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el principio de razonabilidad de medios será interpretado
a favor del personal policial interviniente, estableciendo
mecanismos procesales que eviten menoscabar el
principio de autoridad policial.

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 31012
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROTECCIÓN POLICIAL
Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto otorgar protección
legal al personal de la Policía Nacional del Perú que, en
ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de
sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria
causando lesiones o muerte y brindar el servicio de
asesoría y defensa legal gratuita al personal policial,
que afronta una investigación fiscal o un proceso penal
o civil derivado del cumplimiento de la función policial,
señaladas en el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la
Policía Nacional del Perú y Decreto Legislativo N° 1186,
Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por
parte de la Policía Nacional del Perú.
En estas circunstancias al ejercer su derecho a su
legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley,

Artículo 2. Finalidad
La presente ley tiene por finalidad garantizar la
eficiencia del servicio que presta el personal policial en
el cumplimiento de su función constitucional, cuando
hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma
reglamentaria y de esta manera gocen de la protección
legal del Estado.
Artículo 3. Responsabilidad penal
El Policía Nacional del Perú que hace uso de sus armas
o medios de defensa, contraviniendo la Constitución
Política del Perú, las normas del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos reconocidas por el Estado
peruano y la presente ley, incurrirá en responsabilidad
penal y no se aplicará los beneficios de la presente ley.
Artículo 4. Incorporación del artículo 292º-A, del
Título IV, de la Sección III, del Libro Segundo, del Decreto
Legislativo N° 957, Nuevo Código Procesal Penal.
Incorpórese el artículo 292º-A, del Título IV, de la
Sección III, del Libro Segundo, del Decreto Legislativo N°
957, Nuevo Código Procesal Penal, de acuerdo al texto
siguiente:
“Artículo 292º-A.- Comparecencia restrictiva para
el Policía Nacional del Perú
Se impondrán las restricciones previstas en el artículo
288 al Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento
de su función constitucional, hace uso de sus armas o
medios de defensa en forma reglamentaria y causen
lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato
de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva.”
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Artículo 5. Modificación del numeral 11 del artículo
20 del Decreto Legislativo N° 635, Código Penal
Modifícanse el numeral 11 del artículo 20 del Decreto
Legislativo No 635, Código Penal, la cual queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:
[…]
11. El personal de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional del Perú que, en el
cumplimiento de su función constitucional y en
uso de sus armas u otro medio de defensa, en
forma reglamentaria. cause lesiones o muerte.”
Artículo 6. Modificación del artículo 15 del Decreto
Legislativo No 1068, Decreto Legislativo del Sistema
de Defensa Jurídica del Estado.
Modifíquense el artículo 15, del Decreto Legislativo
No 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa
Jurídica del Estado, la cual queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 15.- De los Procuradores Públicos
Especializados
[…]
15.2. Los Procuradores Públicos Especializados son:
[…]
f) Procurador Público Especializado en la defensa
legal del Policía Nacional del Perú.
[…].”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. Derogatoria
Derogase el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º
del Decreto Legislativo No 1186, Decreto Legislativo que
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional
del Perú, o déjese en suspenso, según el caso, las
disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a
lo establecido por la presente ley o limiten su aplicación,
con la entrada en vigencia de la presente ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los once días del mes de setiembre de dos
mil diecinueve.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Presidente del Congreso de la República
KARINA JULIZA BETETA RUBÍN
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de
dos mil veinte.
MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República
LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
1865203-1
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LEY Nº 31013

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 34 DE
LA LEY 29459, LEY DE LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modificar el artículo
34 de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, a fin de
posibilitar la participación ciudadana en el proceso de
formulación del Petitorio Nacional Único de Medicamentos
Esenciales (PNUME), en salvaguarda de la transparencia
y la salud pública.
Artículo 2. Modificación del artículo 34 de la
Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios
Modifícase el artículo 34 de la Ley 29459, Ley de
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, que queda redactado con el texto
siguiente:
“Artículo 34.- De la aprobación del Petitorio y el
Formulario Nacional
La Autoridad Nacional de Salud (ANS), en coordinación
con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM)
y las instituciones del sector salud público, elabora el
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales
de aplicación en el país y el Formulario Nacional de
Medicamentos Esenciales, los mismos que son aprobados
por resolución ministerial y se actualizan bianualmente.
Asimismo, publica y actualiza el Formulario Nacional de
Medicamentos, que incorpora información objetiva de los
productos registrados en el país.
Previo a la aprobación o actualización del Petitorio
Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME),
el Ministerio de Salud publica el proyecto del citado
documento, conjuntamente con la sustentación técnica
que fundamente las razones para la inclusión o exclusión,
según corresponda, de los medicamentos considerados
en él. La publicación del proyecto se realiza con una
anticipación no menor a los sesenta días calendario,
antes de su entrada en vigor, a efectos de recoger las
opiniones de los ciudadanos e instituciones en general”.
Artículo 3. Manual de participación ciudadana
en la elaboración del Petitorio Nacional Único de
Medicamentos Esenciales (PNUME)
El Ministerio de Salud, dentro del plazo de ciento
veinte días calendario, contados a partir de la entrada
en vigencia de la ley, elabora y aprueba el manual
de participación ciudadana en la elaboración del
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales
(PNUME).
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre de
dos mil diecinueve.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Presidente del Congreso de la República
KARINA JULIZA BETETA RUBÍN
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de
dos mil veinte.
MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República
LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
1865203-2

LEY Nº 31014
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL USO DE SUSTANCIAS
MODELANTES EN TRATAMIENTOS CORPORALES
CON FINES ESTÉTICOS Y DEFINE DICHO
PROCEDIMIENTO COMO ACTO MÉDICO
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto proteger la vida y la
integridad física y psicológica de los ciudadanos, a través
de la regulación del uso de sustancias modelantes en
tratamientos corporales con fines estéticos.
Artículo 2. Prohibiciones
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley
se prohíbe:
1)
2)

3)

El uso de sustancias modelantes de relleno
permanentes no biodegradables ni absorbibles
en tratamientos corporales con fines estéticos.
A toda persona que no cuente con las
calificaciones exigidas en la presente ley ofertar,
prestar o aplicar servicios de estética humana
o de infiltración o colocación de sustancias
modelantes de relleno con fines estéticos, de
conformidad con lo prescrito en la presente ley.
El uso o aplicación de sustancias modelantes
autorizadas y aprobadas por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID), con fines distintos a los autorizados
en su registro sanitario.

Artículo 3. Definiciones
Para efecto de la presente ley, se entiende por:
1)

2)

Sustancias
modelantes:
son
aquellas
sustancias
de
relleno
inyectables
o
biopolímeros, polímeros y afines reabsorbibles,
biodegradables o permanentes, utilizados en
tratamientos corporales con fines estéticos,
incluidos en el listado que aprueba el Ministerio
de Salud, a propuesta de la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
Alogenosis iatrogénica: Patología general
que puede sufrir el ser humano por el uso
de sustancias de relleno inyectables en
tratamientos con fines estéticos. Es producida
por sustancias alógenas, es decir, extrañas al
organismo.
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Artículo 4. Acto médico
La infiltración, inyección, colocación u otros sistemas
de aplicación para modificar la anatomía con fines estéticos
o plásticos, a fin de corregir arrugas, pliegues y otros
defectos de la piel, aumentar pómulos, labios, glúteos o
para corregir o realzar distintas zonas corporales, a través
del uso de las sustancias modelantes señaladas en la
presente ley constituyen actos médicos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo
024-2001-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Trabajo Médico, Decreto Legislativo 559.
Solo el médico cirujano especialista en cirugía plástica
o dermatología, debidamente colegiado y con el registro
de la especialidad, está facultado para la realización del
acto médico materia del presente artículo.
Se prohíbe y sanciona a aquellas personas que, sin ser
médicos especialistas en cirugía plástica o dermatología
realicen los actos médicos señalados en la presente ley.
Artículo 5. Establecimientos de salud autorizados
Toda intervención estética que califique como acto
médico, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4 de la presente ley, debe efectuarse únicamente en
establecimientos de salud, debidamente calificados por el
Ministerio de Salud, a través de sus órganos competentes.
Artículo 6. Excepciones
El Ministerio de Salud, a través de la DIGEMID, puede
autorizar de manera excepcional, el uso de sustancias
modelantes previamente registradas, con autorización
sanitaria, solo para tratamientos terapéuticos, los mismos que
deben ser aplicados exclusivamente por médicos cirujanos
especialistas debidamente acreditados y habilitados.
Artículo 7. Listado de sustancias modelantes
El Ministerio de Salud, a propuesta de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID),
aprueba y actualiza el listado de sustancias modelantes
reguladas, con el sustento técnico correspondiente.
A fin de elaborar la propuesta de listado, la DIGEMID
consulta a las sociedades científicas especializadas en la
materia, universidades y colegios profesionales.
El listado, con las respectivas denominaciones
comerciales se publica en el portal institucional
del Ministerio de Salud, de la DIGEMID, y de los
establecimientos de salud públicos y privados, a fin de
informar a la población sobre las sustancias aprobadas, en
función a los parámetros de calidad, eficacia y seguridad,
autorizadas exclusivamente para fines terapéuticos,
debiendo precisar para ello, el origen y los volúmenes
máximos permitidos, entre otros aspectos relevantes.
Asimismo, dichos portales deben brindar información
acerca de los riesgos de la aplicación de estos productos.
Artículo 8. Campañas de prevención y de
información
El Ministerio de Salud, en coordinación con los colegios
profesionales y las sociedades científicas, desarrolla las
siguientes acciones:
1)

2)
3)

Campañas educativas de prevención sobre las
consecuencias dañinas y fatales que produce
el uso de sustancias de relleno en tratamientos
estéticos.
Difusión de información sobre las infracciones
y sanciones que acarrea el uso indebido de
sustancias de relleno en tratamientos estéticos.
Promover canales de denuncias de personas
afectadas por la aplicación de estas sustancias.

Artículo 9. Protocolo médico para la atención de
pacientes con alogenosis iatrogénica
El Ministerio de Salud formula y aprueba el protocolo
de atención para el tratamiento de los pacientes con
alogenosis iatrogénica, para lo cual convoca a las
entidades públicas y privadas, sociedades científicas
y médicos especialistas, para que coadyuven con el
objetivo de formular el referido protocolo.
Artículo 10. Vigilancia, fiscalización y cumplimiento
de la presente ley
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y la
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Superintendencia Nacional de Salud, dentro del ámbito
de sus competencias y funciones monitorean, controlan y
fiscalizan el cumplimiento de la presente ley, y sancionan
el incumplimiento de sus disposiciones.
Artículo 11. Cancelación de registros
Facúltase a la DIGEMID, en cumplimiento de los
alcances de la presente ley, a efectuar la cancelación
de los registros sanitarios de todas aquellas mezclas
de biopolímeros inyectables o sustancias de relleno
inyectables no autorizadas en el listado al que se refiere
el artículo 7 de la presente ley.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Reglamento
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo
refrendado por el ministro de Salud, aprueba el reglamento
de la presente ley, en un plazo no mayor de 60 días
calendario, contados a partir de su entrada en vigencia.
El reglamento contempla el plazo y condiciones para la
aprobación del protocolo a que se refiere el artículo 9.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre de
dos mil diecinueve.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Presidente del Congreso de la República
KARINA JULIZA BETETA RUBÍN
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de
dos mil veinte.
MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República
LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
1865203-3

LEY Nº 31015
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE
INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BÁSICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE
NÚCLEOS EJECUTORES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley autoriza a ministerios, organismos
públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos
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locales para que, en el marco de sus competencias,
ejecuten intervenciones en infraestructura social básica,
productiva y natural o de mantenimiento de las mismas,
que contribuyan efectivamente al cierre de brechas
orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el
ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades
afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos
ejecutores.
Artículo 2. Principios generales
2.1 Participación comunitaria. La comunidad
participa durante todo el proceso de ejecución de
las intervenciones, mediante la priorización de
las acciones de desarrollo de su comunidad, la
selección de sus representantes y la aprobación
del trabajo que realizan.
2.2 Transparencia.
Los
representantes
de
los núcleos ejecutores están obligados a
transparentar todos los actos y acciones
que realicen durante la ejecución de las
intervenciones, informando permanentemente
a las partes involucradas y a la ciudadanía en
general.
2.3 Temporalidad. La constitución del núcleo
ejecutor culmina con la aprobación de un
informe de liquidación final respecto a los gastos
realizados al término de la ejecución de la
intervención para la cual fue organizado.
2.4 Eficacia. Garantizar la ejecución oportuna de las
intervenciones, involucrando a los beneficiarios,
que participan en condiciones de igualdad,
equidad y trabajo en equipo; en un ambiente de
transparencia y confianza mutua; cumpliendo
con las exigencias técnicas y financieras
preestablecidas en el convenio.
Artículo 3. Fines
3.1 Facilitar la ejecución de intervenciones en
infraestructura social básica, productiva y
natural o mantenimiento de las mismas, a
través de núcleos ejecutores dirigidos a atender
las necesidades básicas de la población, que
contribuyan efectivamente al cierre de brechas y
reducir la pobreza y extrema pobreza del ámbito
rural y periurbano.
3.2 Aprovechar las capacidades locales para la
creación de experiencias y liderazgos que
permitan incrementar las capacidades de
gestión de la población del ámbito rural y
periurbano.
3.3 Promover la transparencia y control social de
los recursos otorgados para la ejecución de las
intervenciones mediante la participación de la
comunidad.
3.4 Promover la participación de la comunidad
como administradores de las intervenciones y
como beneficiarios de empleos temporales, bajo
la modalidad de los núcleos ejecutores.
Artículo 4. Definiciones
4.1 Intervenciones de infraestructura social
básica: son inversiones de optimización,
ampliación marginal, rehabilitación y reposición
(IOARR) y, las actividades para la ejecución
de pequeñas obras, cuyo objeto es contribuir
a satisfacer las necesidades básicas de la
población rural o periurbana en situación
de pobreza y extrema pobreza, entre ellas
las vinculadas a infraestructura de centros
educativos, puestos de salud, agua potable,
letrinas, minipresas, reparación o apertura
de trochas carrozables, puentes, muros de
contención, redes secundarias de electrificación,
mejoramiento de vivienda social, entre otras.
4.2 Intervenciones en infraestructura productiva:
son inversiones de optimización, ampliación
marginal, rehabilitación y reposición (IOARR)
y, actividades que coadyuven al fortalecimiento
de la base productiva y valor agregado de la
misma con obras de infraestructura económica
productiva, facilitando la producción agraria,
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4.3

transformación y comercialización de productos
alimentarios y agroindustriales en el ámbito rural
y periurbano en condición de pobreza y pobreza
extrema. Las obras de infraestructura productiva
son obras de riego, conservación de suelos,
reforestación, de apoyo a la comercialización
y postcosecha (centros de acopio, pequeñas
plantas de transformación y producción,
piscigranjas, pequeños mercados, entre otros);
apoya los negocios rurales en forma sostenible,
entre otras.
Intervenciones de infraestructura natural:
son inversiones de optimización, ampliación
marginal, rehabilitación y reposición (IOARR)
y actividades de intervención directa o
indirecta a nivel de las cuencas que proveen
de servicios ecosistémicos a las poblaciones
locales para conservar o recuperar las
capacidades naturales de los ecosistemas
en la regulación hídrica, captura de carbono,
conservación de suelos o control de desastres.
Se comprende por servicios ecosistémicos
a aquellos beneficios económicos, sociales
y ambientales, directos e indirectos que las
personas obtienen del buen funcionamiento
de los ecosistemas.
Entre las inversiones de infraestructura natural
se encuentran la reforestación, la restauración
ecológica, la reconstrucción de andenería,
reconstrucción de canales ancestrales de
infiltración, manejo de pastos naturales,
microembalses para infiltración de agua,
soluciones ecológicas de tratamiento de aguas
residuales, conservación de biodiversidad,
siembra y cosecha de agua, entre otras.
CAPÍTULO II
NÚCLEOS EJECUTORES

Artículo 5. Definición
5.1 Es la agrupación de particulares organizados,
que tienen en común residir en un mismo
ámbito territorial de cualquier categoría de
zonas rurales y periurbanas, constituida como
tal, con el objetivo de ejecutar intervenciones
de infraestructura social básica, infraestructura
productiva e infraestructura natural.
5.2 Es de carácter temporal y con capacidad jurídica
para contratar e intervenir en procedimientos
administrativos y judiciales, con la finalidad de
implementar y cumplir con los objetivos para los
cuales fue constituida y que se detallan en el
reglamento de la presente ley.
Artículo 6. De la conformación y constitución del
núcleo ejecutor
6.1
Los núcleos ejecutores se deberán conformar
a través de una asamblea general, en la cual
se identificará la intervención que se pretende
ejecutar.
6.2
La realización de la asamblea se debe acreditar
mediante un acta, certificada por notario público,
juez de paz o autoridad local competente,
conforme lo determine el reglamento.
6.3
En la asamblea se deberá elegir y nombrar a los
representantes del núcleo ejecutor.
6.4
El número mínimo de integrantes de la
asamblea general será fijado por el reglamento
y de acuerdo a la naturaleza de la intervención.
Artículo 7. Acreditación del núcleo ejecutor
La acreditación de los núcleos ejecutores se efectiviza
previamente con la suscripción del convenio con la entidad
que entrega los recursos económicos, para ejecutar la
intervención acordada.
Los núcleos ejecutores presentarán una solicitud a
la entidad correspondiente con la finalidad de celebrar
convenios para la ejecución del gasto específico,
adjuntando el acta de la asamblea general de constitución
del núcleo ejecutor, en la cual se precisa la naturaleza de
la intervención propuesta.
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Artículo 8. Representantes
La asamblea general elige como representantes
del núcleo ejecutor los siguientes cargos: presidente,
secretario y tesorero.
La entidad que entrega los recursos al núcleo ejecutor
designa un representante, quien ejerce la función de
control y de fiscalización, correspondientes.
Artículo 9. Requisitos para
representante del núcleo ejecutor

ser

elegido

a) Residir en la localidad donde se constituirá el
núcleo ejecutor, como mínimo durante tres años
consecutivos.
b) No tener parentesco en primer o segundo grado
de consanguinidad con otros miembros del núcleo
ejecutor, ni con los miembros del comité de
vigilancia.
c) No tener antecedentes policiales, judiciales y
penales.
Artículo 10. De las obligaciones
representantes del núcleo ejecutor

de

los

a) Suscribir el convenio para la ejecución de las
intervenciones de infraestructura social básica,
productiva y natural o mantenimiento de las
mismas.
b) Suscribir los contratos con el residente, personal
técnico y administrativo que participe en la
ejecución de intervenciones de infraestructura
social básica, productiva y natural o mantenimiento
de las mismas.
c) Convocar a la población a asambleas mensuales,
o cuando sea necesario, para informar sobre
el avance físico y financiero de ejecución de la
intervención.
d) Propiciar la participación de la población
beneficiaria en las charlas de capacitación a
fin de darle mantenimiento y operatividad a la
intervención.
e) Administrar correctamente los fondos que le han
sido entregados por la entidad correspondiente.
f) Revisar, firmar y publicar las rendiciones de gastos
mensual y final, y presentarlas ante la entidad
correspondiente.
g) Otras que establezca el reglamento.
CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
Artículo 11. Ejecución de las intervenciones por
núcleos ejecutores
11.1 Los núcleos ejecutores ejecutan intervenciones
de infraestructura social, productiva y natural.
El límite superior de recursos entregados se
fija en el reglamento según la naturaleza de la
intervención.
11.2 Los núcleos ejecutores consignan en el convenio
que suscriben con la entidad correspondientes,
el aporte en mano de obra, terreno y en
materiales locales, según sea el caso, el
cronograma de ejecución de las acciones y el
nombre de las personas responsables de la
administración de los recursos.
11.3 La entidad correspondiente abrirá en el Banco
de la Nación una cuenta a nombre del núcleo
ejecutor y depositará en ella los recursos
para la ejecución de la intervención, según lo
establecido en el convenio. La apertura de
cuenta no requiere como requisitos la obtención
de Registro Único de Contribuyentes.
11.4 Los recursos no ejecutados por los núcleos
ejecutores conforme a lo establecido en
los convenios, serán devueltos a la entidad
correspondiente, para su depósito conforme a los
procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.
11.5 Culminado el plazo a que se refiere el artículo
16 de la presente ley, el Banco de la Nación
procederá al cierre de la mencionada cuenta, a
solicitud de la entidad correspondiente.
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Artículo 12. Intervenciones priorizadas
Las intervenciones priorizadas para cierre de
brechas se sujetan a las normas del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
correspondiéndoles la ficha técnica simplificada para su
análisis técnico y económico.
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
Artículo 13. Obligaciones de las entidades
Las entidades que entregan recursos para ejecutar
intervenciones en infraestructura social básica, productiva
y natural o mantenimiento de las mismas bajo la modalidad
de núcleos ejecutores, tienen las siguientes obligaciones:
a) Prestar asistencia técnica a los núcleos ejecutores.
b) Supervisar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el convenio.
c) Realizar el seguimiento de la ejecución física y
financiera de las intervenciones.
d) Publicar en su portal institucional los informes sobre
el avance físico y financiero de la ejecución de las
intervenciones, así como el informe final.
Artículo 14. Control por parte de las entidades
La entidad que entrega recursos al núcleo ejecutor, a
través de un representante, controla y supervisa el uso de
recursos, el avance físico y financiero de la intervención
y verifica el estricto cumplimiento de los compromisos y
acuerdos pactados en la suscripción del convenio, bajo
responsabilidad administrativa, civil y penal.
Todas las acciones de control se sujetan a la normativa
vigente del Sistema Nacional de Control.
Para las acciones de supervisión, la entidad que
entrega el recurso está autorizada a contratar personal
de supervisión por cada intervención, exonerándose del
procedimiento previsto en la ley de contrataciones vigente.
CAPÍTULO V
CONTROL, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y SANCIONES
Artículo 15. Fiscalización y vigilancia participativa
a los recursos destinados a los núcleos ejecutores
15.1 La población a través de un comité de vigilancia
fiscalizará el uso de recursos destinados al
núcleo ejecutor, con criterios de transparencia y
probidad.
15.2 El comité de vigilancia está conformado por tres
miembros, elegidos por el núcleo ejecutor.
15.3 Para ser miembro del comité de vigilancia se
debe cumplir los requisitos establecidos para
ser representante del núcleo ejecutor.
15.4 Mediante reglamento se establece sus
obligaciones.
Artículo 16. Rendición de cuentas
16.1 Los núcleos ejecutores dentro de un plazo
máximo de treinta días calendario posteriores a
la culminación de la ejecución de la intervención
presentan a la entidad un informe de liquidación
final respecto de los gastos realizados,
adjuntando la documentación pertinente.
16.2 La entidad evalúa el informe de liquidación
final, pudiendo formular observaciones u
otorgar la conformidad. Las observaciones son
subsanadas por los representantes del núcleo
ejecutor en un plazo de diez días calendario;
caso contrario la entidad iniciará las acciones
legales correspondientes.
Dentro de los diez días calendario posteriores a
la emisión de la conformidad, la entidad publica
el informe de liquidación final en su portal
institucional, remitiendo copia a la Contraloría
General de la República.
Artículo 17. Administración y responsabilidad en
el uso de los recursos
17.1 Los representantes del núcleo ejecutor son
responsables de la gestión de la intervención y
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administran directamente los recursos que le han
sido designados por la entidad correspondiente.
17.2 Los representantes de los núcleos ejecutores son
responsables civil y penalmente por la utilización
de los recursos entregados, así como por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas
en los convenios que suscriban.
Artículo 18. Suspensión
En caso de advertir irregularidades en el uso de
los recursos durante la ejecución de la intervención, la
entidad puede ordenar el congelamiento de la cuenta
bancaria del núcleo ejecutor. Con la finalidad de
garantizar la continuidad de la intervención, se elegirán
nuevos representantes y la entidad procederá a levantar
el congelamiento, sin perjuicio de iniciar acciones legales
a que hubiere lugar contra los representantes salientes
del núcleo ejecutor.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Reglamento
El reglamento de la presente ley se aprueba
mediante decreto supremo que se publica en el plazo
de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la
vigencia de la Ley. Las entidades que se acojan a la
presente ley, adecúan sus procedimientos, en el plazo
que fije el reglamento.
SEGUNDA. Municipalidades de centros poblados
Las municipalidades de centros poblados se
constituyen como núcleos ejecutores, adecuándose
a lo dispuesto en la presente ley y su reglamento,
en concordancia con la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Norma derogatoria
Deróganse la Ley 29030, Ley que autoriza a las
municipalidades la ejecución de obras por parte de
los beneficiarios, y la Ley 30533, Ley que autoriza al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a
realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores,
así como cualquier otra disposición que se oponga a la
presente ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los treinta días del mes de setiembre de
dos mil diecinueve.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Presidente del Congreso de la República
KARINA JULIZA BETETA RUBÍN
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de
dos mil veinte.
MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República
LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
1865203-4
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 002-2020-2021-CR
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa del
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE
MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD
DE IMPLEMENTAR, EN CIRCUNSTANCIAS
DE GRAVEDAD, EL DESARROLLO DE
SESIONES VIRTUALES DE LA ORGANIZACIÓN
PARLAMENTARIA Y DEL SERVICIO
PARLAMENTARIO
Artículo 1. Objeto de la presente resolución
legislativa del Congreso
El objeto de la presente resolución legislativa del
Congreso es modificar el Reglamento del Congreso
de la República, con la finalidad de implementar el
desarrollo excepcional de sesiones virtuales de los
diversos órganos de la organización parlamentaria, así
como el trabajo remoto de funcionarios y trabajadores
del Congreso, para garantizar el funcionamiento de la
organización parlamentaria y del servicio parlamentario,
en circunstancias de gravedad que impidan la
participación presencial de los congresistas, funcionarios
y trabajadores.
Artículo 2. Modificación del artículo 3 del
Reglamento del Congreso
Modifícase el artículo 3 del Reglamento del Congreso
de la República, que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Soberanía y autonomía
Artículo 3. El Congreso es soberano en sus
funciones. Tiene autonomía normativa, económica,
administrativa y política.
En las situaciones en que se haga imposible el normal
funcionamiento del Congreso de la República, la Mesa
Directiva propondrá que las funciones parlamentarias
puedan realizarse a través de medios virtuales,
digitales o de cualquier otro medio tecnológico que
permita su ejercicio acorde a los requisitos y garantías
del presente Reglamento del Congreso”.
Artículo 3. Incorporación del inciso f) al artículo 27
del Reglamento del Congreso
Incorpórase el inciso f) al artículo 27 del Reglamento
del Congreso de la República, conforme al texto siguiente:
“Organización Parlamentaria
Artículo 27. La organización parlamentaria del
Congreso tiene los siguientes órganos:
[…]
f)

La Junta de Portavoces.

[…]”.
Artículo 4. Incorporación de los artículos 27-A,
28-A y 51-A al Reglamento del Congreso
Incorpóranse los artículos 27-A, 28-A y 51-A al
Reglamento del Congreso de la República, conforme a
los textos siguientes:
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“Funcionamiento virtual
Artículo 27-A. Cuando ocurran circunstancias de
gravedad que impidan el normal funcionamiento del
Congreso, los órganos mencionados en el artículo
precedente podrán sesionar virtualmente, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 51-A.
Asimismo, los despachos congresales y los grupos
parlamentarios podrán funcionar de manera virtual o
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que
les facilitará la administración del Congreso.
Para efectos de la verificación del quórum y de
la votación, se podrá considerar, salvo previsión
contraria, que el portavoz traslade el voto
nominal de los miembros que componen su grupo
parlamentario.
Definición del modo en el que el servicio
parlamentario cumple sus funciones
Artículo 28-A. Cuando ocurran circunstancias de
gravedad que impidan el normal funcionamiento del
Congreso, la Mesa Directiva definirá el modo en que
el servicio parlamentario deba cumplir sus funciones.
Acuerdo para disponer el desarrollo sesiones
virtuales del Pleno y demás órganos
Artículo 51-A. En circunstancias de gravedad que
impidan el desarrollo de sesiones presenciales, el
presidente del Congreso, con acuerdo de la Junta de
Portavoces representativo de tres cuartos del número
legal de congresistas, puede disponer el desarrollo de
sesiones virtuales del Pleno y de los demás órganos
de la organización parlamentaria.
La herramienta digital o tecnológica que se implemente
para estos efectos debe garantizar el carácter público
de los debates virtuales, salvo que se justificara su
carácter reservado o secreto, así como la identificación
y el ejercicio pleno de los derechos de los congresistas
que integran los órganos parlamentarios, entre los que
destacan los derechos de participación, deliberación
y voto”.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los
veintiséis días del mes de marzo de dos mil veinte.
MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República
LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
1865181-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia en el sector comprendido entre
las Avenidas El Sol, Micaela Bastidas, Juan
Velasco Alvarado y María Elena Moyano, del
distrito de Villa El Salvador, de la provincia
y departamento de Lima, por impacto de
daños ante la ocurrencia de gran incendio
DECRETO SUPREMO
N° 052-2020-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 011-2020-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 30 de enero
del 2020, se declaró el Estado de Emergencia en el sector
comprendido entre las Avenidas El Sol, Micaela Bastidas,
Juan Velasco Alvarado y María Elena Moyano, del distrito
de Villa El Salvador, de la provincia y departamento de
Lima, por impacto de daños ante la ocurrencia de gran
incendio, por el plazo de sesenta (60) días calendario,
para la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan;
Que, conforme a lo establecido en el numeral 68.4 del
artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº
048-2011-PCM, en concordancia con el artículo 15 de la
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en
el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud
de prórroga del Estado de Emergencia es presentada al
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) adjuntando
los informes técnicos que fundamenten su solicitud, así
como las medidas de carácter presupuestal necesarias,
para la emisión de una opinión respecto de su procedencia
o improcedencia;
Que, mediante el Oficio N° 229-2020/VIVIENDA/
SG del 25 de marzo de 2020, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento solicita al Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), la prórroga del Estado de
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo
Nº 011-2020-PCM, en el sector comprendido entre las
Avenidas El Sol, Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado
y María Elena Moyano, del distrito de Villa El Salvador,
de la provincia y departamento de Lima, por impacto de
daños ante la ocurrencia de gran incendio;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”; el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), emite la
opinión técnica respecto a la procedencia de la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia y remite el expediente
a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante el Oficio Nº 1385-2020-INDECI/5.0 de
fecha 26 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe Técnico
N° 00033-2020-INDECI/11.0 de fecha 26 de marzo de
2020, emitido por el Director de Respuesta de la indicada
entidad, quien opina por la procedencia de la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia señalada de manera
precedente, teniendo en consideración el sustento
contenido en: (i) el Informe N° 027-2020/VIVIENDA/SG/
OSDN del 25 de marzo de 2020; (ii) el Memorándum N°
00340-2020-INDECI/14.0 de fecha 20 de marzo de 2020
e Informe Técnico N° 00266-2020-INDECI/14.0/LMCC; y
(iii) el Informe de Emergencia Nº 218-17/3/2020/COENINDECI/22:30 Horas (Informe Nº 74), emitido por el
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)
administrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI);
Que, en el Informe Técnico N° 00033-2020-INDECI/11.0,
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), señala que considerando la
magnitud de los daños ante la ocurrencia del gran incendio,
se han identificado acciones de rehabilitación pendientes
de culminar, principalmente en lo correspondiente a
las intervenciones de reforzamiento de las viviendas
afectadas, entre otros, en el sector comprendido entre las
Avenidas El Sol, Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado
y María Elena Moyano, del distrito de Villa El Salvador, de
la provincia y departamento de Lima. Por dicha razón, la
Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) opina que es procedente la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia declarado mediante
el Decreto Supremo N° 011-2020-PCM, por un plazo de
sesenta (60) días calendario; teniendo en consideración
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la naturaleza de las acciones pendientes de ejecutar y la
complejidad de solución, lo que permitirá continuar con la
ejecución de medidas y acciones de excepción necesarias
de rehabilitación que correspondan;
Que, adicionalmente, el citado Informe Técnico señala
que se hace necesario continuar con la intervención
técnica y operativa por parte del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, de la Municipalidad
Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador, así como, de las entidades del
Gobierno Nacional involucradas respecto de las acciones
pendientes de ejecutar;
Que, la Dirección de Respuesta del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del citado
Informe Técnico señala además que para las acciones
a desarrollarse durante la prórroga del Estado de
Emergencia solicitada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, con la coordinación técnica
y seguimiento permanente del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio
de Salud, del Ministerio del Interior y del Ministerio de
Defensa, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas; continuarán con la ejecución de medidas
y acciones de excepción necesarias de rehabilitación
que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexo
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento,
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades
y elementos de seguridad que se vayan presentando
durante su ejecución, sustentados en los estudios
técnicos de las entidades competentes. Para dicho efecto,
se cuenta con la opinión favorable del Viceministerio de
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
Que, en consecuencia, debido a que se encuentra por
vencer el plazo de vigencia del Estado de Emergencia
declarado mediante el Decreto Supremo N° 011-2020PCM, y subsistiendo la necesidad de continuar con
la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias de rehabilitación que correspondan, resulta
necesario prorrogar el Estado de Emergencia por impacto
de daños ante la ocurrencia de gran incendio, en el sector
comprendido entre las Avenidas El Sol, Micaela Bastidas,
Juan Velasco Alvarado y María Elena Moyano, del distrito
de Villa El Salvador, de la provincia y departamento de
Lima, por el plazo de sesenta (60) días calendario;
De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 –Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada por el
Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por impacto de
daños ante la ocurrencia de gran incendio, declarado
mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-PCM,
en el sector comprendido entre las Avenidas El Sol,
Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado y María Elena
Moyano, del distrito de Villa El Salvador, de la provincia
y departamento de Lima, por el término de sesenta (60)
días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020, con
la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y
acciones de excepción necesarias de rehabilitación que
correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad
Distrital de Villa El Salvador, con la coordinación técnica
y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
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(INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa y demás
instituciones públicas y privadas involucradas; continuarán
con la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias de rehabilitación que correspondan. Dichas
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre
las intervenciones y el evento y podrán ser modificadas de
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que
se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas
en los estudios técnicos de las entidades competentes.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente decreto supremo, se financian con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Salud,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
Ministro del Interior y el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de marzo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
VÍCTOR ZAMORA MESIA
Ministro de Salud
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1865203-5

ECONOMIA Y FINANZAS
Sustituyen el Anexo 1 del Decreto Supremo
N° 051-2020-EF que establece tasa de
derechos arancelarios aplicable a la
importación de bienes vinculados a la
declaratoria de emergencia sanitaria
DECRETO SUPREMO
N° 059-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los aranceles, definidos como tributos aplicables
a la importación de bienes, conforme a lo dispuesto en el
numeral 20 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú, corresponden ser regulados por el Presidente de la
República;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 342-2016-EF, se
aprobó el Arancel de Aduanas, que entró en vigencia el 01
de enero de 2017, estableciéndose las tasas de derechos
arancelarios ad valorem CIF en: 0%, 6% y 11%;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19,
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por
la existencia del COVID-19, con el objeto de reducir el
impacto negativo en la población ante la existencia de
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los
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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;
Que, la salud es una condición indispensable del
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo, siendo responsabilidad del
Estado fomentar la protección de la salud, prescindiendo
de aquellos factores que dificultan su acceso, con el fin de
alcanzar dicho objetivo;
Que, con el objeto de atender eficazmente la demanda
del Sector Público o Privado de determinados bienes y
con la finalidad de alcanzar el bienestar individual y
colectivo a través del cuidado de la salud, se aprobó el
Decreto Supremo N° 051-2020-EF, que establece la
tasa de derechos arancelarios aplicable a la importación
de bienes vinculados a la declaratoria de emergencia
sanitaria;
Que, se han identificado bienes adicionales
necesarios para la atención de la problemática vinculada
a la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel
nacional, por lo que resulta necesario sustituir el Anexo
1 del Decreto Supremo Nº 051-2020-EF, que contiene la
relación de subpartidas nacionales sobre las que se fija
temporalmente un ad valorem CIF del 0%;
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 y
el numeral 20 del artículo 118 de la Constitución Política
del Perú;
DECRETA:
Artículo 1. Sustituyen el Anexo 1 del Decreto
Supremo Nº 051-2020-EF
1.1 Sustitúyese el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº
051-2020-EF, por el Anexo 1 que forma parte del presente
Decreto Supremo.
1.2 Vencido el plazo de la declaratoria de emergencia
sanitaria a que se refiere el Decreto Supremo N° 0082020-SA, o las que puedan ampliar el referido plazo,
se restablece, según corresponda, la tasa de derechos
arancelarios del 6% y 11% vigentes hasta antes de
la publicación del Decreto Supremo N° 051-2020-EF,
aplicables a las subpartidas nacionales señaladas en el
Anexo 1.
Artículo 2. Publicación
El Anexo 1 que forma parte de este Decreto Supremo,
es publicado en el portal institucional del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma
fecha de publicación de esta norma en el Diario Oficial
El Peruano.
Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de marzo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1865203-6

ENERGIA Y MINAS
Designan Asesora de Alta Dirección de
Viceministerio de Minas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 103-2020-MINEM/DM
Lima, 27 de marzo de 2020
VISTOS: El Memorándum N° 0252-2020/MINEM-SG
de la Secretaría General; el Informe N° 077-2020-MINEM-
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OGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos; y, el
Memorándum N° 0297-2020/MINEM-SG-OGA de la
Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor (a) de
Alta Dirección de Viceministerio de Minas del Ministerio de
Energía y Minas; siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; la Ley N° 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas y el Decreto Supremo N° 031-2007-EM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señorita María
Francina Espinoza Peña como Asesora de Alta Dirección
de Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y
Minas, cargo considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas
1865190-1

SALUD
Designan Ejecutiva Adjunta II de la
Secretaría General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 123-2020-MINSA
Lima, 27 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-2018/
MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la Administración Central del
Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Ejecutivo/a
Adjunto/a II (CAP – P Nº 39) de la Secretaría General del
Ministerio de Salud se encuentra clasificado como cargo de
confianza y en condición de vacante;
Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente
designar a la profesional que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 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;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora FATIMA DEL
ROSARIO RETAMOSO MURGUIA, en el cargo de
Ejecutiva Adjunta II (CAP – P Nº 39) de la Secretaría
General del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865202-1
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Designan Ejecutivo Adjunto I del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 124-2020-MINSA
Lima, 27 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1049-2019/
MINSA, de fecha 7 de noviembre de 2019, se designó, al
médico cirujano ALFONSO JULIAN GUTIERREZ AGUADO,
en el cargo de Ejecutivo Adjunto I (CAP-P N° 2149), Nivel
F-4, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud;
Que, el mencionado servidor ha presentado su
renuncia al citado cargo, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma y designar al profesional
que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y de la Viceministra de Salud Pública;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
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;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor ALFONSO
JULIAN GUTIERREZ AGUADO, al cargo en el que fuera
designado mediante la Resolución Ministerial N° 10492019/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al señor WILLY CESAR RAMOS
MUÑOZ, en el cargo de Ejecutivo Adjunto I (CAP-P N°
2149), Nivel F-4, del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud;
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865202-2

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Designan Directora Ejecutiva de la
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No
Transmisibles del Centro Nacional de Salud
Pública del INS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 090-2020-J-OPE/INS
Lima, 27 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
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Que, de otro lado, el artículo 7 de la indicada Ley
precisa que mediante Resolución Ministerial o Resolución
del Titular en la Entidad que corresponda, se acepta
la renuncia o se dispone una nueva designación o
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo
de confianza no contemplados en el artículo 1 de dicha
norma;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 961-2018/
MINSA publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24
de octubre de 2018, se aprobó el Cuadro de Asignación
de Personal Provisional del Instituto Nacional de Salud,
en el cual el cargo estructural de Director Ejecutivo de
Enfermedades No Transmisibles del Centro Nacional
de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, se
encuentra clasificado como de confianza;
Que, la Primera Disposición Complementaria final
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del
numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto
Legislativo. Este personal sólo puede ser contratado para
ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de
Asignación de Personal – CAP de la entidad;
Que, con Resolución Jefatural Nº 088-2020-J-OPE/INS
de fecha 25 de marzo de 2020, se designó temporalmente,
a la Médico Cirujano, Lely Del Rosario Solari Zerpa, para
ejercer las funciones del cargo de Director Ejecutivo de
la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles
del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional
de Salud, en adición a sus funciones como Directora
General del Centro Nacional de Salud Pública, cargo que
actualmente ostenta como titular;
Que, estando a lo expuesto, se debe garantizar el
normal funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de
Enfermedades No Transmisibles del Centro Nacional de
Salud Pública del INS, por lo que es necesario designar
bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios al profesional que asumirá dicho cargo;
Con el visto del Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Personal, del Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y del Subjefe del Instituto
Nacional de Salud;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057
y otorga derechos laborales; y, en uso de las facultades
establecidas en el literal h) del artículo 12 del Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2003-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación
temporal de la Médico Cirujano, Lely Del Rosario Solari
Zerpa, en el cargo de Director Ejecutivo de la Dirección
Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles del
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional
de Salud.
Artículo 2º.- Designar a la Médico Cirujano, Margot
Haydée Vidal Anzardo, para ejercer las funciones del
cargo de Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva
de Enfermedades No Transmisibles del Centro Nacional
de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, bajo
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución Jefatural
a la servidora antes referida y a la Oficina Ejecutiva de
Personal, para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CESAR AUGUSTO CABEZAS SANCHEZ
Jefe
1865185-1
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban el “Protocolo de Supervisión
de OSINERGMIN durante el estado de
emergencia nacional decretado en el país
como consecuencia del brote del COVID 19”
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN
N° 033-2020-OS/CD
Lima, 26 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley
Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Osinergmin
ejerce las funciones de supervisión, fiscalización y sanción
respecto de los agentes bajo su ámbito de competencia;
Que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 27699,
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de
Osinergmin, el Consejo Directivo tiene la facultad para
aprobar los procedimientos administrativos especiales
que norman los procesos administrativos vinculados,
entre otras, con las funciones supervisora, fiscalizadora
y sancionadora;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 040-2017-OS/CD, se aprobó el Reglamento de
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
publicado el 11 de marzo de 2020 se declaró la emergencia
sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días
calendario;
Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
publicado el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15)
días calendario, el cual sería ampliado por trece (13)
días adicionales hasta el 12 de abril de 2020, según fue
informado por el Presidente de la República. Entre otros
aspectos, se dispuso lo siguiente durante el estado de
emergencia nacional: i) El aislamiento social obligatorio
por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; ii)
Garantizar durante el Estado de Emergencia Nacional,
entre otros, la continuidad de los servicios de energía
eléctrica, gas y combustible; iii) Restringir la circulación de
las personas por las vías de uso público únicamente para
la prestación y acceso a los servicios y bienes esencial,
entre los cuales se encuentra la prestación laboral,
profesional o empresarial para garantizar la continuidad
de los servicios de energía eléctrica, gas y combustible;
iv) Por excepción, en los casos de sectores productivos
e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas,
en coordinación con el sector competente, podrá incluir
actividades adicionales estrictamente indispensables.
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020
se estableció, entre otros aspectos: i) Facultar a los
empleadores del sector público y privado a modificar el
lugar de prestación de servicios de todos sus trabajadores
para implementar el trabajo remoto, siendo obligatorio
para el grupo de riesgo por edad y factores clínicos,
salvo que no sea compatible, en cuyo caso se le otorga
licencia con goce de haber sujeta a compensación; ii) Los
pliegos del Poder Ejecutivo deben realizar las acciones
que correspondan para reducir la asistencia del personal
a su centro de labores, manteniendo sólo aquellos
que les permitan continuar con el cumplimiento de los
servicios mínimos; iii) De manera excepcional, se declaró
la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a
partir del día siguiente de su publicación, del cómputo
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de los plazos de tramitación de los procedimientos
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que
se encuentren en trámite; iv) Se declaró asimismo la
suspensión por treinta (30) días el cómputo de los plazos
vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de
la Administración Financiera del Sector Público, y de los
entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo
aquellos plazos que se encuentren en trámite. Cabe
indicar que la Cuarta Disposición Final estableció que
estas disposiciones tendrían vigencia por el periodo que
dure la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud;
Que, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Energía
y Minas emitió un Comunicado, mediante el cual informó
que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante
Oficio N° 059-2020-EF/10.01 del mismo día, otorgó
conformidad a la propuesta que incluye al sostenimiento
de operaciones críticas del sub sector minero, dentro de
los servicios permitidos para efectos de la circulación
de personal mínimo indispensable, en condiciones de
seguridad, salud y ambiente.
Que, mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM,
publicado el 19 de marzo de 2020, se precisó el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, disponiendo, entre otros
aspectos: i) La inmovilización social obligatoria de todas
las personas en sus domicilios desde las 20:00 horas
hasta las 05:00 horas, excepto del personal estrictamente
necesario para la continuidad de los servicios de energía
eléctrica, gas y combustible; ii) La prohibición de uso de
vehículos particulares excepto los necesarios para la
provisión de los servicios permitidos o atención médica
de emergencia; iii) El cierre o restricción a la circulación
por carreteras por razones de salud pública, seguridad o
fluidez en el tráfico.
Que, con Decreto de Urgencia N° 029-2020, publicado
el 20 de marzo de 2020, entre otros aspectos, se dispuso
adicionalmente lo siguiente: i) Durante la vigencia de la
declaratoria del estado de emergencia nacional ,Los
empleadores deben adoptar las medidas que resulten
necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación de
los servicios esenciales (como es el caso de la prestación
laboral, profesional o empresarial para garantizar la
continuidad de los servicios de energía eléctrica, gas,
combustible; así como el sostenimiento de operaciones
críticas mineras); ii) En el caso de actividades no
comprendidas como esenciales, y siempre que no se
aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgan una
licencia con goce de haber a los trabajadores con cargo a
compensación de horas posterior a la vigencia del estado
de emergencia, salvo que el trabajador opte por otro
mecanismo compensatorio; iii) Se declara la suspensión
por 30 días hábiles del cómputo de plazos de inicio y
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 estaban comprendidos en los alcances
de la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 026-2020, incluyendo los que se
encuentren en trámite.
Que, considerando las disposiciones normativas
relativas a la emergencia sanitaria y al estado de
emergencia nacional decretado en el país, las que implica
la obligación de aislamiento social obligatorio; restricciones
a la libertad de tránsito y circulación vehicular, así como
la suspensión de plazos en los procedimientos a cargo
de Osinergmin, corresponde a este Colegiado regular
el protocolo que rija las acciones de supervisión de
Osinergmin durante la vigencia del estado de emergencia
nacional, a fin de brindar predictibilidad a los agentes
supervisados;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2 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 001-2009JUS, se exceptúa de la publicación para comentarios,
dada la situación de emergencia;
Con la conformidad de la Gerencia de Supervisión de
Energía, la Gerencia de Supervisión Minera, la Gerencia
de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia General; y estando
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a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en
su Sesión Nº 11-2020;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el “Protocolo de Supervisión de Osinergmin
durante el estado de emergencia nacional decretado en el
país como consecuencia del brote del COVID 19”, que en
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Publicación
Publicar la presente resolución en el diario oficial El
Peruano y en el portal institucional de Osinergmin (www.
osinergmin.gob.pe).
ANTONIO ANGULO ZAMBRANO
Vicepresidente del Consejo Directivo
Encargado de la Presidencia
1865197-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Modifican entrada en vigencia del
Procedimiento
General
“Exportación
Definitiva” DESPA-PG.02 y de otros
procedimientos aduaneros
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 063-2020/SUNAT
MODIFICAN ENTRADA EN VIGENCIA DEL
PROCEDIMIENTO GENERAL “EXPORTACIÓN
DEFINITIVA” DESPA-PG.02 Y DE OTROS
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
Lima, 27 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluciones de Superintendencia
N° 024-2020/SUNAT y 021-2020/SUNAT se aprobó el
procedimiento general “Exportación definitiva” DESPAPG.02 (versión 7), y el procedimiento específico “Actos
relacionados con la salida de mercancías y medios de
transporte” DESPA-PE.00.21 (versión 1), respectivamente;
Que los citados procedimientos contemplan un nuevo
proceso para la salida de mercancías del país y entran en
vigencia de manera progresiva, encontrándose pendiente
su implantación en las intendencias de aduana de Puno
y Tacna para el 31 de marzo de 2020, y en la Intendencia
de Aduana Marítima del Callao y en otras intendencias de
aduana para el 30 de abril de 2020;
Que, a la vez, con Resolución de Superintendencia
Nº 202-2019/SUNAT se aprobó el procedimiento general
“Material para uso aeronáutico” DESPA-PG.19 (versión 3)
que entra en vigencia el 30 de abril de 2020 conforme a lo
dispuesto en la Resolución Nº 021-2020/SUNAT;
Que de otro lado, mediante Decreto Supremo Nº
008-2020-SA se declaró emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa días calendario y con
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se declaró estado de
emergencia nacional por el plazo de quince días calendario
y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
debido a la existencia en el país del COVID-19 y sus
graves circunstancias para la vida de la nación;
Que el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020PCM dispuso el cierre temporal de fronteras; pero,
excluyó de este cierre al transporte de carga y mercancía.
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A la vez, facultó a las autoridades competentes a adoptar
las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida
del país;
Que a fin de garantizar el ingreso y salida de la
carga del país, brindar la capacitación necesaria a los
operadores que intervienen en los nuevos procesos
y evitar los problemas que se pueden generar por los
cambios, se considera necesario prorrogar la entrada en
vigencia del procedimiento general “Exportación definitiva”
DESPA-PG.02 (versión 7) y del procedimiento específico
“Actos relacionados con la salida de mercancías y medios
de transporte” DESPA-PE.00.21 (versión 1) en aquellas
intendencias donde aún no han entrado en vigor, así como
del procedimiento general “Material para uso aeronáutico”
DESPA-PG.19 (versión 3);
Que, al amparo del numeral 3.2 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 el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y norma modificatoria,
no se requiere publicar el proyecto de esta resolución
por considerar que es innecesario, en la medida que
contempla la prórroga de la entrada en vigencia de los
citados procedimientos debido al estado de emergencia;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5
de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y
modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modifican disposiciones sobre la
vigencia del procedimiento general “Exportación
definitiva” DESPA-PG.02 (versión 7)
Modifícase el artículo 4 de la Resolución de
Superintendencia N° 024-2020/SUNAT y la sección
VIII del procedimiento general “Exportación definitiva”
DESPA-PG.02 (versión 7), por los textos siguientes:
“Artículo 4. Vigencia
1. La presente resolución entra en vigencia de acuerdo
con el siguiente cronograma:
a) El 31 de enero de 2020: En la Intendencia de
Aduana de Paita.
b) El 28 de febrero de 2020: En la Intendencia de
Aduana Aérea y Postal y en las intendencias de aduana
de Chiclayo, Iquitos y Tumbes.
c) El 30 de junio de 2020: En las intendencias de
aduana de Puno y Tacna.
d) El 31 de julio de 2020: En la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao y en las demás intendencias de
aduana.
2. Las normas relativas a la salida de mercancías
por aduana distinta a la de numeración de la declaración
entran en vigencia el 31 de julio de 2020.”
“VIII. VIGENCIA
1. El presente procedimiento entra en vigencia de
acuerdo con el siguiente cronograma:
a) El 31 de enero de 2020: En la Intendencia de
Aduana de Paita.
b) El 28 de febrero de 2020: En la Intendencia de
Aduana Aérea y Postal y en las intendencias de aduana
de Chiclayo, Iquitos y Tumbes.
c) El 30 de junio de 2020: En las intendencias de
aduana de Puno y Tacna.
d) El 31 de julio de 2020: En la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao y en las demás intendencias de aduana.
2. Las normas relativas a la salida de mercancías por
una intendencia de aduana distinta a la de numeración de
la declaración entran en vigencia el 31 de julio de 2020.”
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Artículo 2.- Modifican disposiciones sobre
la vigencia del procedimiento específico “Actos
relacionados con la salida de mercancías y medios de
transporte” DESPA-PE.00.21 (versión 1)
Modifícase el artículo 5 de la Resolución de
Superintendencia N° 021-2020/SUNAT y la sección VIII
del procedimiento específico “Actos relacionados con la
salida de mercancías y medios de transporte” DESPAPE.00.21 (versión 1), por los textos siguientes:
“Artículo 5. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia conforme se
detalla a continuación:
1. El artículo 1, de acuerdo al siguiente cronograma:
a) El 31 de enero de 2020: En la Intendencia de
Aduana de Paita.
b) El 28 de febrero de 2020: En la Intendencia de
Aduana Aérea y Postal y en las intendencias de aduana
de Chiclayo, Iquitos y Tumbes.
c) El 30 de junio de 2020: En las intendencias de
aduana de Puno y Tacna.
d) El 31 de julio de 2020: En la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao y en las demás intendencias de
aduana.
2. Los artículos 2 y 3, al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
3. El artículo 4, el 31 de julio de 2020.”
“VIII. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia de
acuerdo con el siguiente cronograma:
- El 31 de enero de 2020: En la Intendencia de Aduana
de Paita.
- El 28 de febrero de 2020: En la Intendencia de
Aduana Aérea y Postal y en las intendencias de aduana
de Chiclayo, Iquitos y Tumbes.
- El 30 de junio de 2020: En las intendencias de
aduana de Puno y Tacna.
- El 31 de julio de 2020: En la Intendencia de Aduana
Marítima del Callao y en las demás intendencias de
aduana.”
Artículo 3.- Modifican disposiciones sobre la
vigencia del procedimiento general “Material para uso
aeronáutico” DESPA-PG.19 (versión 3)
Modifícase el artículo 3 y la única disposición
complementaria transitoria de la Resolución de
Superintendencia Nº 202-2019/SUNAT y la sección VIII
del procedimiento general “Material para uso aeronáutico”
DESPA-PG.19 (versión 3), conforme a los textos
siguientes:
“Artículo 3. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el 31 de julio
de 2020.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única-. Los beneficiarios deben registrar o transmitir,
hasta el 30 de julio de 2020, los materiales para uso
aeronáutico del inventario que se encuentran en el stock,
conforme a la estructura de datos que se publicará en el
portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).”
“VIII. VIGENCIA
El presente procedimiento entra en vigencia el 31 de
julio de 2020.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional (e)
1865193-1
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Disponen que la Sala Mixta de Emergencia
de la Corte Superior de Justicia de Lima
también asuma competencia por excepción
en los requerimientos de prisión preventiva
y pedidos de prolongación de prisión
preventiva que se presenten durante el
periodo de emergencia
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000138-2020-P-CSJLI-PJ
Lima, 19 de marzo de 2020
VISTO:
La ResoluciónAdministrativa N° 000135-2020-P-CSJLIPJ del 18 de marzo de 2020; y;
CONSIDERANDO:
1. La Presidencia de esta Corte Superior de Justicia,
dentro del marco normativo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ del 16 de marzo de 2020,
reformuló los órganos jurisdiccionales de emergencia, sus
competencias y nuevos procedimientos operativos en el
marco de la emergencia sanitaria y Estado de Emergencia
con toque de queda declarados por el Poder Ejecutivo por
medio del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM.
2. A fin de garantizar el adecuado servicio de justicia
en los temas esenciales, es necesario complementar
lo dispuesto, a fin de que la Sala Mixta de Emergencia
también asuma competencia por excepción en los
requerimientos de prisión preventiva y, pedidos
prolongación de prisión preventiva que se presenten
durante el periodo de emergencia.
3. En virtud de lo expuesto, y en atención a lo
establecido en el artículo décimo primero de la Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, corresponde a esta
Presidencia de Corte Superior de Justicia, como máxima
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y,
encargada de la política interna de su Distrito Judicial,
disponer las medidas urgentes, con cargo a dar cuenta al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la Sala Mixta de Emergencia,
también asuma competencia de excepción para resolver
requerimientos de prisión preventiva y prolongación de
prisión preventiva que durante el periodo de emergencia
dispuesto por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.sean
presentados con relación a procesados sometidos a la
competencia ordinaria de las demás Salas Penales de la
Corte Superior de Justicia de Lima.
Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de
la Magistratura, la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, la
Gerencia de Administración Distrital; la Presidencia de la Junta
de Fiscales de Lima, a la Dirección Nacional de Investigación
Criminal y a la VII Región de la Policía Nacional del Perú.
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Disponen que el Quinto Juzgado
Unipersonal de Lima, en adición a sus
funciones como Segundo Juzgado Mixto de
Emergencia, es competente para conocer
situación jurídica de personas detenidas
por requisitoria de los Juzgados de Paz
Letrado de la Corte Superior de Justicia de
Lima
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° 000142-2020-P-CSJLI-PJ
Lima, 23 de marzo del 2020
VISTA:
Las
Resolución
000140-2020-P-CSJLI-PJ; y,

Administrativa

N°

CONSIDERANDO:
1. La Presidencia de esta Corte Superior de Justicia,
dentro del marco normativo dispuesto por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa
N° 115-2020-CE-PJ y el Acuerdo No. 481, mediante
Resolución Administrativa N° 000140-2020-P-CSJLI-PJ,
reasignó en forma racional, las competencias materiales
de los órganos jurisdiccionales no penales de emergencia
establecidas a través de la Resolución Administrativa N°
000140-2020-P-CSJLI-PJ, estableciendo la Sala y Juzgados
mixtos que funcionarán durante el estado de emergencia
sanitaria y Estado de Emergencia con toque de queda
declarados por el Poder Ejecutivo por medio del Decreto
Supremo N° 046-2020-PCM.
2. A fin de garantizar el adecuado servicio de justicia
en los temas esenciales, es necesario complementar
lo dispuesto en la resolución de vista, a fin de que el
Quinto Juzgado Unipersonal de Lima, en adición a sus
funciones como Segundo Juzgado Mixto de Emergencia,
es competente para conocer los temas de justicia de paz
letrado respecto a la situación jurídica de las personas
detenidas que por requisitoria de los Juzgados de Paz
Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima sean
puestas a disposición de la judicatura.
3. En virtud de lo expuesto, y en atención a lo
establecido en el artículo décimo primero de la Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ y el Acuerdo No. 481,
corresponde a esta Presidencia de Corte Superior de
Justicia, como máxima autoridad administrativa de la sede
judicial a su cargo y, encargada de la política interna de su
Distrito Judicial, disponer las medidas urgentes, con cargo
a dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que el Quinto Juzgado
Unipersonal de Lima, en adición a sus funciones como
Segundo Juzgado Mixto de Emergencia, es competente
respecto a la situación jurídica de las personas detenidas
que por requisitoria de los Juzgados de Paz Letrado de
la Corte Superior de Justicia de Lima sean puestas a
disposición de la judicatura.
Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de
la Magistratura, la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, la
Gerencia de Administración Distrital; la Presidencia de la Junta
de Fiscales de Lima, a la Dirección Nacional de Investigación
Criminal y a la VII Región de la Policía Nacional del Perú.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MIGUEL ANGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

MIGUEL ANGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1865182-1

1865182-2
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Incorporan y disponen el uso y aplicación del
mecanismo de comunicación de Solución
Empresarial Colaborativa denominado
“Google Hangout Meet”, para los actos
jurisdiccionales y administrativos de
emergencia sanitaria en la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presidencia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000326-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ
Independencia, 27 de marzo de 2020
VISTO:
La
Resolución
Administrativa
N.°
324-2020-P-CSJLIMANORTE del 20.03.2020, el Oficio
Circular N.° 063-2020-CE-PJ (25/3/2020); y,
CONSIDERANDO:
1. Siguiendo las disposiciones de la Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ del 16/3/2020, en
virtud al D.S. N° 008-2020-SA del 11/3/2020 que declara
el estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de 90 días calendarios, por la existencia
del COVID-19, esta Presidencia emitió la Resolución
Administrativa N°.324-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ que
entre otros resolvió:
Artículo Primero: RATIFICAR que los órganos
jurisdiccionales
de
Emergencia
establecidos
en las Resoluciones Administrativas N°. 319 y
322-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ, para la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte, mantienen su vigencia.
Artículo Segundo: REITERAR la disposición de que
los jueces y personal auxiliar designados a los órganos
jurisdiccionales de Emergencia en la CSJ-LIMA NORTE,
solo atenderán los casos graves y urgentes, restringiendo
la atención presencial a lo mínimo indispensable.
2. En este contexto, el CE-PJ, mediante el Oficio
Circular N° 063-2020-CE-PJ de la fecha comunica que ha
adoptado los ACUERDOS siguientes:
Primero: Aprobar el uso de la Solución Empresarial
Colaborativa denominada “Google Hangout Meet” en
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder
Judicial, hasta que permanezca la emergencia sanitaria
declarada en el país.
Segundo: La Gerencia General del Poder Judicial
brindará en los órganos jurisdiccionales y administrativos
del Poder Judicial el apoyo técnico que se requiera,
para la adecuada implementación del referido aplicativo
informático.
3. En cumplimiento a dichas disposiciones, el
encargado de la Gerencia de Administración Distrital,
Ingeniero Abraham TORRES LLANOS, ha desarrollado la
Guía de Instalación y Uso de la Aplicación Hangout para
las audiencias judiciales en los casos graves y urgentes
en el periodo de Estado de Emergencia Sanitaria en esta
Corte.
4. Ante ello, y en aplicación de lo previsto en el artículo
90°, inciso 3), 4) y 9) del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, debe disponerse la incorporación y aplicación de
ese dispositivo, la Presidencia:
RESUELVE:
Artículo Primero.- INCORPORAR y DISPONER
el uso y aplicación del mecanismo de comunicación
de Solución Empresarial Colaborativa denominado
“Google Hangout Meet”, para los actos jurisdiccionales
y administrativos de emergencia sanitaria en la CSJ de
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LIMA NORTE, en los términos establecidos por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, y los lineamientos operativos
alcanzados por el encargo de la Gerencia Distrital de
Administración de esta Corte.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia de
Administración Distrital en coordinación con la Unidad de
Planeamiento y Desarrollo, Coordinación de Informática,
Administradores del Módulo Penal, del Módulo de Familia
y del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra
la Mujer y Grupo Familiar de la CSJ-LIMA NORTE,
proporcionen las facilidades respectivas para la aplicación
del mecanismo de comunicación mencionado.
Artículo Tercero.- PONER a conocimiento la presente
resolución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
Gerencia de Administración Distrital, Administradores
del Módulo Penal, del Módulo de Familia y del Módulo
Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer y Grupo
Familiar, Coordinación de Informática, para los fines que
corresponden.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICENTE AMADOR PINEDO COA
Presidente
1865198-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO
Dan por concluido el nombramiento de
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Huaura, y su designación
en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huaral
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 592-2020-MP-FN
Lima, 27 de marzo de 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 2636-2017-MP-FN, de fecha 31 de julio de 2017, se
nombró al abogado Xavier Edgar Rezabal Falcón, como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Huaura, desempeñándose actualmente en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral.
Que, en mérito a las atribuciones y funciones que
establece la Constitución Política del Perú, la Ley
Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento de
Organización y Funciones, la Fiscal de la Nación tiene la
facultad de nombrar fiscales provisionales de todos los
niveles jerárquicos, a nivel nacional, con la finalidad de
coadyuvar con la labor fiscal.
Que, la provisionalidad de los fiscales es de naturaleza
temporal, sujeta a la facultad discrecional que tiene la
titular de la Institución, que no genera más derechos que
los inherentes al cargo provisional que se ejerce; tal como
se ha fundamentado en reiteradas sentencias del Tribunal
Constitucional.
Que, en tal sentido, estando a lo señalado en el Informe
de Operativo, de fecha 27 de marzo de 2020, cursado por
el abogado Octaviano Omar Tello Rosales, en su calidad
de Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y, conforme
a las prerrogativas de la titular del Ministerio Público, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64° del Decreto
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Xavier Edgar Rezabal Falcón, como Fiscal
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Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura,
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huaral, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 2636-2017-MP-FN, de fecha
31 de julio de 2017, sin perjuicio de las acciones legales
que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias
que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huaura,
Gerencia General, Oficina General de Potencial Humano,
Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y al abogado mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1865200-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Fondo de Seguro de Depósitos
Cooperativo para iniciar la recaudación de
las primas que deben pagar las Cooperativas
de Ahorro y Crédito miembros en el mes de
julio del año 2020
RESOLUCIÓN SBS N° 1266-2020
Lima, 27 de marzo de 2020
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30822 modificó la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702 y sus
normas modificatorias, en adelante Ley General, sustituyendo
la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de
dicha Ley, referida a las Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC);
Que, el numeral 8 de la citada Disposición Final y
Complementaria constituye un Fondo de Seguro de
Depósitos Cooperativo exclusivo para las COOPAC (FSDC),
en cuyo numeral 8.6 se faculta a la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones a emitir el Reglamento del FSDC;
Que, mediante Resolución SBS N° 5061-2018 y sus
modificatorias, se aprobó el Reglamento del FSDC, y
mediante SBS N° 0158-2020 se formalizó la constitución
del referido FSDC como una persona jurídica de derecho
privado que tiene por objeto principal proteger a quienes
realicen depósitos en las COOPAC bajo los alcances
y limitaciones establecidos en la Ley General y el
Reglamento del FSDC;
Que, el párrafo 13-C.1 del artículo 13-C del Reglamento
del FSDC y el artículo 5 del Procedimiento Operativo para
el Cálculo y Pago de las Primas al Fondo de Seguro
de Depósitos Cooperativo aprobado por la Resolución
SBS N° 494-2020, establecen que el pago de la prima
se hace trimestralmente, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la expiración de los meses de marzo,
junio, setiembre y diciembre, por lo que la recaudación
de las primas correspondientes al periodo enero-marzo
de 2020, que serían las primeras que debían pagar las
COOPAC miembros del FSDC debía realizarse en el mes
de abril del presente año, tal como se precisó en la tercera
disposición complementaria final del citado Reglamento;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario, y mediante
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM se declaró el
Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote
del Coronavirus (COVID-19) y se ha dispuesto diversas
medidas excepcionales y temporales respecto de la
propagación del COVID-19;
Que, considerando la situación de emergencia
sanitaria que viene atravesando el país, resulta necesario
establecer medidas excepcionales que ayuden a las
COOPAC miembros del FSDC al cumplimiento de sus
obligaciones, máxime tratándose de la primera vez que
calcularán y realizarán el pago de las primas que deberán
pagar al FSDC;
Estando a lo opinado por las Superintendencias
Adjuntas de Cooperativas y de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas en el numeral
7 del artículo 349 de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702 y
sus modificatorias), y sobre la base de las condiciones de
excepción dispuestas en el numeral 3.2 del artículo 14 del
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus modificatorias;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Se autoriza al Fondo de Seguro
de Depósitos Cooperativo para iniciar la recaudación de
las primas que deben pagar las Cooperativas de Ahorro
y Crédito miembros en el mes de julio del año 2020,
conforme a las reglas establecidas en su Reglamento
aprobado por Resolución SBS N° 5061-2018 y sus
modificatorias, y en el Procedimiento Operativo para el
Cálculo y Pago de las Primas al Fondo de Seguro de
Depósitos Cooperativo aprobado por la Resolución SBS
N° 494-2020.
Artículo Segundo.- Modificar lo dispuesto en el
segundo párrafo de la tercera disposición complementaria
final de la Resolución SBS N° 5061-2018 y sus
modificatorias, quedando como sigue:
“El cobro de primas a las Coopac inscritas en el FSDC
se iniciará con la información correspondiente al trimestre
que culmina en junio de 2020, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la expiración del referido mes.”
Artículo Tercero.- La presente norma entra en
vigencia al día siguiente de su publicación. Se mantienen
vigentes en todos sus alcances las normas que no se
opongan a la presente disposición.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1865189-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Prorrogan el plazo de vigencia de la
Ordenanza N° 400-2019-MDA, que aprueba
la Regularización de Licencia de Edificación,
Licencia de Demolición, Conformidad
de Obra, Declaratoria de Edificación y
Levantamiento de Cargas Técnicas, en el
distrito de Independencia
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 000002-2020-MDI
Independencia, 23 de marzo de 2020
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VISTO: El Informe N° 000138-2020-SGDU-GDT/MDI
de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Legal
N° 000122-2020-GAJ/MDI de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, sobre prórroga de vigencia de la Ordenanza Nº
400-2019-MDI; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política
del Perú, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972, establece que los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, mediante Ordenanza Nº 400-2019-MDI,
publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de
octubre de 2019, se aprueba la “Ordenanza de
Regularización de Licencia de Edificación, Licencia
de Demolición, Conformidad de Obra, Declaratoria de
Edificación y Levantamiento de Cargas Técnicas, en el
distrito de Independencia”, con una vigencia de cinco
(05) meses;
Que, el Artículo Segundo de la Ordenanza N° 4002019-MDI, faculta al Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía dicte las normas complementarias necesarias
para cumplir con los fines de la presente Ordenanza y,
de considerarlo necesario, en su oportunidad ampliar los
plazos establecidos en la misma;
Que, de acuerdo a lo señalado en los informes del
visto, es necesario otorgar un plazo adicional para
acogerse al presente beneficio de regularización,
considerando que el artículo primero del Decreto
Supremo Nº 044-2020 publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 15 de marzo de 2020, declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19, siendo necesario en este contexto brindar a
los administrados las mayores facilidades para acceder
a los beneficios establecidos en la presente Ordenanza;
Estando a lo dispuesto por los artículos 20° numeral
6), 42° y 44° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de vigencia
de la Ordenanza N° 400-2019-MDA, hasta el 29 de Mayo
de 2020.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Subgerencia
de Desarrollo Urbano y demás áreas competentes el
cumplimiento del presente Decreto.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
YURI JOSE PANDO FERNANDEZ
Alcalde
1865192-1

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
Incorporan la Tercera Disposición Final del
Reglamento Interno del Concejo Municipal
de Jesús María, aprobado mediante
Ordenanza N° 453-MDJM
ORDENANZA N° 608-MDJM
Jesús María, 24 de marzo de 2020
ORDENANZA QUE INCORPORA DISPOSICIONES
AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS
MARÍA

Sábado 28 de marzo de 2020 /

El Peruano

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 6 de la fecha;
VISTOS: El correo electrónico del 18 de marzo de
2020 enviado por la Secretaría General a la Gerencia
de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Informe N° 1472020-MDJM/GAJRC de la Gerencia de Asesoría Jurídica
y Registro Civil, el Proveído N° 432-2020-MDJM-GM de la
Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del
Perú establece que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia; autonomía que radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 1 del artículo 137 de la citada norma
constitucional establece que el Presidente de la República,
con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar
por plazo determinado en todo el territorio nacional, o en
parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión
Permanente, el Estado de Emergencia, el cual es
decretado en caso de graves circunstancias que afecten
la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad
de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio;
Que, mediante el Decreto Supremo N.º 044-2020PCM del 15 de marzo del 2020 se declaró el Estado
de Emergencia Nacional por el plazo de quince días
calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
Que, citado Estado de Emergencia tiene sustento en
la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud debido a la propagación del virus denominado
“Coronavirus (COVID-19)”; por lo cual, mediante Decreto
Supremo Nº 008-2020-SA del 11 de marzo del 2020 se
declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario, a fin de reducir el impacto
negativo en la población ante la existencia de situaciones
de riesgo para la salud y la vida de los pobladores y
adoptar acciones para la prevención y control para evitar
la propagación del referido virus;
Que, tomando en consideración lo mencionado en los
considerandos precedentes, resulta necesario modificar
el Reglamento Interno del Concejo de la Municipalidad
Distrital de Jesús María, aprobado por Ordenanza N°
453, modificada por Ordenanza N° 457, que permita al
Concejo Municipal del distrito de Jesús María continuar
realizando sesiones ordinarias o extraordinarias, en
circunstancias en que el gobierno central decrete alguno
de los estados de excepción estipulados en el artículo 137
de la Constitución Política del Perú;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
N.º 27972, establece en su artículo 9º numeral 8),
que corresponde al Concejo Municipal el aprobar,
modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto
los acuerdos;
Que, contando con el pronunciamiento favorable de
la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil; con
la conformidad de la Gerencia Municipal; en uso de las
facultades conferidas por los artículos 9º y 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo
Municipal, con dispensa del trámite de comisiones y de
lectura y aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD
la siguiente:
ORDENANZA
Artículo Primero.- INCORPORAR la Tercera
Disposición Final del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Jesús María, aprobado mediante Ordenanza
N° 453-MDJM, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Tercera Disposición Final.- En los casos de
declaración de emergencia sanitaria o declaración de
emergencia por parte de la autoridad competente o
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en caso que el Gobierno Central decrete alguno de los
estados de excepción establecidos en la Constitución
Política del Perú, que incluya la suspensión del derecho
constitucional relativo a la libertad de reunión y de tránsito,
el Concejo Municipal, durante dure el periodo de dicho
estado de excepción, podrá realizar sesiones ordinarias
o extraordinarias de manera virtual o remota, a través de
los mecanismos tecnológicos habilitados por la normativa
vigente”.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación de la presente Ordenanza en
el diario oficial “El Peruano” y a la Subgerencia de
Tecnologías de la Información y Comunicación, la
publicación de la misma en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Jesús María.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde
1865184-1

MUNICIPALIDAD
DE MIRAFLORES
Modifican el Reglamento Interno del
Concejo Municipal de Miraflores, aprobado
mediante Ordenanza N° 438/MM
ORDENANZA N° 537/MM
EL ALCALDE DE MIRAFLORES;
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE MIRAFLORES;
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de
marzo de 2020, con dispensa de dictamen de comisiones
de regidores;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, mediante la Ordenanza N° 438/MM del 14 de
abril de 2015 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano”
con fecha 19 de abril de 2015, se aprobó el Reglamento
Interno del Concejo Municipal de Miraflores en el que se
señala, en los artículos 2°, 8° y 16°, que las Sesiones
de Concejo son reuniones de carácter eminentemente
público, en concordancia con el artículo 13° de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 11 de marzo de
2020, declaró emergencia sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y, en el numeral 2.3
del Artículo 2, dispuso que los gobiernos locales deben
adoptar medidas preventivas para evitar la propagación
del COVID-19 y coadyuvar al cumplimiento de las normas
y disposiciones correspondientes emitidas por el Poder
Ejecutivo;
Que, el Gobierno Peruano a través del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” con fecha 15 de marzo de 2020, declaró el
Estado de Emergencia Nacional y determinó el aislamiento
social obligatorio (cuarentena) por el plazo de quince (15)
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días calendario. Así también, se estableció que, durante
la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, que rigió
desde el 16 de marzo, los empleadores deben adoptar
las medidas necesarias a fin de garantizar la adecuada
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales
regulados y que resulten necesarios para evitar la
propagación del COVID 19, priorizando el empleo del
trabajo remoto;
Que, manteniendo el carácter público de las sesiones
de concejo y previniendo futuras declaraciones de estado
de emergencia o situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor que impidan la asistencia presencial de los
señores Regidores a una Sesión de Concejo, se propone
la modificación del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Miraflores, aprobado por la Ordenanza
N° 438/MM, con la finalidad de dar continuidad a las
funciones normativas y fiscalizadoras de los señores
regidores del distrito de Miraflores y asegurar la eficacia,
eficiencia y continuidad operativa de la gestión municipal
en situaciones extraordinarias;
Que, el uso de la tecnología de la información y las
telecomunicaciones (TIC) permite realizar reuniones
a distancia, sin necesidad de la presencia física de los
regidores, alcalde y servidores que apoyan la labor del
Concejo Municipal;
Que, el artículo 8° del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Miraflores, regula el carácter público de
las sesiones de concejo y los tres tipos de sesiones de
concejo, por lo que se debe precisar la posibilidad de
la realización virtual de las indicadas sesiones, como
facultad del Alcalde en atención a su competencia de
convocar a las sesiones de concejo municipal;
Que, por otro lado, el referido Reglamento Interno
del Concejo regula, en el artículo 24°, que el Concejo
podrá dispensar de la evaluación previa y trámite
correspondiente en las Comisiones de Regidores, cuando
la urgencia o la naturaleza del caso lo requiera;
Estando a lo expuesto, de conformidad con las
atribuciones conferidas por el numeral 8 del artículo 9°
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el
Concejo Municipal por UNANIMIDAD y con dispensa del
trámite de aprobación de acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE MIRAFLORES, APROBADO MEDIANTE LA
ORDENANZA N° 438/MM
Artículo Primero.- Modificar el artículo 8°del
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Miraflores,
aprobado por la Ordenanza N° 438/MM, agregando el
texto siguiente:
“Artículo 8°.- De las Sesiones de Concejo
(…)
Las Sesiones de Concejo podrán realizarse de manera
virtual ante declaraciones de estado de emergencia,
o por caso fortuito o fuerza mayor, garantizándose su
naturaleza pública.
(…)”
Artículo Segundo.- Encárguese a la Secretaría
General la publicación de la presente Ordenanza
en el Diario Oficial “El Peruano”; y a la Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional, su publicación en
el Portal Institucional (www.miraflores.gob.pe).
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Miraflores, 26 de marzo de 2020
LUIS MOLINA ARLES
Alcalde
1865168-1
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MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Prorrogan plazo de vencimiento de la cuota
de arbitrios del mes de marzo de 2020 hasta
el primer día hábil del mes de mayo de 2020
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2020-MDLP/AL
La Punta, 24 de marzo de 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA
VISTOS:
El Informe emitido por la Gerencia de Rentas de
fecha 19 de Marzo de 2020; el Proveído de la Gerencia
Municipal de fecha 19 de Marzo de 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley Nº 27680, establece que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
Gobierno Local que tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que los Decretos de Alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal;
Que, mediante Ordenanza Nº 010-2019-MDLP/AL, se
aprobó el marco legal para la determinación y distribución
de los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines
y Seguridad Ciudadana en el distrito de La Punta, para el
ejercicio fiscal 2020;
Que, el artículo 9º de la mencionada Ordenanza,
establece la periodicidad y vencimiento de pago de los
arbitrios municipales, señalando que dichos tributos son
de periodicidad mensual, y que el plazo para efectuar el
pago vence el primer día hábil del mes siguiente al que
corresponde la obligación, salvo que la Municipalidad
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establezca una prórroga. Adicionalmente, en la sexta
Disposición Final de la misma norma, se faculta al Alcalde
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas
complementarias necesarias para la adecuada aplicación
de la referida ordenanza;
Que, como es de conocimiento público, nuestro
país viene atravesando una emergencia sanitaria
producto del “Coronavirus Covid-19”, habiéndose dictado
medidas extraordinarias por parte del Gobierno Central,
declarándose el estado de emergencia nacional y el
aislamiento social obligatorio, a fin de reducir los riesgos
de propagación del mencionado virus,con el consecuente
impacto negativo en la economía de los vecinos punteños;
Que, en este orden y conforme a lo señalado, la
Gerencia de Rentas ha propuesto ampliar el plazo de
vencimiento de la cuota de Arbitrios Municipales del mes
de Marzo de 2020, hasta el primer día hábil de Mayo de
2020, toda vez que es política de la presente gestión
incentivar y establecer beneficios a favor de la comunidad
punteña para el cumplimiento voluntario en el pago de sus
obligaciones tributarias, siendo necesario por ello otorgar
facilidades que les permita el cumplimientooportuno
y, de esta forma, acceder a los beneficios que les
correspondería al estar al día en sus pagos;
Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno
de la Gerencia Municipal, de la Oficina de Asesoría
Jurídica y de la Gerencia de Rentas; y en uso de las
facultades otorgadas en el numeral 6) del artículo 20º de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORRÓGUESE el plazo de
vencimiento de la cuota de Arbitrios Municipales del mes
de Marzo de 2020, hasta el primer día hábil del mes de
Mayo de 2020.
Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Gerencia
Municipal y a la Gerencia de Rentas, el cumplimiento de
lo establecido en el presente Decreto de Alcaldía.
Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Oficina
de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario
Oficial El Peruano, y a la Unidad de Tecnología de la
Información la publicación en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PÍO FERNANDO SALAZAR VILLARÁN
Alcalde
1865167-1
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