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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Nº 081-2020
DECRETO DE URGENCIA PARA
DINAMIZAR LAS INVERSIONES Y LOS
SERVICIOS A CARGO DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS
MEDIDAS, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
PRODUCIDA POR EL COVID-19
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas
de prevención y control del COVID-19, orientadas a reducir
el impacto negativo en la población ante la existencia de
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los
pobladores, así como a mejorar las condiciones sanitarias
y la calidad de vida de la población, y adoptar acciones
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven
a la configuración de éstas; el cual ha sido prorrogado
mediante Decreto Supremo Nº 020-2020-SA por un plazo
de noventa (90) días calendario;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos Nºs. 045-2020-PCM
y 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y
se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
así como medidas para el ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del
COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante
los Decretos Supremos Nos. 051-2020-PCM, 064-2020PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM y
116-2020-PCM, respectivamente, hasta el viernes 31 de
julio de 2020;
Que, el riesgo de alta propagación del COVID-19 en
el territorio nacional viene afectando las perspectivas
de crecimiento de la economía global y de la economía
nacional, entre otras razones, porque ha limitado la gestión
de las inversiones y la prestación de servicios a cargo de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo que
hace necesario que se dicten medidas excepcionales
que permitan utilizar temporalmente los recursos de
canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo
Socioeconómico de Camisea (FOCAM) por parte de estos
niveles de gobierno para atender adecuadamente los
servicios a su cargo;
Que, de otro lado, en línea con la evidencia
internacional, se estima que cada día feriado no laborable
podría restar entre 0,3 puntos porcentuales (S/ 195

Ordenanza Nº 301-MVMT.- Ordenanza que define
los giros afines o complementarios entre sí para el
otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el distrito
de Villa María del Triunfo
16

millones) y 1,0 punto porcentual al crecimiento del PBI
mensual (S/ 651 millones); por lo que, resulta necesario,
en el marco del proceso de reactivación económica, dejar
sin efecto el feriado nacional del miércoles 29 de julio
del presente año toda vez que un día laborable menos
por feriado, donde la producción opera por debajo de su
capacidad potencial, resta al crecimiento de la actividad
económica;
Que, asimismo, resulta necesario adoptar medidas
para el año fiscal 2020 que permitan alinear el marco
fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, con los objetivos de reactivación
económica;
Que, por su parte, el artículo 8 del Decreto de Urgencia
Nº 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo
solidario de los funcionarios y servidores públicos del
poder ejecutivo para la entrega económica a favor de los
deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia
del COVID-19, establece que la vigencia de la citada
norma es hasta el 31 de agosto de 2020; sin embargo,
considerando que se han previsto en la referida norma
diversas disposiciones como transferencias financieras,
entregas económicas, entre otros, se advierte que no será
posible la ejecución de dichas disposiciones durante su
vigencia; y, en consecuencia resulta necesario establecer
el plazo de ejecución de las disposiciones hasta el 31 de
diciembre de 2020;
Que, los Gobiernos Locales continúan registrando
una reducción en la recaudación de sus ingresos
correspondiente a las fuentes de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados y Recursos
Determinados en los rubros Impuestos Municipales y
Fondo de Compensación Municipal, poniendo en riesgo
el financiamiento de sus gastos operativos esenciales y
la continuidad de la prestación de los servicios a cargo
de dichas instancias descentralizadas en favor de la
comunidad; por ende, resulta conveniente coadyuvar
con el financiamiento del gasto operativo esencial de los
Gobiernos Locales;
Que, finalmente, diversos Gobiernos Regionales han
reportado contar con saldos de libre disponibilidad de
los recursos transferidos por el Ministerio de Salud en
el marco del numeral 29.1 del artículo 29 del Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, para lo cual resulta necesario autorizar el uso de
dichos recursos de libre disponibilidad para la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus;
Que, en el contexto de la emergencia nacional por el
COVID-19, resulta necesario adoptar medidas urgentes,
excepcionales y de carácter temporal para dinamizar las
inversiones y la prestación de servicios a cargo de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con el objeto
de contribuir a la reactivación económica, la generación
de empleo, pero también parar lograr el resarcimiento
efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a
consecuencia del COVID-19;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 19
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:
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DECRETA:
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto
establecer medidas extraordinarias, en materia económica y
financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de
servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, con el objeto de contribuir a la reactivación
económica, la generación de empleo, pero también parar
lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal
de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.
Artículo 2. Suspensión temporal y excepcional
de disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1275,
Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el
año fiscal 2020
Excepcionalmente, para el año fiscal 2020, déjese en
suspenso lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7,
el artículo 8 y el primer párrafo de la Sexta Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
Artículo 3. Dejar sin efecto el feriado nacional del
día miércoles 29 de julio de 2020.
Déjase sin efecto el feriado nacional del día miércoles
29 de julio de 2020.
Artículo 4. Autorización excepcional de uso de
los recursos de canon, sobrecanon, regalía minera
y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea
(FOCAM) para el año fiscal 2020
4.1 Autorízase, de manera excepcional para el año
fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos
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efectivamente transferidos, así como de los saldos de
balance generados por dichos conceptos, provenientes
del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de
Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para
ser destinados a garantizar la adecuada prestación de
servicios en el marco de sus competencias, en el contexto
de la emergencia nacional por el COVID-19.
4.2 Los recursos de canon, sobrecanon, regalía minera y
Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM)
no pueden utilizarse, en ningún caso, para el pago de
remuneraciones o retribuciones de cualquier índole.
4.3 Para el caso de Gobiernos Regionales, los
recursos señalados en el numeral 4.1 solo financian las
actividades de emergencia vinculadas a la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la
finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios
de salud en el marco de sus competencias.
4.4 Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos
señalados en el numeral 4.1 solo financian el gasto en bienes
y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el
marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la
continuidad de los servicios públicos esenciales.
4.5 Para la aplicación de lo establecido en el presente
artículo autorizase a los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales a realizar modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático con cargo a los recursos
de su presupuesto institucional a los que se refiere el
numeral 4.1, quedando exceptuados de lo establecido
en los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Artículo 5. Autorización de modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático
para financiar la continuidad de las actividades de
prevención, control, diagnóstico y tratamiento del
COVID-19 en los Gobiernos Regionales.
5.1 Autorízase a los Gobiernos Regionales, durante el
Año Fiscal 2020, a efectuar modificaciones presupuestarias
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en el nivel funcional programático con cargo a los recursos
de libre disponibilidad de su presupuesto institucional
provenientes de las transferencias de partidas autorizadas
en el marco del numeral 29.1 del artículo 29 del Decreto
de Urgencia Nº 014-2019. Dichas modificaciones
presupuestarias solo pueden efectuarse para habilitar
la actividad 5006269: Prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de coronavirus en Unidades Ejecutoras de
Salud.
5.2 Para tal fin, los Gobiernos Regionales quedan
exceptuados de lo establecido en los numerales 9.4 y
9.8 del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
5.3 Los contratos administrativos de servicios que se
suscriban en virtud del presente artículo se encuentran
exonerados de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto
Legislativo Nº 1057 Decreto Legislativo que Regula el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, tienen naturaleza estrictamente temporal y
quedan resueltos automáticamente una vez culminada la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
debido a la existencia del COVID-19.
5.4 Estos ingresos de personal extraordinarios son
registrados en el Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público (AIRHSP). En el caso de
las contrataciones que se realicen hasta el 15 de julio del
2020, las mismas quedan exoneradas del registro AIRHSP
de manera previa a la contratación, debiendo remitir
a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos
Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y
Finanzas la solicitud del registro correspondiente en un
plazo máximo de hasta diez (10) días hábiles después de
la suscripción del contrato.
Artículo 6. Apoyo complementario a los Gobiernos
Locales para el financiamiento del gasto operativo
esencial
6.1 Autorízase, excepcionalmente, durante el Año
Fiscal 2020, al Poder Ejecutivo a brindar apoyo a los
Gobiernos Locales a través de una transferencia de
partidas, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios,
para el financiamiento del gasto operativo esencial de
los Gobiernos Locales, debido a la menor recaudación
de ingresos por las fuentes de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados y Recursos Determinados
en los rubros Impuestos Municipales y Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN), que vienen
registrando por la medida de aislamiento social dispuesta
con la declaración de Estado de Emergencia Nacional
declarado por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus
prórrogas, y la consecuente reducción de la actividad
económica. Para tal fin, exceptúase de lo establecido en
el artículo 39 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
6.2 Para efectos del presente Decreto de Urgencia,
se considera gasto operativo esencial de los Gobiernos
Locales, el gasto de las planillas del personal activo y
pensionista, así como el gasto operativo vinculado a la
prestación de servicios públicos que forman parte de
las competencias de los Gobiernos Locales, tales como
el saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención de
emergencias y reducción de vulnerabilidad, gestión de
residuos sólidos, entre otros, que se encuentran en el
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel
nacional.
6.3 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma
de S/ 354 555 087,00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), a favor de los
Gobiernos Locales para apoyar complementariamente el
financiamiento del gasto operativo esencial del año fiscal
2020 en el marco de lo autorizado en el numeral 6.1, de
acuerdo al siguiente detalle:
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DE LA:

El Peruano
En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO
009
UNIDAD EJECUTORA
001
CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002

: Gobierno Central
: Ministerio de Economía y Finanzas
: Administración General
: Asignaciones Presupuestarias que
no Resultan en Productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración
del
Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia

A LA:
SECCION SEGUNDA
PLIEGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE

354 555 087,00
--------------------TOTAL EGRESOS 354 555 087,00
============
En Soles
: Instancias Descentralizadas
: Gobiernos Locales
1 : Recursos Ordinarios
354 555 087,00
--------------------TOTAL EGRESOS 354 555 087,00
============

6.4 Los pliegos habilitados en el numeral precedente
y los montos de transferencia de partidas se detallan
en el Anexo “Apoyo a los Gobiernos Locales para el
financiamiento del gasto operativo esencial” que forma
parte del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica
en el portal institucional del Ministerio de Economía
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de
publicación de la presente norma en el Diario Oficial El
Peruano.
6.5 Los Titulares de los pliegos habilitados en la
presente Transferencia de Partidas aprueban mediante
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados
en el numeral 6.3, a nivel programático, dentro de los cinco
(05) días calendario de la vigencia del presente artículo.
Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05)
días calendario de aprobada a los organismos señalados
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
6.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público, las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
Artículo 7. Plazo para las acciones previstas en el
artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 063-2020
Dispóngase que las acciones comprendidas en los
alcances del artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 0632020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario
de los funcionarios y servidores públicos del Poder
Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos
del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del
COVID-19; se efectúan en un plazo que no puede exceder
del 31 de diciembre de 2020.
Artículo 8. Responsabilidades y limitación sobre el
uso de los recursos
8.1. Los titulares de los pliegos bajo los alcances de
la presente norma, son responsables de su adecuada
implementación, así como del uso y destino de los
recursos comprendidos en la aplicación del presente
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.
8.2. Los recursos que se transfieren o se habilitan en
el marco el presente Decreto de Urgencia no pueden ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos o habilitados.
Artículo 9. Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se
financia con cargo a los recursos a los recursos de las
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entidades involucradas, o con recursos a que se refiere
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
según corresponda.
Artículo 10. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 11. Refrendo.
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Salud
y la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1869821-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020 a favor del Ministerio de
Defensa
DECRETO SUPREMO
Nº 178-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 del
Decreto de Urgencia Nº 053-2020, Decreto de Urgencia
que otorga un Bono Extraordinario al personal del Instituto
Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de
Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa
y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir
acciones de alto riesgo ante la emergencia producida
por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; autoriza, de
manera excepcional, el otorgamiento de una bonificación
extraordinaria mensual, por el periodo de un (01) mes,
a favor del personal militar de Oficiales, Técnicos, Sub
Oficiales y del Servicio Militar Acuartelado de las Fuerzas
Armadas del pliego Ministerio de Defensa, conforme a las
condiciones determinadas en los artículos 4 y 5 del citado
Decreto de Urgencia, según corresponda;
Que, asimismo, el literal c) del numeral 2.4 del artículo
2 del referido Decreto de Urgencia señala que lo dispuesto
en el numeral 2.1 se financia con cargo a los recursos a
los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, hasta por la suma de S/ 32 195
880,00 (TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100
SOLES) a favor del Ministerio de Defensa, para lo cual, en
el numeral 2.5 del referido artículo se autoriza al Ministerio
de Economía y Finanzas para realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, entre otros, a
favor del citado pliego, las que se aprueban utilizando sólo
el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto
Legislativo Nº 1440, debiendo contar con el refrendo del
Ministro de Defensa, a solicitud de este último;
Que, mediante los Oficios Nºs 0492 y
0688-2020-MINDEF/DM, el Ministerio de Defensa solicita
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una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a la
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía
y Finanzas, hasta por la suma de S/ 30 862 260,00
(TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES),
para financiar el costo del otorgamiento de la bonificación
extraordinaria, por el periodo de un (01) mes, a favor del
personal militar de Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales y
del Servicio Militar Acuartelado de las Fuerzas Armadas
autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 053-2020;
habiendo adjuntado para tal efecto los Informes Nºs 166
y 198-2020-MINDEF/VRD-DGPP-DIPP de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del citado Ministerio, con los
sustentos respectivos;
Que, mediante Memorando Nº 0892-2020-EF/53.04,
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas informa
el costo estimado de la Bonificación Extraordinaria que se
otorgará al personal militar, en el marco de lo dispuesto
por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, que asciende
a la suma de S/ 30 862 260,00 (TREINTA MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y 00/100 SOLES);
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, establecen que las Leyes de
Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva
de Contingencia que constituyen un crédito presupuestario
global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía
y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en
los presupuestos de los pliegos, disponiendo que las
transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo
a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante
decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía
y Finanzas;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos
de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía
y Finanzas, hasta por la suma de S/ 30 862 260,00
(TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), a favor
del Ministerio de Defensa, para financiar lo señalado en
los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el numeral
2.5 del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020,
Decreto de Urgencia que otorga un Bono Extraordinario al
personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa
Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio
de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por
cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia
producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones,
y los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, hasta por la suma de S/ 30 862 260,00 (TREINTA
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), por la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del
Ministerio de Defensa para financiar el otorgamiento de
la bonificación extraordinaria, por el periodo de un (01)
mes, a favor del personal militar de Oficiales, Técnicos,
Sub Oficiales y del Servicio Militar Acuartelado de las
Fuerzas Armadas, autorizada por el Decreto de Urgencia
Nº 053-2020, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, de
acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

En Soles
: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General
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CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración
del
Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS

30 862 260,00
===========
30 862 260,00
===========

A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

En Soles

El Peruano

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

: Gobierno Central
026 : Ministerio de Defensa

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5006269 : Prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
UNIDAD EJECUTORA 003
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

: Ejército Peruano

UNIDAD EJECUTORA 004
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

: Marina de Guerra del Perú

UNIDAD EJECUTORA 005
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

: Fuerza Aérea del Perú

20 824 920,00

6 399 240,00

TOTAL EGRESOS
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3 638 100,00
===========
30 862 260,00
===========

1869821-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Delegan en el/la Jefe (a) de la Oficina
General de Recursos Humanos la facultad de
determinar las actividades indispensables
cuya paralización ponga en peligro a las
personas, la seguridad o conservación de
los bienes o impida la actividad ordinaria de
la entidad, así como los trabajadores que las
desarrollarán
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 0040-2020-JUS
Lima, 2 de julio de 2020

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la Transferencia
de Partidas aprueba, mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el
artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel
programático, dentro de los cinco (05) días calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de
la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días
calendario de aprobada a los organismos señalados en
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3. Transparencia del uso de recursos
públicos
Dispónese que, en un plazo no mayor a cinco (05)
días calendario computados a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo, el Ministerio de Defensa
publique en su portal institucional (www.gob.pe/mindef)
la lista nominal del personal militar beneficiario de la
bonificación extraordinaria financiada con cargo a los
recursos autorizados en el artículo 1 de la presente
norma.
Artículo 4. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo
no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.

VISTO, el Informe Nº 496-2020-JUS/OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
se declaró el Estado de Emergencia Nacional, el cual fue
ampliado por diversas normas posteriores, siendo la última
el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, que prorrogó el
estado de emergencia nacional hasta el viernes 31 de
julio de 2020, por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19;
Que, el artículo 10 del mencionado Decreto Supremo
N° 116-2020-PCM, establece que las entidades del
Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan
sus actividades de manera gradual, para lo cual
adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de
las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando
las restricciones sanitarias y el distanciamiento social,
priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto,
implementando o habilitando la virtualización de trámites,
servicios u otros;
Que, el citado artículo añade que el horario de ingreso
y salida a los centros de labores (trabajo presencial) de los
funcionarios, servidores, así como para cualquier persona
que tenga vínculo laboral, contractual o relación de
cualquier naturaleza iniciará a las 07:00 horas y culminará
a las 16:00 horas, para personas que no brindan atención
presencial a la ciudadanía; asimismo, señala que el
horario de ingreso y salida de las personas que brindan
atención presencial a la ciudadanía iniciará a las 10:00
horas y culminará a las 19:00 horas;
Que, sin embargo, dicha disposición prevé que se
encuentran excluidos de los mencionados horarios
aquellas actividades indispensables, en todo tipo de
entidad del sector público, cuya paralización ponga en
peligro a las personas, la seguridad o conservación de los
bienes o impida la actividad ordinaria de la entidad. Para
tal fin, corresponde al Titular de la entidad determinar
tales labores y la designación de los trabajadores que las
ejecuten, facultad que puede ser delegada;
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Que, la determinación de las actividades
indispensables cuya paralización ponga en peligro a las
personas, la seguridad o conservación de los bienes
o impida la actividad ordinaria de la entidad, incluido el
listado de los servidores que las desarrollarán, es facultad
del Titular de la entidad, conforme a la norma glosada en
considerandos precedentes; para lo cual, se debe tener
en cuenta que conforme al artículo IV del Título Preliminar
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Titular
de la entidad para el Sistema Administrativo de gestión de
Recursos Humanos es la máxima autoridad administrativa
de una entidad pública;
Que, el artículo 15 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0132017-JUS señala que la Secretaría General es la máxima
autoridad administrativa del Ministerio, por lo que de una
interpretación conjunta de dicha disposición con el artículo
IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 0402014-PCM, el/la Secretario (a) General es considerado
como Titular de la entidad para el Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por convenir a la gestión corresponde delegar
en el/la Jefe (a) de la Oficina General de Recursos
Humanos la facultad de determinar las actividades
indispensables cuya paralización ponga en peligro a las
personas, la seguridad o conservación de los bienes o
impida la actividad ordinaria de la entidad, así como los
trabajadores que las desarrollarán;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29809,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, el Decreto Supremo N° 116-2020PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que
debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia
Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19; el Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
N° 040-2014-PCM; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Jefe (a) de la Oficina
General de Recursos Humanos la facultad de determinar
las actividades indispensables cuya paralización ponga en
peligro a las personas, la seguridad o conservación de los
bienes o impida la actividad ordinaria de la entidad, así como
los trabajadores que las desarrollarán, conforme a lo señalado
en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.
Artículo 2.- La Oficina General de Recursos Humanos
deberá determinar las actividades indispensables
señaladas en el artículo precedente, en un plazo no
mayor de seis (6) días hábiles contabilizados a partir del
día siguiente de publicada la presente resolución.
Artículo 3.- La Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización deberá remitir a la Oficina
General de Recursos Humanos la información necesaria
para la determinación de las actividades indispensables
cuya paralización ponga en peligro a las personas, la
seguridad o conservación de los bienes o impida la
actividad ordinaria de la entidad, en un plazo no mayor
a tres (3) días hábiles contabilizados a partir del día
siguiente de publicada la presente resolución.
Artículo 4.- Los Directivos Públicos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos remitirán a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
y a la Oficina General de Recursos Humanos, la
información que éstas les soliciten, considerando los
plazos señalados en los artículos 2 y 3 de la presente
resolución, bajo responsabilidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO
Secretario General
1869778-1
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Designan Procuradora Pública Ad Hoc
para la defensa del Estado peruano en
investigaciones y procesos vinculados
a delitos de corrupción de funcionarios,
lavado de activos y otros conexos en los
que habría incurrido la empresa Odebrecht
y otras
RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO
N° 33-2020-PGE/PG
Lima, 3 de julio del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1326, se
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del
Estado, como organismo público técnico especializado
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con personería jurídica de Derecho Público Interno y
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa
para el ejercicio de sus funciones;
Que el artículo 10 del citado Decreto Legislativo,
establece que la Procuraduría General del Estado es la
entidad competente para regular, supervisar, orientar,
articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de
los intereses del Estado, a cargo de los/las procuradores/
as públicos/as, conforme a lo establecido en el artículo
47° de la Constitución Política del Perú;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 14.1 del
artículo 14 del mismo Decreto Legislativo, el Consejo
Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico
de la Procuraduría General del Estado;
Que mediante el Decreto Supremo N° 018-2019JUS, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo
de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado;
Que según lo prescrito en el numeral 4 del artículo 38
del Decreto Legislativo N° 1326, la designación de los/as
procuradores/as públicos/as culmina, entre otras razones,
por término de la misma;
Que la Octava Disposición Complementaria
Final del Reglamento del Decreto Legislativo antes
señalado, establece que, mediante resolución expresa
del Procurador General del Estado, se da término a la
designación de los/las procuradores/as públicos/as y
procuradores/as públicos/as adjuntos/as de todos los
niveles de gobierno, incluso a aquellos/as que hubieran
sido designados/as mediante acto administrativo distinto;
Que mediante Resolución Suprema N° 195-2017-JUS
de fecha 17 de agosto del 2017, se designó a la señora
abogada SILVANA AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA,
como Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para que
ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses
del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales
y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en
las investigaciones y procesos vinculados a delitos de
corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros
conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht
y otras;
Que la designación de la citada Procuradora Pública Ad
Hoc Adjunta, se realizó en el marco del Decreto Legislativo
N° 1068 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2008-JUS, normatividad actualmente derogada;
Que mediante Sesión Extraordinaria del 30 de junio del
2020, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del
Estado acordó dar término a la designación de la señora
abogada SILVANA AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA,
como Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para que
ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses
del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales
y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en
las investigaciones y procesos vinculados a delitos de
corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros
conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht
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y otras, y designar a la citada abogada, como Procuradora
Pública Ad Hoc de dicha institución;
Que de acuerdo al numeral 5 del artículo 25 del
Decreto Legislativo N° 1326, el titular de la Procuraduría
Pública Ad Hoc es designado por el/la Procurador/a
General del Estado, luego de la aprobación del Consejo
Directivo; asimismo, en concordancia con lo prescrito en
el artículo 32 del Decreto Legislativo antes mencionado,
los/as procuradores/as públicos/as son designados/as
mediante Resolución del Procurador General del Estado;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar término a la designación de la señora
abogada SILVANA AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA,
como Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para que
ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses
del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales
y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en
las investigaciones y procesos vinculados a delitos de
corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros
conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht
y otras, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora abogada SILVANA
AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA, como Procuradora
Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de
los derechos e intereses del Estado peruano ante los
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales
e internacionales, en las investigaciones y procesos
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la
empresa Odebrecht y otras.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL SORIA LUJAN
Procurador General del Estado
1869820-1

Designan Procurador Público Especializado
en Materia Hacendaria
RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO
N° 34-2020-PGE/PG
Lima, 3 de julio del 2020

Lunes 6 de julio de 2020 /

El Peruano

Que mediante el artículo 51 del citado Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, se
crea la Procuraduría Pública Especializada en Materia
Hacendaria; del mismo modo, la Décimo Cuarta
Disposición Complementaria Final, establece que dicha
Procuraduría Pública Especializada, se encuentra adscrita
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que la Octava Disposición Complementaria Transitoria
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo
de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado, establece en su segundo párrafo que
la transferencia de procesos a la Procuraduría Pública
Especializada en Materia Hacendaria, se hace efectiva
luego de la fecha en que es designado/a el/la Procurador/a
Público/a Especializado/a en Materia Hacendaria; para tal
efecto, dicho acto resolutivo define los criterios adicionales
a tener en cuenta, estableciendo el plazo, el modo y la
forma en que se remiten los actuados;
Que mediante Sesión Extraordinaria del 30 de junio del
2020, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del
Estado, acordó la designación del abogado DIOGENES
ANTONIO DEL CASTILLO LOLI, como Procurador
Público Especializado en Materia Hacendaria;
Que según lo prescrito en el artículo 32° del Decreto
Legislativo N° 1326, los/as procuradores/as públicos/as
son designados/as mediante Resolución del Procurador
General del Estado;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor abogado DIOGENES
ANTONIO DEL CASTILLO LOLI, como Procurador
Público Especializado en Materia Hacendaria.
Artículo 2.- Disponer que las procuradurías públicas
y/o las entidades públicas correspondientes que no
cuentan con un órgano de defensa jurídica a cargo de
los intereses del Estado, en un plazo no mayor a treinta
días hábiles, remitan el acervo documentario relacionado
a los procesos judiciales y arbitrales a su cargo que
se encuentren en trámite o en ejecución, así como de
aquellos que hayan concluido, sea con sentencias a favor
o en contra, donde no haya transcurrido un plazo mayor
a diez años.
Artículo 3.- Realizar la transferencia de procesos a
la que se hace referencia en los párrafos anteriores, sin
perjuicio de ejercer las acciones que sean pertinentes con
la finalidad de evitar la preclusión de plazos procesales
que pongan en riesgo la tramitación del proceso,
procedimiento o investigación.

CONSIDERANDO:
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1326, se
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del
Estado, como organismo público técnico especializado
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con personería jurídica de Derecho Público Interno y
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa
para el ejercicio de sus funciones;
Que el artículo 10 del citado Decreto Legislativo
establece que la Procuraduría General del Estado es la
entidad competente para regular, supervisar, orientar,
articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de
los intereses del Estado, a cargo de los/as procuradores/
as públicos/as, conforme lo establece el artículo 47 de la
Constitución Política del Perú;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 14.1 del
artículo 14 del citado Decreto Legislativo, el Consejo
Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico
de la Procuraduría General del Estado;
Que mediante Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, se
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326,
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del
Estado;

DANIEL SORIA LUJAN
Procurador General del Estado
1869820-2

Designan Procurador Público Adjunto
Especializado en Materia Hacendaria
RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO
N° 35-2020-PGE/PG
Lima, 3 de julio del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1326, se
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del
Estado, como organismo público técnico especializado
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con personería jurídica de Derecho Público Interno y
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autonomía funcional, técnica, económica y administrativa
para el ejercicio de sus funciones;
Que el artículo 10 del citado Decreto Legislativo
establece que la Procuraduría General del Estado es la
entidad competente para regular, supervisar, orientar,
articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de
los intereses del Estado, a cargo de los/as procuradores/
as públicos/as, conforme lo establece el artículo 47 de la
Constitución Política del Perú;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 14.1 del
artículo 14 del citado Decreto Legislativo, el Consejo
Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico
de la Procuraduría General del Estado;
Que mediante Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, se
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326,
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del
Estado;
Que mediante el artículo 51 del citado Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, se
crea la Procuraduría Pública Especializada en Materia
Hacendaria; del mismo modo, la Décimo Cuarta
Disposición Complementaria Final, establece que dicha
Procuraduría Pública Especializada, se encuentra adscrita
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que mediante Sesión Extraordinaria del 30 de junio
del 2020, el Consejo Directivo de la Procuraduría General
del Estado, acordó designar al señor abogado LUIS
FERNANDO MORENO BERRIOS, como Procurador
Público Adjunto Especializado en Materia Hacendaria;
Que según lo prescrito en el artículo 32 del Decreto
Legislativo N° 1326, los/as procuradores/as públicos/as
son designados/as mediante Resolución del Procurador
General del Estado;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Único. - Designar al señor abogado LUIS
FERNANDO MORENO BERRIOS, como Procurador
Público Adjunto Especializado en Materia Hacendaria.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL SORIA LUJAN
Procurador General del Estado
1869820-3

Designan
Procuradora
Pública
del
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO
N° 36-2020-PGE/PG
Lima, 3 de julio del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1326, se
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del
Estado, como organismo público técnico especializado
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con personería jurídica de Derecho Público Interno y
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa
para el ejercicio de sus funciones;
Que el artículo 10 del citado Decreto Legislativo,
establece que la Procuraduría General del Estado
es la entidad competente para regular, supervisar,
orientar, articular y dictar lineamientos para la
adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo
de los/las procuradores/as públicos/as, conforme a
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lo establecido en el artículo 47° de la Constitución
Política del Perú;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 14.1 del
artículo 14° del mismo Decreto Legislativo, el Consejo
Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico
de la Procuraduría General del Estado;
Que mediante el Decreto Supremo N° 018-2019JUS, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo
de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado;
Que según lo prescrito en el numeral 4 del artículo 38
del Decreto Legislativo N° 1326, la designación de los/as
procuradores/as públicos/as culmina, entre otras razones,
por término de la misma;
Que la Octava Disposición Complementaria
Final del Reglamento del Decreto Legislativo antes
señalado, establece que, mediante resolución expresa
del Procurador General del Estado, se da término a la
designación de los/las procuradores/as públicos/as y
procuradores/as públicos/as adjuntos/as de todos los
niveles de gobierno, incluso a aquellos/as que hubieran
sido designados/as mediante acto administrativo
distinto;
Que mediante Resolución Suprema N° 153-2018-JUS,
se designó a la señora abogada OLIVIA KARINNA RÍOS
POZO, como Procuradora Pública Adjunta del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que la designación de la citada Procuradora Pública
Adjunta, se realizó en el marco del Decreto Legislativo
N° 1068 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 017-2008-JUS, normatividad actualmente
derogada;
Que de acuerdo con el párrafo final de la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1326, las solicitudes
efectuadas por los/las titulares de los sectores, referidas
a la designación de sus respectivos/as procuradores/
as públicos/as, que a la fecha de la entrada en vigencia
del citado cuerpo legal se encuentren pendientes de
trámite ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado,
son atendidas directamente y de forma inmediata por el
Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado,
sujetándose y adecuándose al procedimiento establecido
en la Disposición Complementaria Transitoria antes
citada;
Que mediante Sesión Extraordinaria del 30 de
junio del 2020, el Consejo Directivo de la Procuraduría
General del Estado, acordó dar término a la designación
de la señora abogada OLIVIA KARINNA RÍOS POZO,
como Procuradora Pública Adjunta del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y designar a la
citada abogada como Procuradora Pública del referido
Ministerio;
Que según lo prescrito en el artículo 32° del Decreto
Legislativo N° 1326, los/as procuradores/as públicos/as
son designados/as mediante Resolución del Procurador
General del Estado;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar término a la designación de la
señora abogada OLIVIA KARINNA RÍOS POZO, como
Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora abogada OLIVIA
KARINNA RÍOS POZO, como Procuradora Pública del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL SORIA LUJAN
Procurador General del Estado
1869820-4
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MUJER Y POBLACIONES

SALUD

VULNERABLES
Designan miembros del Directorio de
la Sociedad de Beneficencia de Puerto
Maldonado, en representación del MIMP

Autorizan transferencia financiera a favor
de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS) para la adquisición de
productos farmacéuticos y vacunas para
las intervenciones estratégicas sanitarias

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 103-2020-MIMP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 466-2020-MINSA

Lima, 5 de julio de 2020
Vistos, los Informes Técnicos N° D000018-2020MIMP-DIBP-FOD y N° D000046-2020-MIMP-DIBP-SDB y
la Nota N° D000190-2020-MIMP-DIBP de la Dirección de
Beneficencias Públicas y el Memorándum N° D0002822020-MIMP-DGFC de la Dirección General de la Familia
y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1411,
Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica,
funciones, estructura orgánica y otras actividades de las
Sociedades de Beneficencia, modificado por Decreto
de Urgencia N° 009-2020, establece con relación
a la conformación del Directorio de las Sociedades
de Beneficencia, que está integrado por cinco (5)
miembros, entre otros, por dos personas designadas por
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una
de las cuales sustituye a el/la Presidente/a en caso de
ausencia, siendo la referida designación formalizada a
través de la respectiva resolución emitida por el/la titular
de la Entidad;
Que, se encuentran vacantes los cargos de miembros
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Puerto
Maldonado, en representación del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables;
Que, en atención a los documentos de vistos,
corresponde designar a los representantes del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como miembros
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Puerto
Maldonado, conforme al marco normativo vigente;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la
Dirección General de la Familia y la Comunidad y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1411, Decreto Legislativo que regula
la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y
otras actividades de las Sociedades de Beneficencia,
modificado por Decreto de Urgencia N° 009-2020;
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y
modificatoria; y, su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0032012-MIMP y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar como miembros del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Puerto
Maldonado, en representación del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, a las siguientes
personas:
- Señora María Cristina Aceituno Vargas y
- Señor Alberto Martín Cruz Valdez
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1869819-1

Lima, 4 de julio de 2020
Visto, el Expediente N° 20-049132-002, que contiene
el Informe N° 397-2020-OGPPM-OP/MINSA, emitido
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización; los Memorandos N°s 646, 647 y
649-2020-DG-CENARES/MINSA y las Notas Informativas
N°s 039, 048 y 054-2020-EPP-CENARES/MINSA, emitidos
por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud; y la Nota Informativa N° 434-2020OGAJ/MINSA, emitida por la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, y del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, se expidió la Resolución
Ministerial N° 1168-2019/MINSA, de fecha 26 de diciembre
de 2019, que aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) de gastos correspondiente al Año Fiscal
2020 del Pliego 011: Ministerio de Salud;
Que, el numeral 32.1 del artículo 32 del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
autoriza, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Salud
y al Seguro Social de Salud (EsSalud), para efectuar
adquisiciones a través de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), y del Fondo de Poblaciones de
las Naciones Unidas (UNFPA), de productos farmacéuticos,
vacunas, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros
bienes necesarios para las intervenciones estratégicas
sanitarias definidas por el Ministerio de Salud y EsSalud
a través de resolución del titular de la entidad. Para dicho
efecto, los titulares de las entidades suscriben convenios
de cooperación técnica u otros de naturaleza análoga,
incluidas sus adendas, con los citados organismos
internacionales, previo informe técnico del Ministerio de
Salud y EsSalud, según corresponda, que demuestre las
ventajas del convenio en términos de eficiencia económica,
así como las garantías de una entrega oportuna. Dicho
informe debe contar con el informe favorable de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces,
el cual demuestre la disponibilidad de recursos para su
financiamiento así como con un informe legal de la Oficina
de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces;
Que, el numeral 32.2 del precitado artículo dispone
que el Ministerio de Salud y EsSalud quedan autorizados
para transferir financieramente, a favor del organismo
internacional respectivo, con cargo a su presupuesto
institucional, los recursos correspondientes para la
ejecución de los convenios de cooperación técnica u
otras de naturaleza análoga celebrados en el marco
de lo establecido en la presente disposición. Dichas
transferencias financieras se autorizan mediante
resolución del titular de la entidad, que se publican en el
diario oficial El Peruano, previa suscripción de convenios,
quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar los
recursos autorizados por la presente disposición a fines
distintos para los cuales son transferidos;
Que, conforme lo previsto en los numerales 32.3 y
32.4 del artículo señalado en el considerando precedente,
el Ministerio de Salud y EsSalud, bajo la responsabilidad
de su respectivo titular, debe proveer información a
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la Contraloría General de la República, al Ministerio
de Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado (OSCE). La Contraloría
General de la República efectúa control concurrente en
las acciones del Ministerio de Salud y EsSalud orientadas
a la celebración e implementación de los convenios
celebrados en el marco de lo establecido en el presente
artículo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias
que para tal efecto emita dicho órgano superior de control.
El Ministerio de Salud y EsSalud informan trimestralmente
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República del Congreso de la República sobre el avance
o ejecución de las compras autorizadas en la presente
disposición. Los saldos no utilizados al 31 de diciembre
de 2020 de los recursos transferidos por el Ministerio
de Salud, con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, a favor de los organismos internacionales en el
marco de lo establecido en el presente artículo, deben ser
devueltos al Tesoro Público conforme a la normatividad
del Sistema Nacional de Tesorería;
Que, por su parte, el artículo 20 de la Directiva
N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N°
036-2019-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir
para la ejecución de la transferencia financiera;
Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, y modificatorias, dispone
que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud es el órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, competente en
materia de homologación, programación de necesidades,
programación
y
desarrollo
del
abastecimiento,
almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos
en Salud;
Que, el Acuerdo entre el Gobierno del Perú,
representado por el Ministerio de Salud, y la Organización
Panamericana de la Salud para la participación del Gobierno
del Perú en el Fondo Rotatorio Regional para la Adquisición
de Productos Estratégicos en Salud Pública, fue suscrito el
30 de setiembre de 2002, y tiene una duración indefinida de
acuerdo a lo pactado en su Cláusula Décima;
Que, el Convenio N° 002-2012/MINSA, Convenio de
Cooperación Técnica entre la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la República
del Perú para la Adquisición de vacunas, jeringas y otros
insumos relacionados, fue suscrito el 16 de enero de
2012 y se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de
2020, de acuerdo a lo pactado en su Cláusula Octava
sobre la Vigencia del Convenio y el documento de
referencia LEG/L/38/20, emitido por el citado organismo
internacional;
Que, a través de los Memorandos N°s 646, 647 y
649-2020-DG-CENARES/MINSA y las Notas Informativas
N°s 039, 048 y 054-2020-EPP-CENARES/MINSA, el Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud sustenta la necesidad de gestionar una transferencia
financiera a favor de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), para la adquisición de productos
farmacéuticos y vacunas, para las intervenciones
estratégicas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020;
Que, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, mediante el Informe N°
397-2020-OGPPM-OP/MINSA, emite opinión favorable
para emitir la Resolución Ministerial que autoriza la
transferencia financiera del Presupuesto Institucional de la
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos de Salud del Pliego 011:
Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2020, hasta por
la suma total de S/ 271 275 809,00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES), a
favor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), para la adquisición de productos farmacéuticos y
vacunas, necesarios para las intervenciones estratégicas
sanitarias definidas por el Ministerio de Salud, conforme
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al detalle contenido en el Anexo N° 1 que forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial;
Con el visado de la Directora General del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, del Director General de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y de la
Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público; en el Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020; en la Directiva Nº 0112019-EF/50.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”,
aprobada por Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01;
y en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011:
Ministerio de Salud hasta por la suma de S/ 271 275
809,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NUEVE Y 00/100 SOLES), a favor de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para la
adquisición de productos farmacéuticos y vacunas para
las intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el
Ministerio de Salud, de acuerdo con el detalle contenido
en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente
Resolución se afecta con cargo al presupuesto de la Unidad
Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos de Salud del Pliego 011: Ministerio
de Salud, de acuerdo con el detalle contenido en el Anexo
N° 2 que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, coordina
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), el envío de los estados de cuentas, derivados de la
adquisición efectuada con los recursos señalados en el Anexo
N° 1 que forma parte de la presente Resolución Ministerial, en
concordancia con los términos contemplados en el Acuerdo y
Convenio suscritos con dicho organismo internacional.
Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, remite
información trimestral, bajo responsabilidad, a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de Salud, respecto de los desembolsos
efectuados a favor de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), para lo cual se realiza la presente
transferencia, en el marco de lo dispuesto por el numeral
32.3 del artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo 6.- Saldos no utilizados
Los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2020 de
los recursos transferidos por el Ministerio de Salud, con
cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del
organismo internacional a que se refiere el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, deben ser devueltos
al tesoro público conforme a la normatividad del Sistema
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Nacional de Tesorería, de acuerdo al numeral 32.4 del
artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría
General, la publicación de la presente Resolución Ministerial
y su Anexo en el portal institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1869818-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial
para la prevención del COVID-19, en
los Servicios Complementarios para la
Emisión de las Licencias de Conducir que
realizan las Entidades Habilitadas para
expedir Certificados de Salud, Escuelas de
Conductores y Centros de Evaluación”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0366-2020-MTC/01
Lima, 4 de julio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece
que el Ministerio es competente de manera exclusiva en
las materias de infraestructura y servicios de transporte de
alcance nacional e internacional; así como infraestructura
y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo,
tiene como función rectora dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y
evaluación de las políticas de su competencia;
Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que
el Sector Transportes y Comunicaciones comprende
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las
entidades a su cargo, y aquellas instituciones públicas,
organizaciones privadas y personas naturales que realizan
actividades vinculadas a su ámbito de competencia;
Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
959-2019 MTC/01, dispone que el Ministro, como la más alta
autoridad política del Sector Transportes y Comunicaciones,
establece los objetivos del Sector, orienta, formula, dirige,
coordina, determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas
nacionales y sectoriales a su cargo, en armonía con las
disposiciones legales y la política general del Gobierno;
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional hasta
el 09 de junio de 2020, por la existencia del COVID-19;
prorrogándose dicho plazo hasta por noventa (90) días
calendario, conforme a lo dispuesto por Decreto Supremo
N° 020-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo
de 2020, se declara por el término de quince (15) días
calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, habiéndose
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremo N° 0512020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N°
083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM,
hasta el viernes 31 de julio de 2020;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM
se aprueba la Reanudación de Actividades, conforme
a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo
Multisectorial conformado mediante la Resolución
Ministerial Nº 144-2020-EF/15 y modificatoria, la cual
consta de cuatro (4) fases para su implementación, las
que se evalúan permanentemente de conformidad con las
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 117-2020-PCM
se aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades
detalladas en el Anexo que forma parte del referido
Decreto Supremo, dentro de la cual se encuentran
comprendidas las actividades relacionadas a los servicios
complementarios al transporte y tránsito terrestre,
ofrecidos por los Centros de Evaluación, Escuelas de
Conductores y Entidades Habilitadas para Expedir
Certificados de Salud para Licencias de Conducir;
Que, conforme al numeral 1 de la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 117-2020PCM, para la reanudación de las actividades incluidas en
las fases de la Reanudación de Actividades, las entidades,
empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores
deben observar el Documento Técnico: “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA,
así como los Protocolos Sectoriales cuando el sector los
haya emitido, debiendo asimismo elaborar su “Plan para
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el
trabajo”, el cual debe estar a disposición de los clientes
y trabajadores, así como de las autoridades competentes
para su fiscalización;
Que, asimismo, de acuerdo al numeral 3 de la
referida Primera Disposición Complementaria Final,
los sectores competentes pueden aprobar mediante
Resolución Ministerial y publicar en su portal institucional,
los Protocolos Sanitarios Sectoriales, conforme a lo que
disponga la norma que apruebe la respectiva fase de la
Reanudación de Actividades;
Que, mediante el Memorándum N° 650-2020-MTC/18
la Dirección General de Políticas y Regulación en
Transporte Multimodal, sustentada en el Informe N° 4252020-MTC/18.01 de la Dirección de Políticas y Normas en
Transporte Vial, propone la aprobación de un Protocolo
Sanitario Sectorial para la prevención del COVID - 19,
en los servicios complementarios al transporte y tránsito
terrestre que realizan los Centros de Evaluación, Escuelas
de Conductores y Entidades Habilitadas para Expedir
Certificados de Salud para Licencias de Conducir, a fin de
permitir la continuidad de los servicios, manteniendo como
referencia la protección del recurso humano, minimizando
los riesgos de contagio;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y el Texto Integrado de su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Resolución Ministerial N° 959-2019 MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo Sanitario Sectorial
para la prevención del COVID-19, en los Servicios
Complementarios para la Emisión de las Licencias de
Conducir que realizan las Entidades Habilitadas para expedir
Certificados de Salud, Escuelas de Conductores y Centros
de Evaluación”; que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial, los cuales son de aplicación
obligatoria para la prestación de dichos servicios.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo, en el Portal Institucional
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
gob.pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1869817-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA PERUANA DE
COOPERACION INTERNACIONAL
Aprueban el Plan Anual de Supervisión
(PAS) 2020 de la APCI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 049-2020/APCI-DE
Miraflores, 27 de junio de 2020
VISTOS:
El Informe Nº 0009-2020-APCI/DFS de fecha 23
de junio de 2020 de la Dirección de Fiscalización y
Supervisión; el Memorándum Nº 174-2020-APCI/OPP
del 26 de junio de 2020 de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y, el Informe N° 092-2020-APCI/OAJ del 26
de junio de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI, y sus normas
modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor
adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo
de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica
internacional, también llamada cooperación internacional
no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y
que proviene de fuentes del exterior de carácter público
y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo,
y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que
la ley establece; asimismo, goza de autonomía técnica,
económica, presupuestal y administrativa;
Que, de acuerdo al artículo 3° de la citada Ley Nº 27692, la
APCI tiene como función el control, supervisión y fiscalización
de la cooperación internacional no reembolsable y la correcta
utilización de los recursos que reciben las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo domiciliadas en el país;
Que, conforme al artículo 3° del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado por
Decreto Supremo N° 028-2007-RE, la APCI controla, supervisa
y fiscaliza la cooperación internacional no reembolsable
y la correcta utilización de los recursos que reciben las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)
Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional,
las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación
Técnica Internacional (ENIEX) y las Instituciones Privadas
sin fines de lucro receptoras de Donaciones de Carácter
Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA);
Que, según lo establecido en el artículo 47° del
referido ROF de la APCI, la Dirección de Fiscalización y
Supervisión es el órgano de línea encargado de controlar,
supervisar y fiscalizar el correcto uso de los recursos de la
Cooperación Internacional No Reembolsable, gestionados
a través del Estado y que provienen de fuentes del exterior
de carácter público y/o privado para el logro de los objetivos
de desarrollo nacional, regional y local, que ejecutan las
entidades privadas debidamente registradas en la APCI;
Que, asimismo, el artículo 48°, inciso b) del ROF
de la APCI dispone que la Dirección de Fiscalización y
Supervisión tiene la función de elaborar y ejecutar el Plan
Anual de Fiscalización, también denominado Plan Anual
de Supervisión;
Que, se debe considerar que, a través de la Resolución
Ministerial Nº 103-2020-PCM, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 05 de mayo de 2020, se aprueban los “Lineamientos
para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de
las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de
la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el
Covid-19, en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020SA”, a efectos que las entidades del Poder Ejecutivo adopten
las medidas pertinentes para el desarrollo de sus actividades
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y atención de la ciudadanía, considerando los enfoques de
género, interculturalidad e interseccionalidad, salvaguardando
las restricciones sanitarias y el distanciamiento social;
estableciendo medidas para el desarrollo de las labores
de campo y comisiones de servicio durante la emergencia
sanitaria nacional, entre otras;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 030-2020-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 06 de mayo de 2020, se aprueba la “Guía
operativa de Gestión de RR. HH durante la vigencia de
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el
COVID 19”, que contempla recomendaciones con la
finalidad de gestionar de manera eficaz la seguridad y
salud de las/los servidoras/es, tratando de mantener la
productividad necesaria para seguir brindando los bienes
y servicios que necesita la ciudadanía;
Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 031-2020/
APCI-DE de fecha 22 de mayo de 2020 se aprueba la Guía
de Supervisión que establece las medidas aplicables durante
la emergencia sanitaria nacional producida por el COVID-19,
con base en los lineamientos especiales en materia sanitaria
y laboral, así como para la atención a la ciudadanía y el
funcionamiento de las entidades del Estado;
Que, a partir de lo señalado, la Dirección de
Fiscalización y Supervisión (DFS) con el Informe Nº 00092020-APCI/DFS ha remitido el Plan Anual de Supervisión
(PAS) 2020, para el ejercicio de la función de supervisión y
fiscalización a las intervenciones y donaciones ejecutadas
por las ONGD, ENIEX e IPREDA registradas en la APCI,
con recursos provenientes de la Cooperación Técnica
Internacional (CTI), durante el año 2020;
Que, con Memorándum Nº 0174-2020-APCI/OPP, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto indica que el Plan
Anual de Supervisión 2020 se encuentra alineado al Plan
Operativo Institucional (POI) Anual 2020 (modificado) y
cuenta con los recursos presupuestales necesarios para
su ejecución en el presente año fiscal 2020;
Que, el PAS 2020 formulado por la DFS contiene, entre
otros, los objetivos (general y específicos); los criterios para
la selección de intervenciones y donaciones; las metas
del Plan; los componentes para su implementación, entre
los que se considera a la emergencia sanitaria nacional
ocasionada por el COVID como riesgo que obstaculizaría
la supervisión y las medidas aplicables según la Guía de
Supervisión vigente; así como los listados de intervenciones
y donaciones a supervisar en el periodo 2020 (Anexos 1 y 2);
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el Plan
Anual de Supervisión (PAS) para el periodo 2020, que
comprende la ejecución de cincuenta (50) acciones de
supervisión;
Con los vistos de la Dirección de Fiscalización y
Supervisión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y
la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y,
En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
27692, Ley de Creación de la APCI y sus modificatorias,
así como el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la APCI, aprobado por Decreto Supremo Nº
028-2007-RE y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Plan Anual de Supervisión
(PAS) 2020, que en anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- La Dirección de Fiscalización y
Supervisión es responsable de la implementación del Plan
Anual de Supervisión (PAS) 2020 de la APCI, aprobado
por la presente Resolución.
Artículo 3º.- Remitir el Plan Anual de Supervisión
(PAS) 2020 de la APCI a la Dirección de Fiscalización y
Supervisión, para los fines correspondientes.
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Directoral Ejecutiva y el PAS 2020 anexo, en el
Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional – APCI (www.apci.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
1869639-1
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NORMAS LEGALES
ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Aprueban publicación para comentarios
del “Proyecto de Guía del Programa de
Clemencia en Telecomunicaciones”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 51-2020-CD/OSIPTEL
Lima, 7 de mayo de 2020
MATERIA : Proyecto de Guía del Programa de
Clemencia en Telecomunicaciones
VISTOS:
(i) El “Proyecto de Guía del Programa de Clemencia
en Telecomunicaciones”, presentado por la Gerencia
General; y,
(ii) El Informe N° 00025-GPRC/2020, realizado por la
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, que
completa el marco regulatorio, contiene el análisis de
impacto regulatorio del Proyecto de Guía del Programa
de Clemencia en Telecomunicaciones, y recomienda su
publicación para comentarios, con la conformidad de la
Gerencia de Asesoría Legal.
CONSIDERANDO:
Que, conforme a los artículos 69 y 78 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y a los artículos 26 y 36
de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones
y Facultades del OSIPTEL, esta entidad tiene la función
de reprimir la comisión de prácticas anticompetitivas que
afecten o puedan afectar el mercado de los servicios
públicos de telecomunicaciones.
Que, el artículo 17 y la Primera Disposición
Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley
de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobado
por Decreto Supremo N° 030-2019-PCM, establecen que
la aplicación de esta norma en el mercado de los servicios
públicos de telecomunicaciones se encuentra a cargo del
OSIPTEL.
Que, el artículo 26 del citado Texto Único Ordenado
de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas,
incorpora un régimen de exoneración y reducción de
sanciones al que pueden acogerse las personas y
agentes económicos que aporten pruebas que ayuden
a la autoridad a detectar y acreditar la existencia de
prácticas colusorias de prohibición absolutas, al que se
le denomina Programa de Clemencia. La misma norma
contempla la posibilidad de aprobar lineamientos que
precisen los plazos, reglas y condiciones o restricciones
particulares a fin de permitir la mejor aplicación del
Programa de Clemencia.
Que, conforme a la experiencia comparada, la efectiva
aplicación del Programa de Clemencia en el mercado de
telecomunicaciones puede contribuir de manera efectiva
a detectar y desarticular la existencia de prácticas
anticompetitivas, por lo que resulta necesario establecer
las reglas, plazos y condiciones que permitan orientar a
los administrados respecto a sus alcances, garantizando
una actuación predecible de la administración pública
frente a las solicitudes de exoneración o reducción de
sanción que se puedan presentar.
Que, en aplicación de lo dispuesto por la Resolución
de Consejo Directivo N° 069-2018-CD/OSIPTEL que
aprobó los Lineamientos de Calidad Regulatoria del
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OSIPTEL, se analizaron las alternativas de implementar
y no implementar una Guía del Programa de Clemencia
en Telecomunicaciones, y se concluyó que tanto el
Proyecto de Guía del Programa de Clemencia en
Telecomunicaciones como el informe que lo sustenta
cumplen con los Lineamientos de Calidad Regulatoria.
Que, el artículo 7 del Reglamento General del
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 0082001-PCM, precisa que, en aplicación del principio de
transparencia, los proyectos de decisiones normativas
y/o regulatorias deben ser previamente publicados para
recibir opiniones del público en general. Asimismo, el
artículo 27 del mismo cuerpo normativo considera que
un requisito para aprobación de normas del OSIPTEL es
la previa publicación de sus respectivos proyectos en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Que, conforme a la política de transparencia del
OSIPTEL y en concordancia con las disposiciones
previstas por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS
para la publicación de proyectos de normas de carácter
general, se considera pertinente que el Proyecto de Guía
del Programa de Clemencia en Telecomunicaciones sea
publicado para comentarios en el Portal Electrónico del
OSIPTEL (página web institucional).
Que, teniendo en cuenta que el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM y su modificatoria, declara el Estado
de Emergencia Nacional, disponiendo el aislamiento
social obligatorio (cuarentena) a consecuencia del
brote del COVID-19, hasta el 12 de abril de 2020,
inclusive; es pertinente que la presente resolución sea
publicada en el Diario Oficial El Peruano una vez que
haya finalizado definitivamente el período de aislamiento
social obligatorio;
En aplicación de las funciones previstas en el literal
c) del artículo 75° del Reglamento General del OSIPTEL
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su
Sesión N° 738/20 del 30 de marzo de 2020:
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la publicación para comentarios
del “Proyecto de Guía del Programa de Clemencia en
Telecomunicaciones”.
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia General
disponer las acciones necesarias para que la presente
resolución y su anexo sean publicados en el Diario
Oficial “El Peruano”, una vez que haya finalizado
definitivamente el período de aislamiento social
obligatorio dispuesto por el Decreto Supremo N° 0442020-PCM y su modificatoria.
Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer
las acciones necesarias para que la presente resolución
y su anexo, conjuntamente con el “Proyecto de Guía
del Programa de Clemencia en Telecomunicaciones”,
señalado en el artículo precedente, así como su Exposición
de Motivos y el Informe N° 00025-GPRC/2020, sean
publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página
web institucional: http://www.osiptel.gob.pe).
Artículo 3°.- Establecer un plazo de veinte (20) días
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha
de publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”, para que los interesados remitan sus
comentarios respecto del “Proyecto de Guía del Programa
de Clemencia en Telecomunicaciones”.
Los comentarios serán presentados por escrito,
en la oficina principal del OSIPTEL (Calle De la Prosa
Nº 136, San Borja, Lima). En el caso de remisión de
comentarios vía fax al número: (511) 475-1816 o mediante
correo electrónico a la dirección: sid@osiptel.gob.pe, en
cuyo caso se deberá adjuntar un archivo en el formato
establecido.
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Políticas
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL el acopio,
procesamiento y sistematización de los comentarios que
se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección
de sus correspondientes recomendaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
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ANEXO
Formato para la presentación de Comentarios
Proyecto de Guía del Programa de Clemencia en
Telecomunicaciones
Artículo

Comentarios

(...)
(…)
(…)
Comentarios Generales
Otros Comentarios

1869560-1

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE CONTROL DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES
Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
Aprueban
los
módulos
“Ventanilla
Virtual” y “Atención-SEL” de la Plataforma
Virtual-SEL, los mismos que forman parte
integrante del Registro Nacional de Gestión
de Información - RENAGI
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 146-2020-SUCAMEC
Lima, 3 de julio de 2020
VISTOS:
El
Memorando
N°
00148-2020-SUCAMECOGTIC emitido por la Oficina de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, el Informe Legal N°
00328-2020-SUCAMEC-OGAJ emitido por la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado
adscrito al Ministerio del Interior, con personería
jurídica de derecho público interno, con autonomía
administrativa, funcional y económica en el ejercicio de
sus funciones;
Que, la SUCAMEC tiene como funciones controlar,
administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las
actividades en el ámbito de los servicios de seguridad
privada, fabricación y comercio de armas, municiones y
conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil,
así como autorizar su uso, conforme a lo señalado en el
artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1127;
Que, el literal h) del artículo 15° del Decreto
Legislativo N° 1127 y el literal j) del artículo 11° del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la
SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042013-IN, modificado por Decreto Supremo Nº 0172013-IN, establecen como una de las funciones del
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Superintendente Nacional, emitir resoluciones en el
ámbito de su competencia;
Que, los artículos 1° y 4° de la Ley N° 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
declararon al Estado en proceso de modernización en
sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano,
obteniendo de esta manera mayores niveles de eficiencia
en el aparato estatal y optimizando el uso de los recursos
públicos;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, siendo uno de sus objetivos
específicos, promover la simplificación administrativa
en todas las entidades públicas a fin de generar
resultados positivos en la mejora de los procedimientos
y servicios orientados a los ciudadanos y empresas,
a través del uso intensivo de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) como soporte a los
procesos de planificación, producción y gestión de las
entidades públicas;
Que, en ese contexto, el numeral 30.1 del artículo
30° del TUO de la LPAG señala que, sin perjuicio del
uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento
administrativo podrá realizarse total o parcialmente a
través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo
constar en un expediente, escrito electrónico, que
contenga los documentos presentados por los
administrados, por terceros y por otras entidades, así
como aquellos documentos remitidos al administrado.
Asimismo, el numeral 30.3 del referido artículo
menciona que los actos administrativos realizados a
través del medio electrónico, poseen la misma validez
y eficacia jurídica que los actos realizados por medios
físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos
generados y procesados a través de tecnologías y
medios electrónicos tendrán la misma validez legal que
los documentos manuscritos;
Que, sobre el particular, el artículo 3° del Decreto
Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de
Firmas y Certificados Digitales señala que: “La firma
digital generada dentro de la Infraestructura Oficial
de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia
jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal
sentido, cuando la ley exija la firma de una persona,
ese requisito se entenderá cumplido en relación con
un documento electrónico si se utiliza una firma digital
generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la
Firma Electrónica;
Que, por medio de la Resolución Ministerial N°
103-2020-PCM se aprobaron los “Lineamientos para
la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las
entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el
COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N° 0082020-SA”;
Que, al respecto, cabe precisar que el numeral
3.2 de los referidos Lineamientos dispone que las
entidades públicas deben evaluar e implementar, de
manera progresiva, la digitalización de trámites a través
de ventanillas virtuales y promover la simplificación
administrativa, a fin de reducir el traslado de la ciudadanía
a las entidades públicas, con especial énfasis en las
poblaciones vulnerables y grupos de riesgo;
Que, la Oficina General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (en adelante, OGTIC)
es el órgano de apoyo responsable de brindar servicios
de procesamiento y transmisión de la información,
así como del soporte a la gestión del conocimiento,
mediante
la
implementación
de
plataformas
tecnológicas modernas y acorde con las exigencias
institucionales,
garantizando
su
disponibilidad,
seguridad y confiabilidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del ROF de la SUCAMEC;
Que, en el marco de sus funciones y competencias
la OGTIC ha implementado los módulos “Ventanilla
Virtual” y “Atención-SEL” de la Plataforma VirtualSEL. El módulo “Ventanilla Virtual” tiene por finalidad
facilitar un canal virtual a los administrados para
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la presentación de sus solicitudes y documentos
correspondientes, asimismo, el módulo “AtenciónSEL” tiene por finalidad permitir al administrado
realizar consultas y solucionar problemas con el uso
de la Plataforma Virtual-SEL;
Que, cabe precisar que la Plataforma VirtualSEL forma parte del Registro Nacional de Gestión de
Información (en adelante, RENAGI) de la SUCAMEC.
El RENAGI sistematiza toda la información generada
y administrada por la entidad en el ejercicio de sus
funciones, en los ámbitos del control de servicios
de seguridad privada, armas de fuego, municiones,
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil,
conforme a lo dispuesto en el artículo 22° del Decreto
Legislativo N° 1127;
Que, el RENAGI es una plataforma de gobierno
electrónico administrada por la SUCAMEC para la
gestión de la información correspondiente a los bienes
regulados por la entidad, a su vez, es la plataforma oficial
para la tramitación de los procedimientos administrativos
contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la SUCAMEC, conforme a lo señalado
en el numeral 10.1 del artículo 10° del Reglamento de la
Ley N° 30299, aprobado por Decreto Supremo N° 0102017-IN;
Que,
a
través
del
Memorando
N°
00148-2020-SUCAMEC-OGTIC de fecha 24 de junio de
2020, la Oficina General de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones solicitó la aprobación de los módulos
“Ventanilla Virtual” y “Atención-SEL” de la Plataforma
Virtual-SEL;
Que,
por
medio
del
Informe
Legal
N°
00328-2020-SUCAMEC-OGAJ de fecha 01 de julio de
2020, la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló que
resulta legalmente viable la aprobación de los módulos
“Ventanilla Virtual” y “Atención-SEL” de la Plataforma
Virtual-SEL;
Que, la estructura, implementación, desarrollo, acceso
al registro y actualización de los sistemas de gestión de
la información, se definen y aprueban progresivamente
mediante Resolución de Superintendencia de la
SUCAMEC, conforme a lo dispuesto en la Décimo Sexta
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
de la Ley N° 30299;
Que, en ese sentido, corresponde a esta
Superintendencia emitir el acto resolutivo para aprobar
los módulos “Ventanilla Virtual” y “Atención-SEL” de la
Plataforma Virtual-SEL;
Con el visado del Gerente General (e), del Jefe de
la Oficina General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con las facultades conferidas en
el Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo
que crea la Superintendencia Nacional de Control
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil y el Decreto Supremo N° 0042013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones de la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil, modificado por Decreto
Supremo N° 017-2013-IN;
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ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a Mitsui Auto Finance Perú S.A. el
cierre definitivo de oficina especial ubicada
en la Provincia Constitucional del Callao
RESOLUCIÓN SBS Nº 01682-2020
Lima, 18 de junio del 2020
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por Mitsui Auto Finance Perú
S.A., para que esta Superintendencia autorice el cierre
definitivo de una (1) oficina especial, según se indica en la
parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros y sus modificatorias, y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante la Resolución SBS Nº 1678-2018;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a Mitsui Auto Finance
Perú S.A. el cierre definitivo de (1) oficina especial según
el siguiente detalle:
Oficina
Especial

Dirección

Distrito

Provincia

Departamento

Mitsui - Mall
Av. Oscar R.
Constitucional
Bellavista
Plaza Bellavista Benavides Nº 3866
del Callao

Callao

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA TERESA SALAS CORTES
Intendente General de Banca
1869452-1

GOBIERNOS LOCALES

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los módulos “Ventanilla Virtual” y
“Atención-SEL” de la Plataforma Virtual-SEL, los mismos
que forman parte integrante del Registro Nacional de
Gestión de Información - RENAGI.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el portal
institucional de la SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
CARLOS SAMUEL TUSE LLOCLLA
Superintendencia Nacional
1869659-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO
Ordenanza
que
define
los
giros
afines o complementarios entre sí
para el otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento en el distrito de Villa María
del Triunfo
ORDENANZA Nº 301-MVMT
Villa María del Triunfo, 26 de junio de 2020
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO
POR CUANTO:
El Concejo Distrital de Villa María del Triunfo en Sesión
Ordinaria de la fecha y;
VISTO: El Memorándum Nº 090-2020-GDU/MVMT
de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Nº
51-2020-SGCEITSE-GDELYE/MVMT de la Subgerencia
de Comercialización e ITSE, el Memorándum Nº
108-2020-GPPPMI/MDVMT
de
la
Gerencia
de
Planeamiento, Presupuesto y PMI, el Informe Nº 1612020-GAJ/MVMT de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
respecto a la Ordenanza que define los giros afines
o complementarios entre sí para el otorgamiento de
licencias de funcionamiento en el distrito de Villa María
del Triunfo; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley
Nº 30305, establece que las Municipalidades son Órganos
de Gobierno Local con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, dicha
potestad radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico concordante con el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972;
Que, el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 046-2017PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los
Formatos de Declaración Jurada, estableciendo que la
licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan
las municipalidades para el desarrollo de actividades
económicas en un establecimiento determinado, en
favor del titular de las mismas; el citado artículo señala
entre otros, que no se requiere solicitar una modificación,
ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una
licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando el
titular de una licencia de funcionamiento o un tercero
cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular,
desarrolle alguna de las actividades simultaneas y
adicionales;
Que, el Decreto Supremo Nº 011-2017-PRODUCE,
establece los lineamientos para determinar los giros
afines o complementarios entre sí para el otorgamiento
de licencias de funcionamiento y listado de actividades
simultaneas y adicionales que pueden desarrollarse
con la presentación de una declaración jurada ante las
municipalidades. Los lineamientos establecen como
finalidad permitir que los gobiernos locales cuenten
con lineamientos claros, sencillos y precisos para la
determinación de los giros afines o complementarios
entre sí, que serán aprobados mediante ordenanza dentro
del ámbito de su circunscripción para facilitar el desarrollo
de negocios;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
009-2020-PRODUCE, modifica el numeral II denominado:
“Listado de actividades simultáneas y adicionales
que pueden desarrollarse con la presentación de
una declaración jurada ante las municipalidades” de
los lineamientos para determinar los giros afines o
complementarios entre sí para el otorgamiento de
licencias de funcionamiento y listado de actividades
simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse
con la presentación de una declaración jurada ante las
municipalidades, aprobados por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 011-2017-PRODUCE;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1497, se
establece medidas para promover y facilitar condiciones
regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la
economía peruana por la emergencia sanitaria producida
por el COVID- 19, para tal efecto modifica la Ley Nº
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
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Que, el Artículo 3. Licencia de funcionamiento, del
Decreto Legislativo Nº 1497, señala que: “(…) Puede
otorgarse licencias que incluyan más de un giro,
siempre que estos sean afines o complementarios
entre sí. Las municipalidades, mediante ordenanza,
para el ámbito de su circunscripción, deben definir los
giros afines o complementarios entre sí de acuerdo a
lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio
de la Producción. En caso el titular de la licencia de
funcionamiento de un establecimiento calificado
con nivel de riesgo bajo o medio decida realizar el
cambio de giro, puede realizar obras de refacción y/o
acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones
al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad,
ni incrementar la clasificación del nivel de riesgo a
alto o muy alto. El cambio de giro es de aprobación
automática; solo requiere que el titular de la licencia de
funcionamiento presente previamente a la municipalidad
una declaración jurada informando las refacciones y/o
acondicionamientos efectuados y garantizando que no
se afectan las condiciones de seguridad, ni incrementa
la clasificación del nivel de riego a alto o muy alto,
conforme al Certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones obtenido;
Que, el Artículo 106º de la Ordenanza Nº 287-2019MVMT, que aprueba el Reglamento Interno del Concejo
Municipal de la Municipalidad de Villa María del Triunfo,
incorporado mediante Ordenanza Nº 296-MVMT,
publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de mayo
de 2020, respecto a las Sesiones Virtuales en situaciones
de Emergencia Nacional o Distrital, establece: “Exceptuar
del trámite de comisiones, en los puntos de agenda
de las Sesiones de Concejo Virtuales que lo amerite,
debiendo los presidentes de las comisiones ordinarias y/o
especiales pronunciarse o dictaminar al inicio del punto de
agenda en el orden del día”;
Que, con el Memorándum Nº 090-2020-GDU/MVMT, la
Gerencia de Desarrollo Urbano, en atención al Informe Nº
050-2020-SGCEITSE/GDEC/MVMT de la Subgerencia de
Comercialización e ITSE, remite el Plano de Compatibilidad
De Usos del distrito de Villa María del Triunfo;
Que, con el Informe Nº 51-2020-SGCEITSE-GDELYE/
MVMT, la Subgerencia de Comercialización e ITSE,
remite el proyecto de Ordenanza, con el objetivo de
establecer el marco normativo para la modificación de
giros afines o complementarios comprendidos en la
licencia de funcionamiento. Adjuntándose en su Anexo I
“Definición de los Giros Afines o Complementarios entre
sí para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento”,
estableciendo un total de dieciocho (18) rubros de actividad
comercial con cincuenta y uno (51) giros principales, y sus
respectivos giros afines o complementarios;
Que, con el Informe Nº 108-2020-GPPPMI/MDVMT,
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y PMI, emite
opinión técnica favorable respecto del proyecto de
Ordenanza que define los giros afines o complementarios
entre sí para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento en el distrito;
Que, con el Informe Nº 161-2020-GAJ/MVMT, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, considera procedente
la emisión de la Ordenanza que define los giros afines o
complementarios entre sí para el otorgamiento de licencias
de funcionamiento en el distrito de Villa María del Triunfo;
Estando a lo expuesto y de conformidad con las
atribuciones previstas en el numeral 8) del Artículo 9º y el
Artículo 40º de la de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, por Unanimidad se aprobó lo
siguiente:
ORDENANZA QUE DEFINE LOS GIROS
AFINES O COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ
PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO EN EL DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO
Artículo 1º.- FINALIDAD DE LA NORMA
La presente Ordenanza tiene como finalidad
establecer las disposiciones aplicables al procedimiento
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para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento
expedidas por la municipalidad de Villa María del Triunfo,
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de la Producción, mediante Decreto Supremo Nº
009-2020-PRODUCE; dentro del Estado de Emergencia
Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional, para mejorar
la vida y alcanzar un correcto desarrollo económico y
crecimiento comercial del distrito, a efectos que puedan
integrarse al mercado laboral formal, estimulando de esta
manera la creación de fuentes de trabajo y regularización
de las actividades económicas dentro del distrito de Villa
María del Triunfo.
Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza será de aplicación en la
jurisdicción del distrito de Villa María del Triunfo, siendo
de estricto cumplimiento para todas las personas
naturales y jurídicas, para el otorgamiento de la licencia
de funcionamiento expedidas por la municipalidad.
Artículo 3º.- DEFINICIONES
Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios
en la aplicación del presente proyecto de Ordenanza,
considérense las siguientes definiciones:
- Giro afín: Son las actividades contenidas en un
mismo grupo dentro del índice de usos y que mantienen
las características propias de género.
- Giro complementario: Son las actividades
compatibles al giro principal que se desarrollan dentro
de un mismo establecimiento y que puede coexistir sin
afectar el normal funcionamiento de otro giro.
- Zonificación: Conjunto de normas técnicas
urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.
Artículo 4º.- GIROS AFINES Y COMPLEMENTARIO
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-2020-PRODUCE,
Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para
determinar los giros afines o complementarios entre sí para
el otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado
de actividades simultáneas y adicionales, el administrado
que ya cuenta con una licencia de funcionamiento puede
realizar actividades simultáneas y adicionales; basta que el
titular de la licencia de funcionamiento presente previamente
a la municipalidad una declaración jurada informando
que se desarrollará dichas actividades, garantizando y
quedando bajo responsabilidad del titular de la licencia
de funcionamiento; el cual deberán seguir los siguientes
criterios de manera concurrente:
- No deben afectar las condiciones de seguridad.
- No pueden ser de riesgo alto ni muy alto.
- Deben ocupar un área menor a la que ocupa el giro
del negocio.
- No deben alterar de manera estructural la
infraestructura del establecimiento, ni el desarrollo del giro
del negocio.
Artículo 5º.- APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS A
LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VIGENTES
No deben ser excluyentes y su aplicación debe ser
concurrente:
1. Deben elegir siempre una interpretación de giro afín
o complementario que no sea restrictiva.
2. Se debe verificar que las actividades económicas
a ser desarrolladas no contravengan la zonificación
(Plano de compatibilidad de uso) vigente en la fecha
en la que se realiza la evaluación de afinidad o
complementariedad.
3. La determinación de los giros afines o
complementarios se realiza según la zonificación (Plano
de compatibilidad de uso) aprobada para el inmueble en
el que se pretende desarrollar dichos giros.
4. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) no debe ser usada para determinar la afinidad
o complementariedad de los giros, debido a que
esta herramienta no tiene como finalidad definir
compatibilidades de uso entre actividades urbanas.
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5. Existen giros que son realizados con exclusividad,
de acuerdo a normas especiales determinados por
algunos sectores que han establecido ciertos límites
para el desarrollo de actividades, dentro del marco de su
competencia.
6. El análisis de afinidad o complementariedad no
debe condicionar, a la evaluación del nivel de riesgo de
la edificación que se realiza según la legislación de la
materia.
Artículo
6º.FISCALIZACIÓN
SOBRE
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
DISPOSICIONES
MUNICIPALES
La Subgerencia de Fiscalización, Control y
Sanción Administrativa Municipal, realizará las labores
de fiscalización de las actividades económicas con el
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
de los titulares de las licencias de funcionamiento
reguladas en la presente ordenanza, pudiendo
imponer las sanciones a que hubiera lugar en caso de
incumplimiento.
Las actividades de fiscalización, como parte de
un procedimiento de inspección conjunta de áreas
involucradas, deberán ser únicas y realizarse en el
mismo momento, con el objeto de hacer más eficiente
la verificación del cumplimiento de las medidas de
seguridad.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- DERÓGUESE la primera disposición final
de la Ordenanza Nº 125-2010-MDVMT, referido a los giros
afines y complementarios, así como cualquier otra norma
municipal que se oponga a lo establecido en la presente
ordenanza.
Segunda.- APROBAR el ANEXO I, el mismo que
forma parte integrante de la presente ordenanza.
Tercera.- VIGENCIA de la presente Ordenanza, será
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Cuarta.- FACULTAR al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía reglamente en lo referido a los
giros afines y complementarios entre sí, para el
otorgamiento de licencias de funcionamiento que vayan
a ser incorporadas en el ámbito de aplicación de la
presente ordenanza, así como las disposiciones que
modifiquen o dejen en suspenso en lo referido a los
giros afines y complementarios para el otorgamiento de
licencias de funcionamiento aprobadas en la presente
Ordenanza, y establezca las normas complementarias
y reglamentarias par la aplicación e implementación de
la misma.
Quinta.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, Comercialización e ITSE la atención
de manera virtual de los procedimientos aprobados
por la presente ordenanza y a la Subgerencia de
Sistemas y Tecnología de la Información, el desarrollo
de la plataforma virtual para su implementación por
parte de la Gerencia de Desarrollo Económico Local,
Comercialización e ITSE.
Sexta.- ENCARGAR a la Subgerencia de
Fiscalización, Control y Sanción Administrativa Municipal
el cumplimiento de la presente ordenanza.
Séptima.- ENCARGAR a la Secretaría General la
publicación de la presente ordenanza en el diario oficial
“El Peruano”; a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología
de la Información su publicación en el Portal Institucional
de la Municipalidad Distrital Villa María del Triunfo www.
munivmt.gob.pe.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
ELOY CHAVEZ HERNANDEZ
Alcalde
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ANEXO I
DEFINICIÓN DE LOS GIROS AFINES O
COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ PARA
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
RUBRO DE LA
ACTIVIDAD
COMERCIAL

GIRO PRINCIPAL

RUBRO DE LA
ACTIVIDAD
COMERCIAL

Bodegas
Perfumería y droguerías
Venta de artículos deportivos y regalos
Bazares y regalos Venta de artículos fotográficos y
ópticos Venta de plantas y flores
Venta al por menor
Librerías
de otros productos
Venta de disfraces
en almacenes no
Venta de juguetes, bijoutería y
especializados
artículos de vidrio
Venta de ropa
Venta de productos diversos para el
y productos de
hogar
belleza
Venta de artículos de plástico y
acrílico

Panaderías y
Pastelerías

Bodegas

Bazares y regalos Licorerías (sin
consumo)
Venta de pescado, mariscos y
productos conexos
Verdulerías y fruterías Avícola
Venta de alimentos enlatados y
envasados (postres sellados al
vacío) Venta de golosinas y confitería
Lecherías y otros productos lácteos
(congeladoras para helados)
Venta de embutidos Librerías
Fotocopiadora
y
tipeos
en
computadora
Comunicaciones
telefónicas, cabinas de internet
Venta al por menor de bebidas
gaseosas

Minimarket

Licorerías (sin consumo) Avícolas
Venta de pescado, mariscos y
productos conexos
Verdulerías y fruterías
Venta de alimentos enlatados y
envasados (postres sellados al
vacío) Venta de golosinas y confitería
Lecherías y otros productos lácteos
(congeladoras para helados)
Venta de embutidos
Venta al por menor de bebidas
gaseosas

Perfumería y
droguerías

Farmacias y boticas Bazares y
regalos Relojería, joyerías
Venta de productos de belleza
Venta de bijoutería y artículos de
vidrio Venta de productos ortopédicos,
material e instrumental médico
Casas Naturistas

Licorerías (sin
consumo)

Bodegas
Venta de alimentos enlatados y
envasados

Avícolas

Bodegas
Verdulerías y fruterías Carnicerías
Venta de alimentos enlatados y
envasados
Venta de embutidos
Venta de pescado, mariscos y
productos conexos

Verdulerías y
fruterías

Bodegas Avícolas Carnicerías
Venta de pescado, mariscos y
productos conexos
Venta de alimentos enlatados y
envasados

Comercio al
por menor
noespecializado en
almacenes

Venta de alimentos enlatados y
envasados
Venta de golosinas y confitería
Venta de pan y productos de
panadería Bodega
Restaurante Fuente de soda
Cafetería Comida rápida
Ventas al por menor de bebidas
gaseosas

Actividades
de Auxiliares,
actividades de
agencias de viaje

Guías turísticas
Suministro de Billetes de Viaje
Organización
de
excursiones
Agencia de viajes,
Asesoramiento y planificación en
agencias de
materia de viaje
turismo
Agencia de Empleo Fotocopiadoras,
comunicaciones telefónicas
Casas de Cambio

Fabricación de
Prendas de vestir

Sastrería

Venta de artículos de cuero y
accesorios de viaje
Modistas, costureras Confección de
prendas de vestir
Confección y venta de prendas de
vestir
Sastrería

Lavandería

Servicios de teñido
Lavado de alfombras y tapices
Servicios de Recolección y distribución
de ropa por las lavanderías
Servicios de reparación y arreglo
menor de prendas
Sastrerías
Mercerías y pasamerías

Salones de
belleza

Venta de productos de belleza (venta
de artículos de tocador)
Peluquerías
Servicio de masajes faciales y arreglo
de manos y pies podología
Barberías
Afeitado o recorte de barba Bazares
y regalos
Venta de productos de todo tipo por
catalogo

Otras actividades de
servicios

GIROS AFINES O
COMPLEMENTARIOS

Venta de artículos de cuero y
accesorios de viaje
Actividades veterinarias

Venta de artículos fotográficos y
ópticos
Librería
Venta de
Venta de materiales y equipo de
Computadoras y oficina Servicio de reparación y
Software
mantenimiento de máquinas y
equipos de informática Consultores
en equipos de informática Cabinas de
internet, comunicaciones telefónicas

Elaboración
de productos
alimenticios y
bebidas

GIRO PRINCIPAL

GIROS AFINES O
COMPLEMENTARIOS

Platería
Venta de artículos Bazares y regalos
artesanales
Relojerías, joyerías, bijoutería y
accesorios
Venta de
productos
veterinarios
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Hospitales
Generales y
Especializado

Actividades de
relacionadas con la
salud humana

Centros de
y
Regalos
Cafetería
Rehabilitación y Bazar
otras terapias Laboratorio Clínico Farmacias y
boticas
Asilos
Clínicas
Generales y
Especialidades
Consultorio de Laboratorio Clínico Consultorios
Medicina General Odontológicos Otras especialidades

Actividades
Veterinarias

Enseñanza

Laboratorio
Clínico

Farmacias y Boticas

Consultorio
de médicos
veterinarios

Venta de alimentos enlatados y
envasados
Venta de productos veterinarios
Venta de alimentos para mascota

Enseñanza
primaria privada
Enseñanza preescolar privada
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RUBRO DE LA
ACTIVIDAD
COMERCIAL

GIRO PRINCIPAL

GIROS AFINES O
COMPLEMENTARIOS

RUBRO DE LA
ACTIVIDAD
COMERCIAL
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GIRO PRINCIPAL

GIROS AFINES O
COMPLEMENTARIOS

Hoteles

Bazares y regalos Tabaquerías
Venta de productos de belleza
Venta de artículos fotográficos y
ópticos
Relojerías y perfumerías Restaurante
Cafeterías
Ventas al por menor de bebidas
gaseosas

Enseñanza
secundaria
privada
Instituto de
enseñanza
superior
Universidades

Enseñanza

Venta de golosinas y confitería
Librerías
Venta de artículos de escritorio
Instrucción para Cafeterías
adultos de clases
diurnas
Enseñanza a
distancia

Otras actividades
de transporte
complementarias

Otros tipos de
enseñanza N.C.P

Otras actividades
empresariales

Informática y
actividades conexas

Estudios Contables Notarias
Centros de Conciliación Estudio
Jurídico Servicios de auditoria
Actividades de arquitectura e
ingeniería Prestación de servicios
profesionales Fotocopiadoras y
tipeos en computadora Venta de todo
tipo de producto por catalogo

Consultores en
sistemas de
informática

Consultores en configuración de
equipos
de informática
Consultores en tipos de equipos de
informática
Asesoría en programas de informática
Servicios de mantenimiento y
reparación de máquina y equipo de
oficina Actividades de informática

Intermediación
financiera

Actividades
auxiliares
de
intermediación
financiera N.C.P
Casas de Cambio Casa de préstamo, Transferencia de
dinero ,Venta de aparatos telefónicos
Venta de materiales de oficina,
tarjetas telefónicas

Actividades
deportivas y otras
actividades de
esparcimiento

Cafetería
Gimnasios, spa, Venta de alimentos enlatados y
fisicoculenvasados
turismo
Venta de artículos deportivos Ventas
al por menor de bebidas gaseosas

Restaurante

Hoteles y
Restaurantes

Venta de juguetes, bijoutería y
artículos de vidrio
Venta de
Venta de artículos y equipo de uso
productos
doméstico N.C.P.
diversos para el
Venta de cortinas y tapices Mueblería
hogar
Bazares y regalos Librería
Otras reparaciones livianas

Bodegas
Venta de golosinas y confitería
(cafetería y venta de golosinas para
atención exclusiva a los usuarios de
Fotocopiadoras las cabinas) Librerías
y tipeos en
Venta de materiales y equipos de
computadora oficinas
Ventas al por menor de bebidas
gaseosas
Comunicaciones telefónicas, cabinas
de internet
Prestación de
consultoría y
asesoramiento
en general
(solo oficina
administrativa
sin almacenaje
en zonificación
residencial)

Venta pan y productos de panadería
Venta de alimentos enlatados y
envasados
Venta de golosinas y confitería
Fuente de soda, cafetería Ventas al
por menor de bebidas gaseosas
Venta de licor como complemento de
comida

Venta de pan y productos de
panadería Venta de alimentos
enlatados y envasados
Cafetería, fuente Venta de golosinas y confitería
de soda
Sandwichería, Juguerías, Comidas
rápidas
Gimnasio, spa, fisicoculturismo Ventas
al por menor de bebidas gaseosas

Playas de
estacionamiento o Servicios de lavado de vehículos
Garajes
Relojerías, joyerías Venta de disfraces
Venta de artículos
Venta de productos veterinarios Otras
de cuero y
reparaciones livianas
accesorios de
Venta de juguetes, bijoutería y
viaje
artículos de vidrio

Academias preuniversitarias

Actividades
de impresión y
actividades de
servicios conexas

El Peruano

Venta al por menor
de alimentos,
bebidas ya tabaco
en almacenes no
especializado

Ferretería

Venta de materiales de construcción
Venta de materiales de limpieza
Otras reparaciones livianas
Venta de vidrios y artículos de vidrio
- Vidriería
Cerrajerías

Boutique

Venta de bijoutería y artículos de
vidrio Zapatería
Bazares y regalos
Venta de prendas de vestir para
damas y caballeros
Modistas, costureras Sastrería
Venta de artículos de cuero y
accesorios de viaje
Venta de telas y tejidos

Venta de
golosinas y
confitería

Bodegas
Licorerías (Sin consumo) Tabaquerías
Lecherías y otros productos lácteos
Venta al por menor de bebidas
gaseosas

Bazares y regalos Librerías
Venta de artículos Relojerías y Joyerías Platerías
fotográficos y Venta de artículos fotográficos
ópticos
Venta de otros productos
alimenticios, monturas de lentes

no

Bazares y regalos
Venta de plantas Venta de artículos de recuerdo
y flores
Mercerías y pasamanerías Venta de
artículos religiosos

Venta al por menor
de otros productos
en almacenes
especializados

Librerías

Bodegas
Bazares y regalos Comunicaciones
telefónicas
Fotocopiadoras
y
tipeos
en
computadora Venta de artículos de
escritorio
Todas las actividades de micro edición,
imprentas, servicios de publicidad

Relojerías,
joyerías

Platerías
Venta de artículos de cuero y
accesorios de viaje
Venta de aparatos telefónicos
Venta de bijoutería y artículos de vidrio

Bazares y Regalos Platerías
Venta de juguetes
Venta de juguetes, Venta de artículos de cuero y
bijoutería y
accesorios de viaje
artículos de vidrio Venta de artículos diversos para el
hogar Venta de bicicletas
Venta de disfraces
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