones;
Que, el artículo 4 de la citada Ley establece que el
proceso de modernización de gestión del Estado tiene
como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando
y optimizando el uso de los recursos públicos; y tiene
entre sus objetivos, alcanzar un Estado al servicio de la
ciudadanía, transparencia en su gestión y con servidores
públicos calificados y adecuadamente remunerados;
Que,
la
Nonagésima
Octava
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019,
autoriza, durante el año fiscal 2019, al Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General
de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, para que
en coordinación con el Ministerio de Salud, adecúe el
régimen de percepción de ingresos del personal técnico
y auxiliar administrativo del Decreto Legislativo Nº 276,
que presten servicios en el sector salud, y registre en el
Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del
Sector Público, de acuerdo al perfil, formación académica
y el régimen de contratación con el Estado;
Que, el artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 0162020, Decreto de Urgencia que establece medidas en
materia de los Recursos Humanos del Sector Público,
autoriza al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas y a los Gobiernos Regionales,
en coordinación con el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión
Fiscal de los Recursos Humanos, hasta el 30 de junio
de 2020, a realizar la adecuación del cargo del personal
técnico y auxiliar registrado en el Aplicativo Informático
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de
los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP),
con cargo administrativo del régimen laboral del Decreto
Legislativo Nº 276, que perciben ingresos en el marco del
Decreto Legislativo Nº 1153, a fin que sean registrados
como personal asistencial de la Ley Nº 28561, Ley que
regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales
de salud;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de marzo
de 2020, en su artículo 1 se dispuso declarar el Estado
de Emergencia nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, así como el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19;
Que, la declaratoria del estado de emergencia antes
mencionado ha sido objeto de prórrogas a través del
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, Decreto Supremo
Nº 064-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM,
Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, y Decreto Supremo
Nº 094-2020-PCM, este último con el que se dispuso la
prórroga del estado de emergencia hasta el 30 de junio
de 2020;
Que, en el marco de la declaratoria de emergencia
decretada, en fecha 20 de marzo de 2020 ha sido
emitido el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, que dicta
medidas complementarias destinadas al financiamiento
de la Micro y Pequeña empresa y otras para la reducción
del impacto del COVID-19 en la economía peruana, cuyo
artículo 28 dispone declarar la suspensión por treinta
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente
de su publicación, el cómputo de los plazos de inicio
de tramitación de los procedimientos administrativos y
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren
sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector
Público, y que no estén comprendidos en los alcances
de la Segunda Disposición Complementaria Final del
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Decreto de Urgencia Nº 026-2020, incluyendo los que
se encuentran en trámite a la entrada de vigencia del
referido Decreto de Urgencia;
Que, posteriormente, mediante Decreto de Urgencia
Nº 053-2020, se otorga un bono extraordinario al personal
del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa
Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio
de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por
cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia
producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones,
y dispone en su artículo 12, prorrogar por el término de
quince (15) días hábiles, la suspensión del cómputo
de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole,
incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales,
que se encuentran previstos en el artículo 28 del Decreto
de Urgencia Nº 029-2020, contado a partir del 7 de mayo
de 2020;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 083-2020PCM, se dispone prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la
suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación
de los procedimientos administrativos y procedimientos
de cualquier índole, incluso los regulados por leyes
y disposiciones especiales previstos en el artículo 28
del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el
Decreto de Urgencia Nº 053-2020;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 595-2008/
MINSA y sus modificatorias, se aprobó el Manual de
Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, el cual
establece la descripción de los cargos que requiere el
Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados y las
Direcciones Regionales de Salud, para el cumplimiento
de los objetivos, competencias y funciones asignadas, en
el marco del proceso de modernización del Estado;
Que, mediante el documento del Visto, la Dirección
General de Personal de la Salud propone la aprobación
del documento: “Lineamientos para la adecuación de
cargos del personal técnico y auxiliar en el marco del
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 016-2020”; que
incluye la propuesta de cronograma de actividades para
llevar a cabo la continuación de la adecuación del cargo
del personal técnico y auxiliar;
Que, con la finalidad de fortalecer la organización
funcional de los establecimientos de salud mediante la
implementación del proceso de adecuación de cargos del
personal de apoyo asistencial, resulta pertinente aprobar
los citados Lineamientos, a fin de que sea implementado
por las Unidades Ejecutoras de Salud del Ministerio de
Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos
Regionales;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Personal de la Salud, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud,
y;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, y en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el documento “Lineamientos para
la adecuación de cargos del personal técnico y auxiliar en
el marco del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 0162020”, que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
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ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Índices Unificados de Precios de la
Construcción para las seis Áreas
Geográficas correspondientes al mes de
mayo 2020
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 120-2020-INEI
Lima, 19 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que,
asimismo
la
Undécima
Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se
considera necesaria la publicación de aquellos Índices
que a la fecha cuentan con la información requerida;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores
Económicos ha elaborado el Informe Nº 01-05-2020/
DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de
la Construcción, para las seis (6) Áreas Geográficas,
correspondientes al mes de mayo de 2020, el mismo
que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica
para la aprobación de los Índices Unificados de Precios
de la Construcción;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6
del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo Único. - Aprobar los Índices Unificados de
Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0)
para las seis (6) Áreas Geográficas, correspondientes
al mes de mayo de 2020, que a la fecha cuentan
con la información requerida, tal como se detalla a
continuación:
ÍNDICE
CÓDIGO
30
34
39
47
49
53

MAYO 2020

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese y comuníquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

1868519-1

1868516-1

511,43
497,49
465,91
619,99
324,14
802,04
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Índices Unificados de Precios de la
Construcción para las seis Áreas Geográficas
correspondientes al mes de mayo 2020
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 121-2020-INEI
Lima, 19 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que,
asimismo
la
Undécima
Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
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Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-05-2020/DTIE, referido a
los Índices Unificados de Precios de la Construcción para
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes
al mes de Mayo de 2020 y que cuenta con la conformidad
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los
Índices Unificados de Precios de la Construcción, por
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural
correspondiente, así como disponer su publicación en el
Diario Oficial El Peruano, y;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios
de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis
(6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Mayo
de 2020, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREASGEOGRÁFICAS
Cód.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

01

980,10

980,10

980,10

980,10

980,10

980,10

Cód.
02

568,01

568,01

568,01

568,01

568,01

568,01

03

546,55

546,55

546,55

546,55

546,55

546,55

04

571,43

966,47

1055,63

596,17

374,92

756,99

05

451,45

215,52

437,10

608,98

(*)

618,42

06

929,70

929,70

929,70

929,70

929,70

929,70

07

691,30

691,30

691,30

691,30

691,30

691,30

08

857,30

857,30

857,30

857,30

857,30

857,30

09

287,54

287,54

287,54

287,54

287,54

287,54

10

434,74

434,74

434,74

434,74

434,74

434,74

11

257,11

257,11

257,11

257,11

257,11

257,11

12

320,20

320,20

320,20

320,20

320,20

320,20

13

1655,16

1655,16

1655,16

1655,16

1655,16

1655,16

14

263,67

263,67

263,67

263,67

263,67

263,67

17

638,05

684,88

706,98

852,60

739,76

893,19

16

354,83

354,83

354,83

354,83

354,83

354,83

19

762,88

762,88

762,88

762,88

762,88

762,88

18

303,27

303,27

303,27

303,27

303,27

303,27

21

471,42

423,68

449,56

452,97

449,56

419,52

20

1971,36

1971,36

1971,36

1971,36

1971,36

1971,36

23

439,25

439,25

439,25

439,25

439,25

439,25

22

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

27

485,81

485,81

485,81

485,81

485,81

485,81

24

234,40

234,40

234,40

234,40

234,40

234,40

31

387,42

387,42

387,42

387,42

387,42

387,42

26

387,24

387,24

387,24

387,24

387,24

387,24

33

878,03

878,03

878,03

878,03

878,03

878,03

28

603,12

603,12

603,12

588,07

603,12

603,12

37

310,37

310,37

310,37

310,37

310,37

310,37

30

511,43

511,43

511,43

511,43

511,43

511,43

39

465,91

465,91

465,91

465,91

465,91

465,91

32

479,79

479,79

479,79

479,79

479,79

479,79

41

437,48

437,48

437,48

437,48

437,48

437,48

34

497,49

497,49

497,49

497,49

497,49

497,49

43

744,04

714,24

957,91

681,04

1119,62

946,79

38

441,47

969,49

886,27

571,27

(*)

633,81

45

330,25

330,25

330,25

330,25

330,25

330,25

40

402,43

469,93

443,25

350,10

272,89

331,41

47

619,99

619,99

619,99

619,99

619,99

619,99

42

309,98

309,98

309,98

309,98

309,98

309,98

49

324,14

324,14

324,14

324,14

324,14

324,14

44

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

51

310,32

310,32

310,32

310,32

310,32

310,32

46

455,87

455,87

455,87

455,87

455,87

455,87

53

802,04

802,04

802,04

802,04

802,04

802,04

48

376,30

376,30

376,30

376,30

376,30

376,30

55

518,83

518,83

518,83

518,83

518,83

518,83

50

675,65

675,65

675,65

675,65

675,65

675,65

57

419,16

419,16

419,16

419,16

419,16

419,16

52

324,99

324,99

324,99

324,99

324,99

324,99

59

212,21

212,21

212,21

212,21

212,21

212,21

54

453,72

453,72

453,72

453,72

453,72

453,72

61

245,22

245,22

245,22

245,22

245,22

245,22

56

581,99

581,99

581,99

581,99

581,99

581,99

65

253,54

253,54

253,54

253,54

253,54

253,54

60

295,99

295,99

295,99

295,99

295,99

295,99

69

389,45

327,82

428,87

488,52

269,39

451,51

62

475,73

475,73

475,73

475,73

475,73

475,73

71

660,29

660,29

660,29

660,29

660,29

660,29

64

348,21

348,21

348,21

348,21

348,21

348,21

73

564,21

564,21

564,21

564,21

564,21

564,21

66

733,04

733,04

733,04

733,04

733,04

733,04

77

340,15

340,15

340,15

340,15

340,15

340,15

68

267,12

267,12

267,12

267,12

267,12

267,12

70

218,25

218,25

218,25

218,25

218,25

218,25

72

446,71

446,71

446,71

446,71

446,71

446,71

78

517,05

517,05

517,05

517,05

517,05

517,05

80

109,82

109,82

109,82

109,82

109,82

109,82

(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 120-2020-INEI.
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Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere
el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
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Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que,
asimismo
la
Undécima
Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, para uso del Sector Privado de la Construcción,
deben
elaborarse
los
Factores
de
Reajuste
correspondientes a las obras de Edificación de las seis
(6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en
actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen
modalidad distinta de reajuste;
Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de
Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 0205-2020/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes
al período del 1 al 31 de Mayo de 2020 y que cuenta con
la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación
de los Índices Unificados de Precios de la Construcción,
por lo que resulta necesario expedir la Resolución
Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en
el diario oficial El Peruano, y;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica.
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica,
Ayacucho y Ucayali.
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la
Construcción, corresponden a los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos
de la construcción, agrupados por elementos similares
y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio
utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos
de ley y sin considerar fletes.
Regístrese y comuníquese.
DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe
1868516-2

Factores de Reajuste aplicables a obras de
edificación correspondiente a las seis Áreas
Geográficas para obras del Sector Privado,
producidas en el mes de mayo de 2020

SE RESUELVE:

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 122-2020-INEI

Artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste
que debe aplicarse a las obras de edificación,
correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para
las Obras del Sector Privado, derivados de la variación
de precios de todos los elementos que intervienen en el
costo de dichas obras, producidas en el período del 1
al 31 de Mayo de 2020, según se detalla en el cuadro
siguiente:

Lima, 19 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto

OBRAS DE EDIFICACIÓN
ÁREAS
GEOGRÁFICAS
No.

Edificación de 1 y 2 Pisos

Edificación de 1 y 2 Pisos

Edificación de 3 y 4 Pisos

(Terminada)

(Casco Vestido)

(Terminada)

M.O.

Resto

Total

M.O.

Elem.

Resto

Total

M.O.

Elem.

Resto

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

Total

M.O.

Elem.

Resto

Total

Elem.

1

1,0000

1,0009

1,0009

1,0000

1,0010

1,0010

1,0000

1,0010

1,0010

1,0000

1,0009

1,0009

2

1,0000

1,0016

1,0016

1,0000

1,0020

1,0020

1,0000

1,0019

1,0019

1,0000

1,0018

1,0018

3

1,0000

1,0012

1,0012

1,0000

1,0010

1,0010

1,0000

1,0017

1,0017

1,0000

1,0013

1,0013

4

1,0000

1,0011

1,0011

1,0000

1,0011

1,0011

1,0000

1,0012

1,0012

1,0000

1,0010

1,0010

5

1,0000

1,0011

1,0011

1,0000

1,0011

1,0011

1,0000

1,0013

1,0013

1,0000

1,0011

1,0011

6

1,0000

1,0005

1,0005

1,0000

1,0004

1,0004

1,0000

1,0008

1,0008

1,0000

1,0005

1,0005

Artículo 2.- Los Factores de Reajuste serán aplicados
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra
ejecutada en el período correspondiente. En el caso de
obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre
los montos que aparecen en el Calendario de Avance
de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance
Acelerado, si lo hubiere.
Artículo 3.- Los factores indicados no serán aplicados:
a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan
sido reajustados como consecuencia de la variación
mencionada en el período correspondiente.
b) Sobre el monto del adelanto que el propietario
hubiera entregado oportunamente con el objeto de
comprar materiales específicos.
Artículo 4.- Los montos de obra a que se refiere
el artículo 2 comprende el total de las partidas por
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y
equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

Artículo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.
Artículo 6.- Los factores totales que se aprueba por la
presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación
en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado por el
INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y, a falta
de éste, desde la fecha del contrato respectivo.
Artículo 7.- Las Áreas Geográficas comprenden los
departamentos siguientes:
a) Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
b) Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia
Constitucional del Callao e Ica.
c) Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín,
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfica 5: Loreto.
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f) Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre
de Dios.
Regístrese y comuníquese.
DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe
1868516-3

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Derogan la Res. Nº 015-2013-OEFA/CD que
aprobó el “Reglamento de notificación
de actos administrativos por correo
electrónico del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA”
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 00009-2020-OEFA/CD
Lima, 19 de junio de 2020
VISTO: El Informe Nº 0035-2020-OEFA/DPEFSMER, emitido en conjunto por la Dirección de Políticas y
Estrategias en Fiscalización Ambiental, la Subdirección de
Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas
y Estrategias en Fiscalización Ambiental y la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización
ambiental, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental;
Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, Ley del Sinefa) se otorga al OEFA la calidad de
Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
fiscalizables por parte de los administrados, así como
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia
ambiental –a cargo de las diversas entidades del Estado–
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y
eficiente;
Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11º de
la Ley del Sinefa, establece que la función normativa del
OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito de
sus competencias, las normas que regulen el ejercicio
de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y
otras de carácter general referidas a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables
por los administrados a su cargo;
Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo
Nº 015-2013-OEFA/CD, se aprueba el “Reglamento de
notificación de actos administrativos por correo electrónico
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA”, con la finalidad de regular la notificación de
actos administrativos por correo electrónico en los
procedimientos administrativos tramitados ante el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA;
Que, el Numeral 20.4 del Artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo

19

Nº 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG)
establece que el administrado puede solicitar y dar
su autorización expresa para ser notificado a través
del correo electrónico; asimismo, que la notificación
remitida a la dirección de correo electrónico otorgada
por el administrado se entiende válidamente efectuada
cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la
dirección electrónica señalada por el administrado o esta
sea generada en forma automática por una plataforma
tecnológica o sistema informático que garantice que la
notificación ha sido efectuada; en caso de no recibirse
respuesta automática de recepción en un plazo máximo
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de
efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se
procede a notificar por cédula;
Que, el principio de celeridad establecido en el
Numeral 1.9 del Artículo IV del TUO de la LPAG, dispone
que 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, asimismo, el principio de simplicidad establecido
en el Numeral 1.13 del Artículo IV del TUO de la LPAG,
señala que los trámites establecidos por la autoridad
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos
exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los
fines que se persigue cumplir;
Que, en ese sentido, mediante los documentos de
vistos, con la finalidad de garantizar mayor dinámica
posible en la notificación electrónica en el marco de los
principios de celeridad y simplicidad referidos, se sustenta
la necesidad técnica y legal de derogar la Resolución de
Consejo Directivo Nº 015-2013-OEFA/CD, que aprueba
el “Reglamento de notificación de actos administrativos
por correo electrónico del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA”, en atención a que sus
requisitos, obligaciones, plazos; y, demás disposiciones
que contiene, se encuentran regulados en el Numeral
20.4 del Artículo 20º del TUO de la LPAG;
Que, mediante el Acuerdo Nº 011-2020, adoptado
en la Sesión Extraordinaria Nº 020-2020 del 19 de
junio de 2020, el Consejo Directivo del OEFA acordó
por unanimidad derogar la Resolución de Consejo
Directivo Nº 015-2013-OEFA/CD que aprueba el
“Reglamento de notificación de actos administrativos
por correo electrónico del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA”, habiéndose
establecido la exoneración de la aprobación del acta
respectiva a fin de asegurar su publicación inmediata
de dicho acuerdo;
Con el visado de la Gerencia General, de la Dirección
de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental,
de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de
la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización
Ambiental y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental; el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; y, en ejercicio
de las atribuciones conferidas en el Artículo 8º y en el
Literal n) del Artículo 9º del Reglamento de Organización
y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Derogar la Resolución del Consejo
Directivo Nº 015-2013-OEFA/CD que aprueba el
“Reglamento de notificación de actos administrativos
por correo electrónico del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA”.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano; así como,
en el Portal de Transparencia Estándar y el Portal
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización
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Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo
de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIA TESSY TORRES SANCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1868517-1
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número N-4890, en el Registro de Intermediarios y
Auxiliares de Seguros, Empresas de Reaseguros del
Exterior y Actividades de Seguros Transfronterizas,
Sección III De los Corredores de Seguros: A. Personas
Naturales punto 3. Corredores de Seguros Generales y de
Personas; y, a cargo de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS Nº 1100-2020
Lima, 9 de marzo de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por el señor Ignacio Alejandro
Málaga San Román para que se autorice su inscripción
en el Registro de intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores
de Seguros Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas aprobado por Resolución S.B.S. Nº 8082019 (en adelante, el Reglamento), se establecieron los
requisitos formales para la inscripción de los Corredores
de Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas;
Que, la Secretaria Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 06 de marzo de 2020, ha considerado
pertinente aceptar la inscripción del señor Ignacio
Alejandro Málaga San Román, postulante a Corredor
de Seguros Generales y de Personas, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento del Proceso de Evaluación
de los Postulantes al Registro, aprobado mediante
Resolución S.B.S. Nº 3814-2018 de fecha 02 de octubre
de 2018, concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26702
y sus modificatorias - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de esta Superintendencia aprobado
por Resolución S.B S. Nº 1678-2018.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor
Ignacio Alejandro Málaga San Román. con matrícula

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1868282-1

Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS Nº 1443-2020
Lima, 28 de mayo de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por el señor Bruno Fabricio
Florián Oliveros para que se autorice su inscripción en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- Corredores
de Seguros de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas aprobado por Resolución S.B.S. Nº 8082019 (en adelante, el Reglamento), se establecieron los
requisitos formales para la inscripción de los Corredores
de Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas;
Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 12 de marzo de 2020, ha considerado
pertinente aceptar la inscripción del señor Bruno Fabricio
Florián Oliveros, postulante a Corredor de Seguros de
Personas, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
del Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro,
aprobado mediante Resolución S.B.S. Nº 3814-2018 de
fecha 02 de octubre de 2018, concluyéndose el proceso
de evaluación;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
26702 y sus modificatorias – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de esta
Superintendencia aprobado por Resolución S.B.S. Nº
1678-2018.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor
Bruno Fabricio Florián Oliveros, con matrícula número
N-4946, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas, Sección III De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
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2.- Corredores de Seguros de Personas; y, a cargo de
esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
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Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1868470-1

1868473-1

Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS Nº 1471-2020
Lima, 1 de junio de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Shirley Amanda
Chirito Paredes para que se autorice su inscripción en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- Corredores
de Seguros de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas aprobado por Resolución S.B.S.
Nº 808-2019 (en adelante, el Reglamento), se
establecieron los requisitos formales para la inscripción
de los Corredores de Seguros, en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas;
Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 12 de marzo de 2020, ha
considerado pertinente aceptar la inscripción de la
señora Shirley Amanda Chirito Paredes, postulante
a Corredor de Seguros de Personas, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento del Proceso de Evaluación
de los Postulantes al Registro, aprobado mediante
Resolución S.B.S. Nº 3814-2018 de fecha 02 de octubre
de 2018, concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
26702 y sus modificatorias – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de esta
Superintendencia aprobado por Resolución S.B.S. Nº
1678-2018.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la señora
Shirley Amanda Chirito Paredes, con matrícula número
N-4922, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas, Sección III De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
2.- Corredores de Seguros de Personas; y, a cargo de
esta Superintendencia.

Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de
Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior
y Actividades de Seguros Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS Nº 1547-2020
Lima, 8 de junio de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Claudia Alina
Saavedra Alburqueque para que se autorice su inscripción
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores
de Seguros Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas aprobado por Resolución S.B.S. Nº 8082019 (en adelante, el Reglamento), se establecieron los
requisitos formales para la inscripción de los Corredores
de Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas;
Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 03 de junio de 2020, ha considerado
pertinente aceptar la inscripción de la señora Claudia
Alina Saavedra Alburqueque, postulante a Corredor
de Seguros Generales y de Personas, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento del Proceso de Evaluación
de los Postulantes al Registro, aprobado mediante
Resolución S.B.S. Nº 3814-2018 de fecha 02 de octubre
de 2018, concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26702 y
sus modificatorias – Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de esta Superintendencia aprobado
por Resolución S.B.S. Nº 1678-2018;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la señora
Claudia Alina Saavedra Alburqueque, con matrícula número
N-4983, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas, Sección III De los
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.Corredores de Seguros Generales y de Personas; y, a cargo
de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1868395-1
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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Otorgan licencia por salud a Gobernador
y encargan despacho de la Gobernación
Regional de Pasco a Vicegobernador
ACUERDO Nº 041-2020-G.R.P/CR
Cerro de Pasco, 17 de junio del 2020
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL PASCO en uso de las facultades establecidas
por Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y sus modificatorias, en Sesión Extraordinaria desarrollada
el diecisiete de junio del año dos mil veinte, ha aprobado
el Acuerdo de Consejo siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
191º de la Constitución Política del Estado Peruano,
en concordancia con el artículo 2º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia;
Que, la Ley Nº 30305, Ley de reforma del artículo 191º
de la Constitución Política del Perú sobre denominación
de autoridades de los gobiernos regionales, instituye
que el Gobernador Regional es elegido conjuntamente
con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo
por un período de cuatro (4) años. Los miembros del
Consejo Regional son elegidos en la misma forma y
por igual período. El mandato de dichas autoridades es
irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la
Constitución;
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, define al
Funcionario Público como representante político o cargo
público representativo, que ejerce funciones de gobierno
en la organización del Estado. Dirige o interviene en la
conducción de la entidad, así como aprueba políticas
y normas. Estableciendo en el numeral 4) inciso a) del
artículo 50º que el Funcionarlo público de elección
popular, directa y universal, como los Gobernadores,
Vicegobernadores y Consejeros Regionales son elegidos
mediante elección popular, directa y universal, como
consecuencia de un proceso electoral conducido por la
autoridad competente para tal fin. El ingreso, permanencia
y término de su función están regulados por la Constitución
Política del Perú y las leyes de la materia;
Que, el artículo 20º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, prescribe que la Gobernación
Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional
y recae en el Gobernador Regional, quien es la máxima
autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular
del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional;
Que, el artículo 23º de la norma citada, en
concordancia con el artículo 14º del Reglamento
Interno del Consejo Regional aprobado por Ordenanza
Regional Nº 368-2015-G.R.PASCO/CR, determinan que
el Vicegobernador Regional reemplaza al Gobernador
Regional en casos de licencia concedida por el Consejo
Regional, que no puede superar los 45 días naturales al
año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión
o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias
del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas
que expresamente le delegue el Presidente. Percibe la
remuneración correspondiente a su cargo, sin derecho a
dietas;
Que, el artículo 44º de la misma Ley, prescribe que
los funcionarios y servidores a cargo de los Gobiernos
Regionales se sujetan al régimen laboral general aplicable
a la administración pública, conforme a ley; es decir, al
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régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo Nº
276, en tal sentido, al ser los Gobernadores Regionales
funcionarios públicos, les será aplicable el régimen laboral
del Decreto Legislativo Nº 276;
Que, el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, determina que los servidores públicos de carrera
y contratados, pueden hacer uso de permisos o licencias
por causas justificadas o motivos personales, en la forma
que determine el reglamento; por su parte, el artículo
111º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM que aprueba
el Reglamento de la Carrera Administrativa, dispone que
las licencias con goce de remuneraciones, a que tienen
derecho los funcionarios y servidores son, las licencias
por enfermedad y gravidez, que se otorgan conforme a lo
dispuesto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-97-SA;
Que, la Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA
que aprueba el Documento Técnico: Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por
COVID-19 en el Perú, la misma que es de cumplimiento
obligatorio en todo el territorio nacional, determina que los
casos confirmados por COVID-19, deberán restringir su
desplazamiento fuera de su vivienda por 14 días, teniendo
un seguimiento clínico a distancia o presencial, hasta
recibir el alta epidemiológica COVID-19;
Que, la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA
que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”, establece en su numeral 7.3.2
que el proceso de reincorporación al trabajo orientado
a los trabajadores que cuenten con alta epidemiológica
COVID-19, se desarrolla de la siguiente manera: en casos
leves, se reincorpora 14 días calendario después de haber
iniciado el aislamiento domiciliario. En casos moderados
y severos, 14 días calendario después de la alta clínica.
Este periodo podría variar según las evidencias que se
tenga disponible;
Que, puesto a consideración y debate el pedido de
licencia por salud, formulado por el Gobernador Regional
de Pasco, Mg. Pedro Ubaldo Polinar; el pleno del Consejo
Regional en virtud al inciso x) del artículo 10º del Reglamento
Interno del Consejo Regional, en la Sesión Extraordinaria
del Consejo Regional desarrollada el día diecisiete de junio
del 2020, ha determinado por UNANIMIDAD adoptar el
siguiente Acuerdo: i) Otorgar licencia por salud hasta su alta
epidemiológica, solicitada por el Mg. Pedro Ubaldo Polinar,
Gobernador del Gobierno Regional de Pasco, por ser un
derecho que le corresponde. ii) Encargar el despacho de
la Gobernación Regional de Pasco, al Lic. Wilder Robles
Rivera, Vicegobernador Regional, de conformidad a lo
establecido en el artículo 23º de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales. iii) Dispensar el
presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del
Acta. iv) Disponer la publicación del presente Acuerdo
Regional en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor
circulación regional, así como en el portal electrónico de la
Entidad, conforme a ley;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, prescribe que los acuerdos de
Consejo Regional, expresan la decisión de este órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés
público, ciudadano o institucional;
Que, el literal o) del artículo 21 de la misma ley,
establece que el Gobernador Regional tiene la atribución
de: “Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de
su derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días
hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional.”;
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
9º, 10º, 11º, 15º y 37º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento
Interno;
ACUERDA:
Primero.- OTORGAR licencia por salud hasta su
alta epidemiológica y/o clínica, según corresponda,
solicitada por el Mg. Pedro Ubaldo Polinar, Gobernador
del Gobierno Regional de Pasco, por ser un derecho que
le corresponde.
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Segundo.- ENCARGAR el despacho de la
Gobernación Regional de Pasco, al señor Wilder Robles
Rivera, Vicegobernador Regional, de conformidad a lo
establecido en el artículo 23º de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia
con el artículo 14º del Reglamento Interno del Consejo
Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº
368-2015-G.R.PASCO/CR.
Tercero.- DISPENSAR el presente Acuerdo del
trámite de lectura y aprobación del Acta.
Cuarto.- DISPONER la publicación del presente
Acuerdo Regional en el Diario Oficial El Peruano y otro
de mayor circulación regional, así como en el portal
electrónico de la Entidad, conforme a ley.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
BISMARK ALFONSO RICALDI NANO
Presidente del Consejo Regional
1868465-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES
Prorrogan la presentación de la Declaración
Jurada de Autoavalúo y establecen
condonación de moras e intereses para
el pago del impuesto predial y arbitrios
municipales del año 2020
ORDENANZA Nº 429/MDSJM
San Juan de Miraflores, 15 de mayo de 2020
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES.
VISTO:
En sesión ordinaria de Concejo de la fecha el Informe
Nº 062-2020-MDSJM/GAT-SGRT de la Subgerencia de
Recaudación Tributaria, el Informe Nº 014-2020-GAT/
MDSJM de la Gerencia de Administración Tributaria, el
Informe Nº 099-2020-SGPEYCT de la Subgerencia de
Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica, el
Informe Nº 068-2020-GPP/MDSJM de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 211-2020-GAJ/
MDSJM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y las opiniones
de los señores regidores durante el debate respectivo.
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento
jurídico, correspondiéndole al Concejo Municipal la
función normativa que se ejerce a través de Ordenanzas,
las cuales tienen rango de ley de acuerdo al artículo 200º
numeral 4) de la Carta Magna.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
195º numeral 4) de la Constitución Política del Perú, en
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concordancia con el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, y la Norma IV: Principio
de Legalidad - Reserva de la Ley, del Texto Único
Ordenado del Código Tributario aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la misma que indica
que las Ordenanzas pueden crear, modificar, suprimir
o exonerar, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones.
Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº
133-2013-EF, modificado por el artículo 9º del Decreto
Legislativo Nº 981, señala que excepcionalmente, los
Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter
general, el interés moratorio y las sanciones, respecto
de los impuestos que administren. En el caso de
contribuciones y tasas dicha condonación también podrá
alcanzar al tributo.
Que, el artículo 88º del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF, señala que: “La declaración
tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la
Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos
por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o
norma de rango similar, la cual podrá constituir la base
para la determinación de la obligación tributaria”.
Que, el artículo 60º y la Norma IV del Título Preliminar
del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal anteriormente
señalado, establece la potestad tributaria de los gobiernos
locales para crear, modificar y suprimir contribuciones,
tasas, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de éstas,
dentro de su jurisdicción y dentro de los límites que señala
la Ley.
Que, los numerales 1 y 2 del artículo 69º de la Ley
Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establecen
respectivamente, que son rentas municipales los tributos
creados por ley a su favor, así como las contribuciones,
tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados,
los que constituyen sus ingresos propios; asimismo,
el artículo 70º del mismo Cuerpo Legal señala que el
sistema tributario de las municipalidades se rige por la
Ley Especial y el Código Tributario en la parte pertinente.
Que, de conformidad con lo señalado en el literal
a) del artículo 6º y el artículo 8º y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 66º y literal a) del artículo 68º del
T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal aprobado por
el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, respectivamente, el
impuesto predial es un tributo de administración municipal
los arbitrios constituyen una subclase del género tasa que
las municipalidades pueden imponer por la prestación o
mantenimiento de un servicio público individualizado en
el contribuyente.
Que, el artículo 14º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF, con referencia al impuesto
predial, establece que los contribuyentes están obligados
a presentar declaración jurada anual, hasta el último
día hábil del mes de febrero, salvo que la Municipalidad
establezca su prórroga.
Que, de acuerdo al último párrafo del artículo 29º del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, el plazo
para el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado,
con carácter general por la Administración Tributaria.
Que, mediante Ordenanza Nº 426-MDSJM se
estableció la prórroga del plazo para la presentación
de la Declaración Jurada de Autoavalúo y la fecha de
vencimiento de la primera cuota del Impuesto Predial del
año 2020, hasta el último día hábil del mes de marzo de
2020.
Que, en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 420-MDSJM
que aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios
Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines
y Serenazgo para el Ejercicio 2020 se establece que
los Arbitrios de Limpieza Pública (Recolección de
Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y
Jardines y Serenazgo son de periodicidad mensual.
La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
determinará y recaudará por periodos trimestrales. Los
Arbitrios Municipales determinados en cuotas trimestrales
vencen el último día hábil de los meses de marzo, junio,
setiembre y diciembre.
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Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 11 de
marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por
la existencia del COVID-19, dictándose adicionalmente
a ello las medidas de prevención y control para evitar
la propagación del COVID-19. De igual manera, en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” con fecha 15 de marzo de 2020, se
establecen diversas medidas excepcionales y temporales
a fin de prevenir la Propagación del COVID-19 en el
territorio nacional.
Que, asimismo resulta necesario brindar facilidades
a los vecinos sanjuaninos en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 15 de marzo de
2020, el cual declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo
que ha entrado en vigencia a partir del día 16 de marzo
2020; y lo regulado en el artículo 1º de la referida norma,
que establece el plazo de quince (15) días calendarios
de aislamiento social obligatorio (cuarentena), quedando
restringido el ejercicio de los derechos constitucionales
relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio. Posteriormente, se dispuso la
prórroga de Estado de Emergencia Nacional mediante
los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, señalando
este ultimo la ampliación del Estado de Emergencia
Nacional, por el termino de catorce (14) días calendario,
a partir del 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de
2020.
Que, adicionalmente a lo expuesto, las circunstancias
anteriormente mencionadas afectan el cumplimiento por
parte de los contribuyentes de los plazos establecidos
en las Ordenanzas Nº 420-MDSJM y Nº 426-MDSJM,
por lo que, se debe brindar mayores facilidades a fin
de que nuestros contribuyentes cumplan con el pago
de sus obligaciones generadas por los tributos que la
municipalidad administra, siendo esta una política de la
actual gestión municipal.
Que, durante el debate del proyecto presentado
los integrantes de este Concejo Municipal expresaron
su voluntad de otorgar las mayores facilidades a los
habitantes del distrito por las difíciles circunstancias socioeconómicas y sanitarias que un porcentaje significativo de
ellos atraviesan y que ha afectado su desarrollo y el de
su entorno familiar, por lo que debe aprobarse una serie
de beneficios durante el año para no afectar aún más su
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economía familiar por lo que, dentro de sus atribuciones,
propusieron una serie de alternativas que resulten
favorables para los contribuyentes.
Estando a los fundamentos expuestos y a las normas
legales antes referidas, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 9º numerales 8) y 9) de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el
Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente:
ORDENANZA QUE PRORROGA LA PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN JURADA DE AUTOAVALÚÓ,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020,
ASÍ COMO TAMBIÉN ESTABLECE LA CONDONACIÓN
DE MORAS E INTERESES PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de
diciembre del 2020 la presentación de la Declaración
Jurada de Autoavalúo, correspondiente al ejercicio 2020.
Artículo Segundo.- ESTABLECER para el pago del
impuesto predial y arbitrios municipales del año 2020
la condonación de moras e intereses hasta el 31 de
diciembre del 2020.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración Tributaria la correcta aplicación de la
Ordenanza, a Secretaría General su publicación en
el Diario Oficial “El Peruano”, y a la Subgerencia de
Tecnologías de la Información y Soporte Informático
la publicación de la presente ordenanza en el Portal
Institucional (www.munisjm.gob.pe).
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.- FACÚLTESE a la Alcaldesa para que,
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
reglamentarias para la adecuada aplicación de la presente
Ordenanza, así como su prórroga o suspensión de ser
el caso, previo informe de la Gerencia de Administración
Tributaria.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARIA CRISTINA NINA GARNICA
Alcaldesa
1868398-1
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