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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo
denominado “Comité de Monitoreo,
Seguimiento y Verificación de los acuerdos
de la Mesa de Diálogo para analizar la
problemática minera del departamento de
Moquegua”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 106-2020-PCM
Lima, 11 de mayo de 2020
VISTOS:
El Oficio Nº 058-2020-MTC/04.03 de la Oficina de
Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; el Informe Nº 001-2020-MTC/04.03/
PHPDC de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo
denominado “Comité de Monitoreo, Seguimiento y
Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo
para analizar la problemática minera del departamento
de Moquegua”; y, el Informe Nº D000008-2020-PCMSGSD de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del
Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial de la
Presidencia del Consejo de Ministros;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Presidencia del
Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la
coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del
Poder Ejecutivo, y coordina las relaciones con los demás
Poderes del Estado, los organismos constitucionales,
gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 161-2019PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de
mayo de 2019, se formalizó la instalación y conformación

Ordenanza Nº 278-2020-MDP.- Establecen Beneficio
“Actualízate”, por regularización de Declaración Jurada y
amnistia de deudas tributarias y no tributarias en el distrito 42
Ordenanza Nº 279-2020-MDP.- Autorizan la realización
en forma virtual de sesiones de Concejo y de reuniones de
trabajo de Comisiones de Regidores del Concejo Municipal
44

del Grupo de Trabajo denominado “Comité de Monitoreo,
Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa
de Diálogo para analizar la problemática minera del
departamento de Moquegua”;
Que, el artículo 8 de la antes mencionada resolución,
establece que el periodo de vigencia del Grupo de
Trabajo denominado “Comité de Monitoreo, Seguimiento
y Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo
para analizar la problemática minera del departamento de
Moquegua”, tendrá una duración de un (01) año calendario,
contados a partir de la publicación de dicha resolución;
Que, estando a lo señalado en los documentos
de Vistos, el Grupo de Trabajo requiere continuar
monitoreando el cumplimiento de los compromisos
de la Mesa de Diálogo de acuerdo a lo dispuesto en la
Resolución Ministerial Nº 161-2019-PCM;
Que, en ese sentido, resulta pertinente prorrogar
el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo denominado
“Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de
los acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la
problemática minera del departamento de Moquegua”;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de Organización
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prórroga de la vigencia del Grupo de
Trabajo
Prorrogar hasta el 12 de mayo de 2021 la vigencia
del Grupo de Trabajo denominado “Comité de Monitoreo,
Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa
de Diálogo para analizar la problemática minera del
departamento de Moquegua”, formalizado mediante
Resolución Ministerial Nº 161-2019-PCM.
Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución
ministerial en el Portal de la Presidencia del Consejo
de Ministros (www.gob.pe/pcm) el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
1866261-1
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AGRICULTURA Y RIEGO
Precisan que la prestación de bienes y
servicios esenciales y actividades conexas,
vinculados a las actividades agrícola y
pecuaria mantiene su continuidad y dictan
diversas disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0116-2020-MINAGRI
Lima, 9 de mayo de 2020
VISTOS:
El Oficio Nº 100-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA,
el Informe Nº 0071-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA, de la
Dirección General de Políticas Agrarias, sobre continuidad
de las actividades agrícola y pecuaria y reinicio de la
actividad forestal y, el Informe Legal Nº 317-2020-MINAGRISG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de
marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y
se dictan medidas de prevención y control para evitar la
propagación del Coronavirus (COVID-19);
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 15
de marzo de 2020, se aprueban medidas adicionales
extraordinarias que permitan adoptar las acciones
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de
propagación y el impacto sanitario de la enfermedad
causada por el virus del COVID-19, en el territorio
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a
la economía peruana por el alto riesgo de propagación del
mencionado virus a nivel nacional;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 15
de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, habiéndose
prorrogado el indicado plazo de vigencia mediante los
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020PCM y Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM; asimismo,
se dictan restricciones en el ámbito de la actividad
comercial, actividades culturales, establecimientos y
actividades recreativas, hoteles y centros de alojamiento,
restaurantes, entre otras medidas;
Que, el mencionado Decreto Supremo Nº 044-2020PCM, en el literal a) del numeral 4.1 de su artículo 4,
estableció la limitación al ejercicio del derecho a la libertad
de tránsito de las personas, definiendo la circulación de
las personas por las vías de uso público para la prestación
y acceso a los servicios y bienes esenciales como la
adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo
que incluye su almacenamiento y distribución para la venta
al público;
Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del citado
Decreto Supremo, modificado por el Decreto Supremo Nº
058-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 02 de abril de 2020, estableció que, por excepción, en
los casos de sectores productivos e industriales, mediante
Resolución Ministerial del Sector competente, se puede
incluir actividades adicionales estrictamente indispensables
a las señaladas en los numerales precedentes de dicho
artículo, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional
y de conformidad con las medidas sanitarias requeridas
para evitar la propagación y contagio del COVID-19;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
0094-2020-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 04 de abril de 2020, se establecen
disposiciones para asegurar la adquisición, producción
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y abastecimiento de productos alimenticios con estricto
cumplimiento de las normas que regulan el periodo
de emergencia, a fin de contener la propagación del
COVID-19, habiéndose precisado, entre otras medidas,
que tales disposiciones comprenden toda actividad conexa
al sector agrario y riego, cuya delimitación se aprueba en el
artículo 2 de la citada Resolución Ministerial;
Que, asimismo, el artículo 3 de la Resolución
mencionada en el considerando precedente, estableció
que los productores, empresarios y trabajadores del sector
agropecuario que realicen las actividades señaladas deben
tramitar el Pase Personal Laboral, lo que incluye toda
actividad conexa al sector agropecuario; y estableció que
los productores, empresarios y trabajadores de dicho Sector
deben adecuar e implementar medidas excepcionales
que coadyuven a garantizar el abastecimiento de
productos alimenticios y de salubridad y racionalización
de sus instalaciones para contribuir con las medidas de
contención del COVID-19, en tanto que dispuso que los
empleadores del Sector adapten a su actividad empresarial
los Lineamientos establecidos en el Protocolo que forma
parte de la acotada Resolución Ministerial;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha
25 de abril de 2020, se conformó el Grupo de Trabajo
Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de
formular la estrategia con las medidas para la reanudación
progresiva de actividades económicas en el marco de la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y del Estado de
Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto
Supremo Nº 044- 2020-PCM, y sus prórrogas;
Que, en cumplimiento de la función asignada en el
literal b) del artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 1442020-EF/15, el referido Grupo de Trabajo Multisectorial
ha elaborado una estrategia con las medidas para
coadyuvar con el proceso de reanudación progresiva de
las actividades económicas en el marco de la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional y del Estado de Emergencia
Nacional declarados por motivo del COVID-19, que consta
de cuatro (04) Fases, habiendo propuesto la aprobación
de la Fase 1 con las actividades de inicio;
Que, acogiendo la propuesta mencionada en el
considerando precedente, por Decreto Supremo Nº 0802020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con
fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación
de actividades económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19, la cual consta de
cuatro (04) Fases para su implementación, las que se evalúan
permanentemente de conformidad con las recomendaciones
de la Autoridad Nacional de Salud; asimismo, dispone que
la Fase 1 de “Reanudación de Actividades” se inicia en el
mes de mayo de 2020, la misma que está compuesta por
las actividades detalladas en el Anexo que forma parte de
dicho Decreto Supremo; quedando a cargo de los Sectores
competentes disponer mediante resolución ministerial la
fecha de inicio de las actividades de la Fase 1;
Que, el artículo 2 del indicado Decreto Supremo Nº
080-2020-PCM, establece los criterios fundamentales
para la implementación gradual y progresiva de las
fases de la mencionada Reanudación de Actividades,
en tanto que el artículo 3 regula los lineamientos para
la aprobación de los Protocolos Sanitarios de Operación
ante el COVID-19, los cuales se elaboran teniendo en
consideración los “Lineamientos para la vigilancia de
la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), y se
aprueban mediante Resolución Ministerial, en un plazo
máximo de cinco (05) días calendario, contado a partir de
la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, para
el inicio gradual e incremental de actividades;
Que, asimismo, el referido artículo 3 del Decreto
Supremo Nº 080-2020-PCM, establece en adición a
lo señalado, que los sectores competentes de cada
actividad incluida en las fases de la Reanudación de
Actividades, aprueban mediante resolución ministerial
los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad

El Peruano / Martes 12 de mayo de 2020

NORMAS LEGALES

de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los
casos de COVID-19, así como las coordinaciones con los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco
de sus respectivas competencias; habiéndose precisado
en el párrafo in fine del numeral 3.1 del mencionado
artículo 3, que la aprobación sectorial también considera
para la aprobación específica de inicio de actividades de
las unidades productivas, los criterios establecidos en el
numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto Supremo,
referidos a la salud pública, a partir de la información que
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la
evolución de la situación epidemiológica, la capacidad de
atención y la respuesta sanitaria y el grado de vigilancia
y diagnóstico implementado; conjuntamente con el grado
de movilidad de personas que implica la reanudación en
una jurisdicción determinada;
Que, a su vez, la Única Disposición Complementaria
Final del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, dispone
que, para el caso de las actividades para la prestación de
bienes y servicios esenciales y otras que se encontraban
permitidas por excepción a la fecha de entrada en
vigencia del citado Decreto Supremo, las empresas,
entidades, personas naturales o jurídicas que las realizan,
deben adecuarse a lo establecido en el referido Decreto
Supremo, en lo que corresponda, sin perjuicio que
continúen realizando sus actividades;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
0108-2020-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 03 de mayo de 2020, se dispone
la inclusión de diversas actividades de floricultura
como actividades estrictamente indispensables a las
consideradas esenciales que no afectan el Estado
de Emergencia Nacional, con exclusión de la venta
ambulatoria; quedando obligados los productores y
empresas cuyas actividades están incluidas en la citada
Resolución Ministerial, a observar obligatoriamente las
condiciones siguientes: a) Deben operar con el personal
mínimo indispensable; y, b) Deben cumplir con el Protocolo
aprobado por el Ministerio de Salud y el Protocolo del
Sector para el COVID-19 aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para prevenir, contener
y mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las
acciones de control sanitario;
Que, en el marco de lo establecido en las disposiciones
normativas precedentemente glosadas, cabe destacar
que el Sector Agricultura y Riego aporta al crecimiento
económico, a la seguridad alimentaria y a la reducción
de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con singular
importancia en el empleo directo y la generación de
ingresos, dado que el Sector reviste de alta importancia
en el proceso de reactivación económica del país en el
contexto coyuntural de la pandemia que viene padeciendo
el país, que requiere de un proceso gradual para iniciar
la recuperación económica y social, que incorpore
adicionalmente a las medidas sectoriales, las medidas
de prevención y cuidado de la salud aprobadas por la
Autoridad Nacional de Salud, que son necesarias para
minimizar el eventual repunte del COVID-19;
Que, asimismo, entre las actividades adicionales
estrictamente indispensables que no afectan el Estado de
Emergencia Nacional, se encuentran las relacionadas a la
producción, acopio, transporte, adquisición y abastecimiento
de flores y plantas ornamentales, incluyendo su
almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento
a los principales mercados mayoristas del rubro y florerías
que tengan la condición de empresa formal y realizan
reparto a domicilio, con exclusión de la venta ambulatoria,
con el personal mínimo indispensable, en condiciones de
seguridad de la salud durante el Estado de Emergencia
Nacional y de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, con
el fin de dinamizar y reactivar la golpeada economía de los
floricultores y garantizar su continuidad en el mercado;
Que, en consecuencia, atendiendo a que la industria
forestal (maderable o no maderable) es una de las
actividades del Sector que se encuentra incluida en
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, como
parte de las actividades de la reactivación económica
en la citada Fase, es necesario dictar las medidas que
aprueben el inicio gradual e incremental de las actividades
forestales, aprobándose mediante Resolución Ministerial
los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad
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de informar incidencias” de casos sospechosos por
COVID-19 que se presenten en el centro de labores, así
como el Protocolo para la implementación de medidas
de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en
la actividad forestal, precisándose que las actividades a
incluirse en la Fase 1 en materia forestal son las previstas
en el Anexo del referido Protocolo;
Estando a lo visado por el Despacho Viceministerial de
Políticas Agrarias, la Dirección General de Políticas Agrarias,
la Dirección General Agrícola, la Dirección General de
Ganadería y, la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 0262020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional; el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; el
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas;
el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; la Resolución
Ministerial Nº 144-2020-EF/15; la Resolución Ministerial
Nº 0094-2020-MINAGRI; la Resolución Ministerial Nº
0108-2020-MINAGRI; el Decreto Legislativo Nº 997,
modificado por la Ley Nº 30048, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego; y, su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI,
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Continuidad de las actividades agrícola
y pecuaria previstas en la Resolución Ministerial Nº
0094-2020-MINAGRI y en la Resolución Ministerial Nº
0108-2020-MINAGRI
1.1 Precisar que la prestación de bienes y servicios
esenciales y actividades conexas, vinculados a las
actividades agrícola y pecuaria, previstas en la Resolución
Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI y la Resolución
Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI, mantiene su
continuidad en todo lo que corresponda, con la finalidad
de garantizar la seguridad alimentaria.
1.2 Las actividades señaladas en el numeral
precedente, pueden ser suspendidas en caso la Autoridad
de Salud competente lo determine de manera expresa,
conforme al marco legal vigente.
Artículo 2.- Aprobación de los Criterios de
focalización territorial para la actividad forestal
Aprobar los criterios de focalización territorial para
la actividad forestal del Sector Agricultura y Riego, que
se detallan en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución Ministerial; así como la obligatoriedad de
informar incidencias, conforme a lo previsto en el Decreto
Supremo Nº 080-2020-PCM.
Artículo 3.- Fecha de reinicio de actividades
forestales
3.1 Las personas naturales o jurídicas que reinician
sus actividades forestales conforme a los criterios
descritos en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución Ministerial, previamente deben cumplir con
elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control
del COVID-19 en el trabajo” y registrarlo en el Sistema
Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de
Salud, de acuerdo al protocolo sanitario que aprueba el
Ministerio de Agricultura y Riego.
3.2 La fecha de reinicio de actividades es a partir del
día siguiente de la fecha del Registro del “Plan para la
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del
Ministerio de Salud.
3.3 El reinicio de actividades está sujeto a permanente
monitoreo por parte de las Autoridades de Salud, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, conforme a
sus respectivas competencias y funciones, con la finalidad
de prevenir el incremento de contagio por COVID-19.
3.4 Procede la suspensión del reinicio de las
actividades por motivos sanitarios, siempre que lo
determine la Autoridad de Salud competente, conforme al
marco legal vigente.
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Artículo 4.- Mecanismos de comunicación de
incidencia en los casos de COVID-19
4.1 Las personas naturales o jurídicas que desarrollen
actividades forestales conforme a los criterios descritos
en el Anexo que forma parte de la presente Resolución
Ministerial, están obligadas a informar ante la Autoridad
de Salud competente la incidencia de casos sospechosos
por COVID-19, que se presenten en su centro de labores.
4.2 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del
Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del
Ministerio de Salud, verifica la inscripción de las personas
naturales o jurídicas autorizadas para el reinicio de sus
actividades. De identificar la inscripción de personas
naturales o jurídicas a las que no les corresponda el
reinicio de sus actividades, lo comunica de inmediato a la
Autoridad de Salud competente y a la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de
Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), en la misma
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro (e) de Agricultura y Riego
1866255-1

Aprueban Protocolos para actividades del
Sector Agricultura y Riego
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0117-2020-MINAGRI
Lima, 10 de mayo de 2020
VISTOS:
El Memorando Nº 074-2020-MINAGRI-DVPA del
Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias; el Oficio
Nº 102-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, de la
Dirección General de Políticas Agrarias; el Informe Nº
073-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA, de la Dirección de
Políticas y Normatividad Agraria de la Dirección General
de Políticas Agrarias, sobre aprobación de la adecuación
de los protocolos para el Sector Agricultura y Riego; y, el
Informe Legal Nº 318-2020-MINAGRI-SG/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de
marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y
se dictan medidas de prevención y control para evitar la
propagación del Coronavirus (COVID-19);
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11
de marzo de 2020, se aprueban medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia
y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio
nacional, disponiéndose que el Ministerio de Salud, en
cumplimiento de su función rectora, es el encargado de
planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas
las acciones orientadas a la prevención, protección y control
de la enfermedad producida por el COVID-19, con todas
las instituciones públicas y privadas, personas jurídicas
y naturales que se encuentren en el territorio nacional,
conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria
Nacional;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 15
de marzo de 2020, se aprueban medidas adicionales
extraordinarias que permitan adoptar las acciones
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de
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propagación y el impacto sanitario de la enfermedad
causada por el virus del COVID-19, en el territorio
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a
la economía peruana por el alto riesgo de propagación del
mencionado virus a nivel nacional;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 15
de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, habiéndose
prorrogado el indicado plazo de vigencia mediante los
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020PCM y Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM; asimismo,
se dictan restricciones en el ámbito de la actividad
comercial, actividades culturales, establecimientos y
actividades recreativas, hoteles y centros de alojamiento,
restaurantes, entre otras medidas;
Que, el mencionado Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
en el literal a) del numeral 4.1 de su artículo 4, estableció
la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito
de las personas, definiendo la circulación de las personas
por las vías de uso público para la prestación y acceso
a los servicios y bienes esenciales como la adquisición,
producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su
almacenamiento y distribución para la venta al público;
Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del citado
Decreto Supremo, modificado por el Decreto Supremo Nº
058-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 02 de abril de 2020, estableció que, por excepción, en
los casos de sectores productivos e industriales, mediante
Resolución Ministerial del Sector competente, se puede
incluir actividades adicionales estrictamente indispensables
a las señaladas en los numerales precedentes de dicho
artículo, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional
y de conformidad con las medidas sanitarias requeridas
para evitar la propagación y contagio del COVID-19;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
0094-2020-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 04 de abril de 2020, se establecen
disposiciones para asegurar la adquisición, producción
y abastecimiento de productos alimenticios con estricto
cumplimiento de las normas que regulan el periodo
de emergencia, a fin de contener la propagación del
COVID-19, habiéndose precisado, entre otras medidas,
que tales disposiciones comprenden toda actividad conexa
al sector agrario y riego, cuya delimitación se aprueba en
el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial;
Que, asimismo, el artículo 3 de la Resolución
mencionada en el considerando precedente, estableció
que los productores, empresarios y trabajadores del sector
agropecuario que realicen las actividades señaladas deben
tramitar el Pase Personal Laboral, lo que incluye toda
actividad conexa al sector agropecuario; y estableció que
los productores, empresarios y trabajadores de dicho Sector
deben adecuar e implementar medidas excepcionales
que coadyuven a garantizar el abastecimiento de
productos alimenticios y de salubridad y racionalización
de sus instalaciones para contribuir con las medidas de
contención del COVID-19, en tanto que dispuso que los
empleadores del Sector adapten a su actividad empresarial
los Lineamientos establecidos en el Protocolo que forma
parte de la acotada Resolución Ministerial;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF/15,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 25 de abril
de 2020, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de
naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas, con el objeto de formular la estrategia con las
medidas para la reanudación progresiva de actividades
económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 008-2020SA, y del Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas;
Que, en cumplimiento de la función asignada en el
literal b) del artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 1442020-EF/15, el referido Grupo de Trabajo Multisectorial
ha elaborado una estrategia con las medidas para
coadyuvar con el proceso de reanudación progresiva de
las actividades económicas en el marco de la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional y del Estado de Emergencia
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Nacional declarados por motivo del COVID-19, que consta
de cuatro (04) Fases, habiendo propuesto la aprobación
de la Fase 1 con las actividades de inicio;
Que, acogiendo la propuesta mencionada en el
considerando precedente, por Decreto Supremo Nº 0802020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con
fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación
de actividades económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19, la cual consta de
cuatro (04) Fases para su implementación, las que se evalúan
permanentemente de conformidad con las recomendaciones
de la Autoridad Nacional de Salud; asimismo, dispone que
la Fase 1 de “Reanudación de Actividades” se inicia en el
mes de mayo de 2020, la misma que está compuesta por
las actividades detalladas en el Anexo que forma parte de
dicho Decreto Supremo; quedando a cargo de los Sectores
competentes disponer mediante resolución ministerial la
fecha de inicio de las actividades de la Fase 1;
Que, el artículo 2 del indicado Decreto Supremo Nº
080-2020-PCM, establece los criterios fundamentales para
la implementación gradual y progresiva de las fases de la
mencionada Reanudación de Actividades, en tanto que el
artículo 3 regula los lineamientos para la aprobación de los
Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19, los
cuales se elaboran teniendo en consideración el Documento
Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”,
aprobados por la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 29 de abril
de 2020 (y sus posteriores adecuaciones), y se aprueban
mediante Resolución Ministerial, en un plazo máximo de
cinco (05) días calendario, contado a partir de la entrada en
vigencia del citado Decreto Supremo, para el inicio gradual e
incremental de actividades;
Que, asimismo, en adición a lo señalado, el párrafo in
fine del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo
Nº 080-2020-PCM, precisa que la aprobación sectorial
también considera para la aprobación específica de inicio
de actividades de las unidades productivas, los criterios
establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado
Decreto Supremo, referidos a la salud pública, a partir de
la información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud,
con base en la evolución de la situación epidemiológica, la
capacidad de atención y la respuesta sanitaria y el grado
de vigilancia y diagnóstico implementado, conjuntamente
con el grado de movilidad de personas que implica la
reanudación en una jurisdicción determinada;
Que, a su vez, la Única Disposición Complementaria
Final del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, dispone
que, para el caso de las actividades para la prestación de
bienes y servicios esenciales y otras que se encontraban
permitidas por excepción a la fecha de entrada en
vigencia del citado Decreto Supremo, las empresas,
entidades, personas naturales o jurídicas que las realizan,
deben adecuarse a lo establecido en el referido Decreto
Supremo, en lo que corresponda, sin perjuicio que
continúen realizando sus actividades;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
0108-2020-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 03 de mayo de 2020, se dispone la
inclusión de diversas actividades de floricultura como
actividades estrictamente indispensables a las consideradas
esenciales que no afectan el Estado de Emergencia
Nacional, con exclusión de la venta ambulatoria; quedando
obligados los productores y empresas cuyas actividades
están incluidas en la citada Resolución Ministerial, a
observar obligatoriamente las condiciones siguientes: a)
Deben operar con el personal mínimo indispensable; y, b)
Deben cumplir con el Protocolo aprobado por el Ministerio de
Salud y el Protocolo del Sector para el COVID-19 aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI,
para prevenir, contener y mitigar el contagio del COVID-19,
en el marco de las acciones de control sanitario;
Que, en el marco de lo establecido en las disposiciones
normativas precedentemente glosadas, cabe destacar
que el Sector Agricultura y Riego aporta al crecimiento
económico, a la seguridad alimentaria y a la reducción
de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con singular
importancia en el empleo directo y la generación de
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ingresos, dado que el Sector reviste de alta importancia
en el proceso de reactivación económica del país en el
contexto coyuntural de la pandemia que viene padeciendo
el país, que requiere de un proceso gradual para iniciar
la recuperación económica y social, que incorpore
adicionalmente a las medidas sectoriales, las medidas
de prevención y cuidado de la salud aprobadas por la
Autoridad Nacional de Salud, que son necesarias para
minimizar el eventual repunte del COVID-19;
Que, asimismo, entre las actividades adicionales
estrictamente indispensables que no afectan el Estado de
Emergencia Nacional, se encuentran las relacionadas a la
producción, acopio, transporte, adquisición, abastecimiento
y comercialización de productos vinculados a las actividades
ganadera, agrícola y forestal (maderable y no maderable),
conforme corresponda, incluyendo su almacenamiento y
distribución para la venta y abastecimiento a los principales
mercados que tengan la condición de empresa formal,
según el caso, con exclusión de la venta ambulatoria, con
el personal en cantidad indispensable, en condiciones de
seguridad de la salud durante el Estado de Emergencia
Nacional y de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, con
el fin de dinamizar y reactivar la golpeada economía de las
mencionadas actividades y garantizar su continuidad en el
mercado;
Que, en consecuencia, atendiendo a que las
actividades mencionadas en el considerando precedente
son actividades del Sector que se encuentran incluidas
en la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, como
parte de las actividades de la reactivación económica en la
citada Fase y, sin perjuicio que la actividad agropecuaria,
que comprende la producción y abastecimiento
de alimentos, lo que incluye almacenamiento y
distribución, es una actividad esencial que no se ha
encontrado suspendida por la declaratoria del Estado
de Emergencia Nacional, es necesario en adición a las
medidas que aprueben el inicio gradual e incremental
de tales actividades, dictar mediante Resolución
Ministerial las disposiciones necesarias contenidas en
los Protocolos respectivos, que permitan la continuidad
de los servicios y actividades conexas bajo el ámbito
del Sector Agricultura y Riego, manteniendo como
referencia la protección de los trabajadores, a efectos
de establecer mecanismos inmediatos para la protección
de la salud de los trabajadores y minimizar el impacto
sanitario de situaciones de afectación a esta, orientadas
a la prevención, protección y control de la enfermedad
producida por el COVID-19, y protegiendo el trabajo, a
través de su reanudación progresiva y ordenada;
Estando a lo visado por el Despacho Viceministerial
de Políticas Agrarias, la Dirección General de Políticas
Agrarias, la Dirección General Agrícola, la Dirección
General de Ganadería y, la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº
025-2020, mediante el que se dictan medidas urgentes
y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de
Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en
el territorio nacional; el Decreto de Urgencia Nº 026-2020,
Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; el Decreto Supremo
Nº 080-2020-PCM; la Resolución Ministerial Nº 144-2020EF/15; la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI;
la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI; el
Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº
30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de los Protocolos para las
actividades del Sector Agricultura y Riego
Aprobar los Protocolos para las actividades del Sector
Agricultura y Riego, que forman parte de la presente
Resolución Ministerial; elaborados de conformidad
con lo establecido en la Resolución Ministerial
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Nº 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; con
la siguiente denominación:
- PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
FRENTE AL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD GANADERA.
- PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
FRENTE AL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
- PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
FRENTE AL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD FORESTAL.
Artículo 2.- Del Plan para la vigilancia, prevención
y control de COVID-19 en el trabajo
2.1. El empleador de la actividad forestal debe aprobar
el Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19
y registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 SICOVID-19 del Ministerio de Salud.
2.2. Tratándose de actividades agrícolas y pecuarias,
detalladas en los Anexos de los Protocolos aprobados por
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, que
se encontraban permitidas con anterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la
presentación del Plan de vigilancia, prevención y control
de COVID-19 en el trabajo y su registro en el Sistema
Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de
Salud a cargo del empleador, no suspende la continuidad
de la prestación de los bienes y servicios esenciales y
actividades conexas, a fin de garantizar la seguridad
alimentaria.
2.3. La continuidad y el reinicio de las actividades
agrarias, detalladas en los Protocolos aprobados por el
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, están en
permanente monitoreo por parte de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, conforme a sus
competencias y funciones, con la finalidad de prevenir el
incremento de contagio del COVID-19.
Artículo 3. Disposición de la fecha de reanudación
de las actividades
3.1. En el caso de la prestación de bienes y
servicios y actividades conexas de la actividad forestal,
detallados en el Protocolo para la implementación de
medidas de vigilancia, prevención y control frente al
COVID-19 en la actividad forestal, la reanudación de
las actividades es a partir del día siguiente de efectuado
el registro del Plan para Vigilancia, Prevención y control
del COVID-19 en el Sistema Integrado para COVID-19
- SICOVID-19 del Ministerio de Salud, a cargo del
empleador.
3.2. En el caso de la prestación de bienes y servicios y
actividades conexas de las actividades exceptuadas de la
paralización de sus respectivas actividades, continuarán
realizando las mismas, debiendo adecuarse y cumplir con
los Protocolos aprobados por el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial, en lo que corresponda, sin
perjuicio de encontrarse bajo el ámbito de competencia
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno
Local, según el caso.
Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de
Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), en la misma
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro (e) de Agricultura y Riego
1866255-2
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INTERIOR
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1458, Decreto Legislativo para sancionar
el incumplimiento de las disposiciones
emitidas durante la Emergencia Sanitaria
a nivel nacional y demás normas emitidas
para proteger la vida y la salud de la
población por el contagio del COVID-19,
aprobado mediante Decreto Supremo
N° 006-2020-IN
DECRETO SUPREMO
N° 008-2020-IN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 31011, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas
materias para la atención de la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19, publicada en el diario
oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, el Congreso
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar por el plazo de cuarenta y cinco
(45) días calendario contados a partir de la entrada en
vigencia de la ley, entre otras, en materia de seguridad
ciudadana y orden interno, para establecer las medidas
que regulen las acciones de la Policía Nacional del
Perú, en coordinación con las Fuerzas Armadas,
durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el
COVID-19, con el respeto irrestricto del derecho a la
vida y la integridad;
Que, el 14 de abril de 2020, se publica en el diario
oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1458, Decreto
Legislativo para sancionar el incumplimiento de las
disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a
nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la
vida y la salud de la población por el contagio del COVID-19;
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las
disposiciones emitidas en el marco de la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional y de la declaratoria de Estado
de Emergencia Nacional, así como brindar el marco legal
para el ejercicio de la potestad fiscalizadora y regular el
régimen sancionador de la Policía Nacional del Perú en
dicha materia;
Que, con Decreto Supremo N° 006-2020-IN, publicado
en el diario oficial El Peruano el 15 de abril de 2020, se
aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1458,
mediante el cual se desarrollan las funciones de fiscalización
y sanción otorgadas a la Policía Nacional del Perú en el
marco del Decreto Legislativo antes mencionado; así
como las sanciones, los criterios eximentes y agravantes
de la responsabilidad administrativa, el procedimiento
administrativo sancionador y las autoridades a cargo de
dicho procedimiento;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Policía
Nacional del Perú, para una mejor aplicación del
reglamento del Decreto Legislativo N° 1458, es
necesario modificar la denominación de la autoridad
que está a cargo de resolver el recurso de apelación de
las sanciones impuestas en el marco de la mencionado
Decreto Legislativo;
De conformidad con el inciso 8 del artículo 118 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N°
1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior; el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía
Nacional del Perú; y el Decreto Legislativo N° 1458,
Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento
de las disposiciones emitidas durante la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para
proteger la vida y la salud de la población por el contagio
del COVID-19;
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DECRETA:
Artículo 1. Modificación del artículo 16 del Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1458, Decreto Legislativo
para sancionar el incumplimiento de las disposiciones
emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional
y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud
de la población por el contagio del COVID-19, aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2020-IN
Modifícase el artículo 16 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1458, Decreto Legislativo para sancionar
el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás normas
emitidas para proteger la vida y la salud de la población por
el contagio del COVID-19, aprobado por Decreto Supremo N°
006-2020-IN, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16. Recurso de apelación
16.1 Una vez notificado con la sanción, el administrado
puede interponer el recurso de apelación en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día
siguiente de dicha notificación.
16.2 El escrito de apelación debe cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 124 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, debiendo indicar además una dirección
de correo electrónico válida para remitir las notificaciones.
16.3 El recurso de apelación se interpone ante la mesa
de partes de la Región Policial donde se impuso la sanción
y es resuelto por el Jefe de las Divisiones Policiales en
la Región Policial Lima, el Jefe de las Divisiones de
Orden Público y Seguridad en la Región Callao y el
Jefe de la División de Orden Público y Seguridad en
las Regiones Policiales a nivel nacional”.
Artículo 2. Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

9

confianza de Secretario General del Ministerio del Interior,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1866266-1

Designan Secretario General del Ministerio
del Interior
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 352-2020-IN
Lima, 11 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Secretario General del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario designar
a la persona que asuma el mencionado cargo de confianza;
Con la visación de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 1520-2019-IN.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Ramón Alberto
Huapaya Raygada en el cargo público de confianza de
Secretario General del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

1866265-2

1866266-2

Aceptan renuncia de Secretario General del
Ministerio del Interior
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 351-2020-IN
Lima, 11 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1307-2018IN de fecha 05 de noviembre de 2018, se designó al señor
Fredy Macario Zelaya Herrera en el cargo público de
confianza de Secretario General del Ministerio del Interior;
Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 –
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594 – Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo
Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por
el señor Fredy Macario Zelaya Herrera al cargo público de

Designan Director General de la Oficina
General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 353-2020-IN
Lima, 11 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1288-2018-IN
de fecha 31 de octubre de 2018, se designó al señor Luis
Alberto Sueyras Lostaunau en el cargo público de confianza
de Director General de la Oficina General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior;
Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma, y designar al profesional
que asumirá el mencionado cargo de confianza;
Con la visación de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado
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del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo.1.-.Aceptar la renuncia presentada por el señor
Luis Alberto Sueyras Lostaunau al cargo público de confianza
de Director General de la Oficina General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al General de la Policía
Nacional del Perú (R) Víctor Hugo Guerrero Jáuregui
en el cargo público de confianza de Director General de
la Oficina General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1866266-3

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Conceden la gracia presidencial de
conmutación de la pena a interna del
Establecimiento Penitenciario de Huánuco
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 098-2020-JUS
Lima, 11 de mayo de 2020
VISTO, el Informe N° 00136-2020-JUS/CGP, del 9
de mayo de 2020, con recomendación favorable de la
Comisión de Gracias Presidenciales;
CONSIDERANDO:
Que, la señora MERCEDES CARMEN, HAYDE FLOR;
interna recluida en el Establecimiento Penitenciario de
Huánuco;
Que, los incisos 8) y 21) del artículo 118° de la
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de
la República a dictar resoluciones, conceder indultos,
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;
Que, la conmutación de la pena es la potestad del
Presidente de la República para reducir la pena privativa
de libertad impuesta a un quantum menor;
Que, dicha gracia presidencial implica la renuncia
parcial al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto
de los condenados, reduciendo prudencialmente la pena
privativa de libertad impuesta en un proceso penal;
Que, asimismo, conforme el artículo 44 de nuestra
Carta Magna, son deberes primordiales del Estado
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos,
proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud ha calificado al brote del COVID-19 como una
pandemia al haberse extendido en más de cien países del
mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de
2020, el Estado declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se
dictan medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
193-2020-MINSA, el Ministerio de Salud aprueba
el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en
el Perú, cuyo objetivo general es establecer los criterios
técnicos y procedimientos para la prevención, diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con COVID-19, documento
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técnico modificado, en parte, mediante Resolución
Ministerial Nº 240-2020-MINSA;
Que, en el apartado 7.2 del referido documento
técnico, denominado factores de riesgo para COVID-19,
el Ministerio de Salud establece los factores de riesgo
individual asociados al desarrollo de complicaciones
relacionadas a COVID-19;
Que, mediante comunicado de prensa 66/2020 de 31 de
marzo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha manifestado su profunda preocupación por
la alarmante situación en la que se encuentra la población
carcelaria en los países de la región, que incluye, entre
otros, niveles de hacinamientos extremos, contexto que a
su consideración, puede significar un mayor riesgo ante el
avance del COVID-19, en particular para aquellas personas
que conforman grupos en situación de vulnerabilidad;
Que, asimismo, la citada Comisión considerando el
contexto de la pandemia del virus COVID-19 y la protección
de los derechos de las personas privadas de la libertad,
recomienda evaluar de manera prioritaria la posibilidad de
otorgar medidas alternativas como la libertad condicional,
arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas
privadas de la libertad consideradas en el grupo de riesgo
como personas mayores, personas con enfermedades
crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y
para quienes estén prontas a cumplir condenas;
Que, en atención al contexto nacional e internacional,
se emitió el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS,
publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de
2020, mediante el cual se establece supuestos especiales
para la evaluación y propuesta de recomendación de
Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en
el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19;
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N.º 0052020-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de
mayo de 2020, se modifica el artículo 7 del referido Decreto
Supremo N.º 004-2020-JUS, considerando que, a efectos
de agilizar el trámite establecido para el otorgamiento de
indultos humanitarios, comunes y conmutaciones de la
pena, resulta necesario dotar de mayores facultades a
la Comisión de Gracias Presidenciales para evaluar y/o
decidir la pertinencia de suplir o prescindir de cualquier
documento considerado dentro de los procedimientos
especiales, que en el marco de la declaratoria de
emergencia nacional no pueda ser obtenido;
Que, en ese orden de ideas tenemos que, el artículo 3 del
Decreto Supremo Nº 004-2020-JUS establece supuestos del
proceso especial de indulto común y conmutación de pena;
en ese sentido, la Comisión de Gracias Presidenciales puede
recomendar la concesión de la gracia presidencial para
las internas o internos sentenciados: a) que sean madres
y permanezcan con su niño o niña en el establecimiento
penitenciario, b) se encuentren en estado de gestación,
c) que su condena, efectiva o redimida, se cumpla en los
próximos seis meses, d) que se le haya impuesto una pena
efectiva no mayor a cuatro años, e) que sea mayor de 60
años de edad. Además, se precisa que para los supuestos d)
y e) no procederá la recomendación de gracia presidencial si
fueron sentenciados por alguno de los delitos señalados en
el artículo 3.3. del mismo cuerpo normativo;
Que, aunado a ello, estas personas sentenciadas
que se encuentren en los supuestos antes referidos,
deberán cumplir de manera concurrente con las
siguientes condiciones: a) tener la condición de primario,
b) no registrar condenas por otros delitos y/o no registrar
medida de detención a nivel nacional; y, c) no contar con
prohibición legal expresa;
Que, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 004-2020JUS, modificado por Decreto Supremo Nº 005-2020-JUS,
establece el procedimiento especial del indulto común y
conmutación de penas, el cual señala que: 5.1) el Instituto
Nacional Penitenciario remite el expediente a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, con el
Certificado de Antecedentes Judiciales a nivel nacional,
expedida por la Dirección de Registro Penitenciario, 5.2)
una vez remitido el expediente, la Secretaría Técnica se
encarga de adjuntar al mismo los siguientes documentos
emitidos por el Poder Judicial: a) Copia simple de la
sentencia expedida por el Juez o la Sala Penal, según sea
el caso, con la constancia de haber quedado consentida
o ejecutoriada. b) Informe de antecedentes penales. c)
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Certificado de no tener proceso pendiente con mandato
de detención a nivel nacional;
Que, el artículo 6 del citado Decreto Supremo, establece
las consideraciones especiales para el trámite de los
expedientes de indulto, común y por razones humanitarias,
así como de conmutación de la pena, precisando que: 1)
el Instituto Penitenciario, de oficio, dispone la remisión del
expediente correspondiente a la Secretaria Técnica de la
Comisión de Gracias Presidenciales, a través de su mesa
de partes virtual, sin perjuicio de remitir el expediente físico
una vez culmine el Estado de Emergencia Sanitaria, 2)
cuando las circunstancias del caso lo requieran y con fines
de verificación, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Gracias Presidenciales está facultada, previa justificación,
para los expedientes de indulto común y conmutación de
la pena, a realizar las entrevistas, que deben registrarse
en formato audiovisual: i) entrevista a la interna mediante
la cual se acredita su proyecto de vida y participación
en el tratamiento penitenciario, ii) entrevista al familiar
de la interna, iii) entrevista a los/las profesionales del
Establecimiento Penitenciario, a través de la cual se acredita
la participación de la interna en el tratamiento penitenciario
y su conducta durante su tiempo de carcelería;
Que, conforme el artículo 7 del mismo cuerpo
normativo, se precisa que en todo lo no previsto y siempre
que corresponda, el referido procedimiento especial se
complementa con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto
Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la
Comisión de Gracias Presidenciales; así como, por su
Reglamento Interno, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 0162-2010-JUS;
Que, asimismo, conforme el segundo párrafo del citado
artículo, se faculta a la Comisión de Gracias Presidenciales
para evaluar y/o decidir la pertinencia de suplir o
prescindir de cualquier documento considerado dentro
de los procedimientos especiales, que en el marco de la
declaratoria de emergencia nacional no pueda ser obtenido;
Que, en ese contexto normativo, el 23 de abril de 2020, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales
recibe el Oficio N° 010-2020-INPE/02, cursado por el Instituto
Nacional Penitenciario, mediante el cual se remite información
respecto a la identificación nominal de la población
penitenciaria sentenciada, descrita en el Decreto Supremo
N° 004-2020-JUS modificado por Decreto Supremo Nº 0052020-JUS, que esté comprendida, entre otros, en el supuesto
especial de madres que permanezcan con sus niños o niñas
en establecimientos penitenciarios;
Que, asimismo, el 8 de mayo de 2020, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibe el
Oficio N° 023-2020-INPE/02, cursado por el Instituto Nacional
Penitenciario, mediante el cuale se remite la declaración
jurada simple y certificado de antecedentes judiciales de la
interna MERCEDES CARMEN, HAYDE FLOR, recluida en
el Establecimiento Penitenciario de Huánuco;
Que, el alcance del literal a) del numeral 3.1 del artículo
3 del Decreto Supremo N° 004-2020-JUS modificador por
Decreto Supremo Nº 005-2020-JUS establece como uno
de los supuestos de proceso especial de conmutación de
la pena que, sea madre y permanezca con su niño o niña
en el establecimiento penitenciario;
Que, en ese sentido, tal condición se corrobora, en
el caso de la interna materia de la presente resolución,
mediante la relación nominal proporcionada por el
Consejo Nacional Penitenciario, remitida al Presidente de
la Comisión de Gracias Presidenciales mediante Oficio Nº
010-2020-INPE/02 del 23 de abril de 2020; así como copia
de los documentos de identidad de los niños y niñas, que
habitan en los establecimientos penitenciarios;
Que, en relación a los requisitos previstos en el
numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 0042020/JUS modificado por Decreto Supremo N.º 0052020-JUS, se advierte que, el Presidente de la Comisión
de Gracias Presidenciales, mediante Oficio N° 035-2020JUS/CGP del 23 de abril de 2020, solicitó al Ministro de
Justicia y Derechos Humanos que, requiera al Poder
Judicial proporcione los siguientes documentos: a) copia
simple de la sentencia condenatoria expedida por el Juez
o la Sala Penal, según sea el caso, con la constancia de
haber quedado consentida o ejecutoriada; b) informe de
antecedentes penales; c) certificado de no tener proceso
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pendiente con mandato de detención a nivel nacional de
la relación nominal de madres con hijos e hijas albergados
en los establecimientos penitenciarios, proporcionada por
el Consejo Nacional Penitenciario;
Que, esta solicitud fue trasladada al Presidente del Poder
Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, a través del Oficio N° 2302020-JUS/DM. Con fecha 1 de mayo de 2020, el Presidente
del Poder Judicial remite el Oficio N°000080-2020-P-PJ, que
contiene: a) copias simples (digitalizadas) de las sentencias
condenatorias; así como, de los respectivos autos que las
declaran firmes; b) Información de antecedentes penales; y c)
Información sobre mandatos de detención vigentes;
Que, resulta necesario y pertinente considerar el actual
contexto nacional de Emergencia Sanitaria, declarado
por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; asimismo, que
el Sistema Penitenciario se encuentra en situación
de emergencia desde el Decreto Legislativo N° 1325,
emergencia prorrogada por Decreto Supremo N° 0132018-JUS; siendo que los establecimientos penitenciarios
se encuentran sobrepoblados, generando una situación de
hacinamiento que alcanza el 242.05%, lo que genera a su vez
deficientes condiciones sanitarias a las que están expuestas
la población penitenciaria; todo ello, facilita la propagación
y contagio de COVID-19 al interior de los establecimientos
penitenciarios, pudiendo afectar incluso a las niñas y niños
que habitan estos en compañía de sus madres;
Que, por otro lado, en relación al hijo menor de edad
de la interna, resulta pertinente tener en consideración las
recomendaciones que ha establecido la Convención sobre los
Derechos del Niño, ratificada por el Estado Peruano mediante
Resolución Legislativa Nº 25278, instrumento internacional
de mayor relevancia en materia de infancia y adolescencia,
constituyéndose en el referente para la construcción de
políticas públicas nacionales en esta temática;
Que, el artículo 3 de la citada norma internacional
establece que en todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá, será el interés superior del niño;
Que, asimismo, la Observación General 14 del Comité de
los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial, dispone que, el
objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar
el disfrute efectivo de todos los derechos reconocidos por la
Convención y el desarrollo holístico del niño;
Que, en ese orden de ideas, nuestro ordenamiento
jurídico tiene el Código de los Niños y Adolescentes,
aprobado por la Ley Nº 27337, que en su Título Preliminar
artículo IX establece que en toda medida concerniente al
niño y al adolescente que adopte el Estado a través de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio
Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales
y sus demás instituciones, así como en la acción de la
sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior
del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos;
Que, en ese sentido y en atención al hijo de la interna
sentenciada, se deben considerar las recomendaciones
realizadas por organismos internacionales y los principios
establecidos en relación al interés superior del niño
reconocido tanto a nivel internacional como nacional, a fin de
otorgar consideración primordial el interés superior de niño, y
garantizar el disfrute efectivo de todos sus derechos, siendo
que, en el presente caso se trata de velar y salvaguardar sus
derechos fundamentales a la vida, salud e integridad;
Que, en atención dichas consideraciones, la situación de
Emergencia Sanitaria, las condiciones de hacinamiento al
interior de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional,
el principio de interés superior del niño reconocido tanto a nivel
internacional como nacional y la expansión del contagio por
COVID-19 que se viene registrando a nivel nacional; resulta
razonable y pertinente calificar de suma urgencia el resolver
la situación de esta población penitenciaria considerada como
supuesto especial para la evaluación de gracias presidenciales,
en el contexto de pandemia en que nos encontramos;
ponderando el derecho a la vida, integridad y salud de los niños
y niñas que habitan los establecimientos penitenciarios, en
compañía de sus madres, quienes se encuentran en condición
de sentenciadas;
Que, en consecuencia, luego de haber revisado la
documentación remitida por el Instituto Nacional Penitenciario
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y el Poder Judicial, la Comisión de Gracias Presidenciales
considera que la interna sentenciada cumple con las
condiciones establecidas por el Decreto Supremo Nº 0042020-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 005-2020JUS, para los casos de conmutación de penas, como resultado
de una evaluación del supuesto y condición establecido en el
inciso a) del artículo 3.1 y el artículo 3.2 de la citada norma;
Que, en tal sentido, considerando las condiciones de
emergencia sanitaria y las condiciones de hacinamiento
en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional,
así como la condición de vulnerabilidad como población
penitenciaria que presentan las internas evaluadas,
el principio de interés superior del niño y la constante
expansión y el crecimiento vertiginoso del contagio por
COVID-19 a nivel nacional, resulta que, seguir cumpliendo
la pena que se impuso a la interna ha perdido todo sentido
jurídico y sancionador; siendo necesario que el Estado
renuncie al ejercicio del poder punitivo, a fin de prevenir el
riesgo de contagio de COVID-19, en la interna y su menor
hijo en el establecimiento penitenciario, que pueda afectar
los derechos fundamentales a la vida, a la salud del ser
humano, y al reconocimiento a su dignidad, de la persona
humana, consagrados en la Constitución Política del Perú;
De conformidad con los incisos 8) y 21) del artículo
118 de la Constitución Política del Perú; y el Decreto
Supremo N° 004-2020-JUS, norma que establece
supuestos especiales para la evaluación y propuesta de
recomendación de Gracias Presidenciales, y determina
su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria
por COVID-19, modificado por el Decreto Supremo Nº
005-2020-JUS; en concordancia con el Decreto Supremo
N° 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto
Supremo N° 008-2010-JUS, norma de creación de la
Comisión de Gracias Presidenciales, y la Resolución
Ministerial N° 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder, la gracia presidencial de
CONMUTACIÓN DE LA PENA a la interna sentenciada
MERCEDES CARMEN, HAYDE FLOR, interna del
Establecimiento Penitenciario de Huánuco, conmutándole
la pena privativa de libertad de 6 años a 3 años 2 meses
25 días; cuyo cómputo vencerá el 12 de mayo de 2020.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1866265-8

PRODUCE
Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 011-2017-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 que pueden
desarrollarse con la presentación de una
declaración jurada ante las Municipalidades
DECRETO SUPREMO
N° 009-2020-PRODUCE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, a través del artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se
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declara al Estado Peruano 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;
Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658 establece que el
proceso de modernización de la gestión del Estado tiene
como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando
y optimizando el uso de los recursos públicos; precisando
en su literal c) que uno de sus objetivos es alcanzar un
Estado descentralizado y desconcentrado;
Que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 4 de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo
tiene la función exclusiva de diseñar y supervisar políticas
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los
niveles de gobierno. Asimismo, el numeral 2 del artículo 4
de la Ley N° 29158 señala que los Ministerios y Entidades
Públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus competencias
exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a
sus atribuciones y según lo disponga su normatividad
específica y están sujetos a la política nacional y sectorial;
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción, dispone que
el Ministerio de la Producción es competente, entre otras
materias, en industria, micro y pequeña empresa y comercio
interno;
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1047
establece que el Ministerio de la Producción tiene como
funciones rectoras formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia aplicable a todos los niveles de gobierno; así
como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de las políticas del sector;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976,
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos
de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo
N° 046-2017-PCM, establece en su artículo 3 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; pueden otorgarse licencias que incluyan más de un
giro, siempre que éstos sean afines o complementarios entre
sí, los cuales son definidos por las municipalidades, en el
ámbito de su circunscripción, de acuerdo a los lineamientos
que para tal fin establezca el Ministerio de la Producción;
Que, el citado artículo 3 agrega, 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
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de
la Producción, siempre que no se afecten las condiciones
de seguridad del establecimiento. Para ello basta que el
titular de la licencia de funcionamiento presente previamente
a la municipalidad una declaración jurada informando que
se desarrollará dicha actividad, garantizando que no se
afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento;
Que, el artículo 13 del referido Texto Único Ordenado
de la Ley N° 28976 establece que las municipalidades
deben realizar 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 conforme a ley, incluyendo
las obligaciones derivadas de las inspecciones técnicas
de seguridad en edificaciones, pudiendo imponer las
sanciones a que hubiera lugar en el caso de incumplimiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Legislativo N° 1271, Decreto Legislativo
que modifica la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento, establece que mediante decreto
supremo refrendado por el Ministerio de la Producción, se
aprueban los lineamientos para determinar giros afines
y complementarios, así como la relación de actividades
simultáneas y adicionales a que se refiere el artículo 3 de la
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Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento;
precisando que el referido decreto supremo es de obligatorio
cumplimiento por las municipalidades a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo
N° 011-2017-PRODUCE, se aprobaron: i) los lineamientos
para determinar los giros afines o complementarios entre
sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento,
y ii) el listado de actividades simultáneas y adicionales
que pueden desarrollarse con la presentación de una
declaración jurada ante las municipalidades;
Que, 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 N° 011-2017-PRODUCE, señala que las actividades
simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la
sola presentación de una declaración jurada deben seguir
los siguientes criterios de manera concurrente: i) no deben
afectar las condiciones de seguridad, ii) no pueden ser de
riesgo alto ni muy alto, iii) deben ocupar un área menor a
la que ocupa el giro del negocio y iv) no deben alterar de
manera estructural la infraestructura del establecimiento, ni
el desarrollo del giro del negocio;
Que, el numeral II denominado: “Listado de actividades
simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse
con la presentación de una declaración jurada ante las
municipalidades” contiene 41 actividades simultáneas y
adicionales;
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial
N° 542-2018-PRODUCE, se dispuso la publicación del
proyecto de decreto supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 011-2017-PRODUCE, en el portal institucional del
Ministerio de la Producción, a efecto de recibir observaciones,
comentarios y/o aportes de la ciudadanía, los que han sido
debidamente evaluados por el Ministerio de la Producción;
Que, resulta necesario actualizar el referido listado a
efecto de: i) concordarlo con los siguientes dispositivos
legales: a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo N° 0462017-PCM, b) Resolución SBS N° 885-2018, que define
actividades orientadas a promover la inclusión financiera, en
el marco de lo establecido en el sexto párrafo del artículo
3 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N°
28976, y c) Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2016-MINCETUR;
y a consecuencia de ello, se excluyen dos actividades del
referido listado; e ii) incorporar cuatro nuevas actividades
que cumplen con los criterios concurrentes antes señalados;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración
Jurada, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM;
el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del 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 N° 011-2017-PRODUCE
Modifíquese el numeral II denominado: “Listado
de actividades simultáneas y adicionales que pueden
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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 N° 011-2017-PRODUCE, en los
siguientes términos:
“(…)
II. LISTADO DE ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS Y
ADICIONALES QUE PUEDEN DESARROLLARSE CON
LA PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JUARADA
ANTE LAS MUNICIPALIDADES
Las actividades simultáneas y adicionales que pueden
desarrollarse con la sola presentación de una Declaración
Jurada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 046-2017-PCM que prueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada,
deben 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.
Las actividades simultáneas y adicionales, entre otras,
son las siguientes:
1. Fotocopiado y/o impresión de pequeñas tiradas.
2. Servicio de tipeo en pequeñas cantidades.
3. Servicios de teléfonos públicos.
4. Venta de tarjetas de telefonía o de recarga de celulares.
5. Reparación y arreglo menor de prendas de vestir.
6. Reparación de relojes de pulsera.
7. Servicios de duplicado de llaves.
8. Venta de boletos de lotería, de juegos de azar y de
apuestas deportivas.
9. Módulo para ventas al por menor de cintas de vídeo,
CD y DVD.
10. Servicios de embalaje y empaquetado en menor
escala con fines de transporte.
11. Porteadores de maletas.
12. Módulo de venta de seguros de transporte
terrestre, marítimo y aéreo.
13. Módulo de venta del seguro obligatorio de
accidentes de tránsito - SOAT.
14. Venta al por menor de frutas, legumbres y
hortalizas frescas o en conserva.
15. Venta al por menor de productos lácteos y huevos.
16. Venta al por menor de productos de panadería.
17. Venta al por menor de confitería.
18. Venta al por menor de tabaco.
19. Venta al por menor de todo tipo de libros.
20. Venta al por menor de periódicos.
21. Venta al por menor de artículos de papelería.
22. Venta al por menor de material de oficina.
23. Venta al por menor de accesorios de vestir.
24. Venta al por menor de artículos de perfumería y
cosméticos.
25. Venta al por menor de bisutería.
26. Venta al por menor de flores y plantas.
27. Venta al por menor de todo tipo de productos en
puestos de venta móviles.
28. Módulos portátiles para masajes.
29. Actividades de astrología y espiritismo.
30. Actividades de limpiabotas.
31. Aparatos para tomar la tensión.
32. Uso de básculas.
33. Taquillas accionadas con monedas.
34. Fotomatones.
35. Expendio de productos a través de máquinas
automatizadas.
36. Expendio a través de refrigeradores, stands,
módulos, entre otros.
37. Delivery de productos.
38. Stand de degustación de productos y ofrecimiento
de muestras de productos.
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39. Lavado de autos realizada manualmente y en
menor escala.
40. Módulos móviles de alquiler de bicicletas, scooter,
monopatín u otros similares.
41. Servicio de alquiler de menaje y artículos de
decoración en menor escala.
42. Servicio de alquiler de efectos personales y
enseres domésticos en menor escala.
43. Coworking.”
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el Diario
Oficial El Peruano; en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de
la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de la Producción.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
1866265-1

RELACIONES EXTERIORES
Ratifícan la “Enmienda al Convenio relativo
a la Importación Temporal sobre la Lista
Ilustrativa del Apéndice III al Anexo B2”
DECRETO SUPREMO
N° 008-2020-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la “Enmienda al Convenio relativo a la Importación
Temporal sobre la Lista Ilustrativa del Apéndice III al
Anexo B2” fue adoptada el 27 de marzo de 2008 y en
vigor internacional desde el 3 de octubre de 2009;
Que es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
artículo 2 de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente
de la República para celebrar tratados o adherir a estos
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase la “Enmienda al Convenio
relativo a la Importación Temporal sobre la Lista Ilustrativa
del Apéndice III al Anexo B2” adoptada el 27 de marzo de
2008 y en vigor internacional desde el 3 de octubre de 2009.
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro de la referida Enmienda, así como la fecha
de entrada en vigencia.
Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866265-3
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Ratifican la “Enmienda al Convenio
relativo a la Importación Temporal sobre la
incorporación del artículo 21A”
DECRETO SUPREMO
N° 009-2020-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la “Enmienda al Convenio relativo a la Importación
Temporal sobre la incorporación del artículo 21A” fue
adoptada el 2 de mayo de 2013 y en vigor internacional
desde el 3 de noviembre de 2014;
Que es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del
Perú y el artículo 2 de la Ley N° 26647, que facultan
al Presidente de la República para celebrar tratados o
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa
del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratificase la “Enmienda al Convenio
relativo a la Importación Temporal sobre la incorporación
del artículo 21A” adoptada el 2 de mayo de 2013
y en vigor internacional desde el 3 de noviembre
de 2014.
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro de la referida Enmienda, así como la fecha de
entrada en vigencia.
Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la
República.
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866265-4

Ratifícan la “Enmienda al Convenio relativo
a la Importación Temporal que incorpora
el Nuevo Modelo de Cuaderno A.T.A del
Apéndice I al Anexo A”
DECRETO SUPREMO
N° 010-2020-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la “Enmienda al Convenio relativo a la Importación
Temporal que incorpora el Nuevo Modelo de Cuaderno
A.T.A del Apéndice I al Anexo A” fue adoptada el 10 de
enero de 2001 y en vigor internacional desde el 18 de junio
de 2003;
Que es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del
Perú y el artículo 2 de la Ley N° 26647, que facultan
al Presidente de la República para celebrar tratados o
adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa
del Congreso;
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DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase la “Enmienda al Convenio
relativo a la Importación Temporal que incorpora el Nuevo
Modelo de Cuaderno A.T.A del Apéndice I al Anexo A”
adoptada el 10 de enero de 2001 y en vigor internacional
desde el 18 de junio de 2003.
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro de la referida Enmienda, así como la fecha
de entrada en vigencia.
Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866265-5
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Denuncian la “Convención Internacional
para la Unificación de Ciertas Reglas en
Materia de Conocimiento de Embarque”
DECRETO SUPREMO
N° 012-2020-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la “Convención Internacional para la Unificación
de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de
Embarque” fue adoptada el 25 de agosto de 1924 en la
ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica;
Que es conveniente a los intereses del Perú la
denuncia del citado instrumento jurídico internacional;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
57º de la Constitución Política del Perú, la denuncia de
los tratados es potestad del Presidente de la República.
Que la “Convención Internacional para la Unificación
de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de
Embarque” no está sujeta a la aprobación del Congreso
de la República, por lo que su denuncia no requiere de la
aprobación previa de este.
DECRETA:

Ratifican la “Enmienda al Convenio
relativo a la Importación Temporal sobre el
Apéndice II al Anexo A”
DECRETO SUPREMO
N° 011-2020-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la “Enmienda al Convenio relativo a la Importación
Temporal sobre el Apéndice II al Anexo A” fue adoptada el
10 de noviembre de 2015 y en vigor internacional desde
el 11 de mayo de 2017;
Que es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del
Perú y el artículo 2 de la Ley N° 26647, que facultan
al Presidente de la República para celebrar tratados o
adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa
del Congreso;

Artículo 1º.- Denunciar la “Convención Internacional
para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de
Conocimiento de Embarque” adoptada el 25 de agosto de
1924 en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica.
Artículo 2º.- En atención a lo dispuesto en el artículo
15 de la referida Convención, el Ministerio de Relaciones
Exteriores procederá a notificar por escrito la denuncia del
Perú de dicho tratado al Gobierno del Reino de Bélgica.
Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866265-7

SALUD

DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase la “Enmienda al Convenio
relativo a la Importación Temporal sobre el Apéndice II
al Anexo A” adoptada el 10 de noviembre de 2015 y en
vigor internacional desde el 11 de mayo de 2017.
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro de la referida Enmienda, así como la fecha de
entrada en vigencia.
Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866265-6

Designan Jefa de Equipo de la Dirección de
Control y Vigilancia de la Dirección General
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 278-2020-MINSA
Lima, 11 de mayo de 2020
Visto, el Expediente N° 20-031441-002, que contiene
el Memorándum N° 157-2020/DVMSP/MINSA, emitido
por la Viceministra de Salud Pública; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 13322018/MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se
aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional de la Administración
Central del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de
Jefe/a de Equipo (CAP – P Nº 1076) de la Dirección de
Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud,
se encuentra clasificado como Directivo Superior de libre
designación y en condición de vacante;
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Que, con el documento de visto, se propone designar
a la profesional que ejercerá el cargo señalado en el
considerando precedente;
Que, mediante Memorando N° 631-2020-OGGRHOARH/MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable respecto de la acción
de personal antes mencionada;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, modificada por la
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del
Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora MIRTHA HAYDEE
SACHUN SEGURA DE ALZAMORA, en el cargo de Jefa
de Equipo (CAP – P Nº 1076), Nivel F-3, de la Dirección
de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1866259-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban una Transferencia Financiera a
favor de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, para financiar actividades orientadas
a brindar el servicio de transporte en
condiciones de salubridad y fomentar
medios alternativos de transporte
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0262-2020-MTC/01
Lima, 11 de mayo de 2020
VISTOS: Los Oficios Nº 048-2020-MML/20 y Nº 2122020-MML/GMM de la Municipalidad Metropolitana de
Lima y el Memorando Nº 0707-2020-MTC/09 de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Única Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia Nº 051-2020, Decreto de Urgencia
que dicta medidas extraordinarias para financiar los
mayores gastos derivados de la emergencia sanitaria
del COVID-19, durante el Año Fiscal 2020, autoriza al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
durante el Año Fiscal 2020, a realizar transferencias
financieras a favor de los gobiernos locales que cuenten con
sistema integrado de transporte, con cargo a los recursos
del presupuesto institucional del MTC y sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público, para financiar las
actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en
condiciones de salubridad, fomentando medios alternativos
de transporte, y adoptando mecanismos inmediatos
para seguir protegiendo la salud de la población y para
mitigar el impacto sanitario en beneficio de la población
a consecuencia del brote del COVID-19; precisando que,
las transferencias financieras autorizadas se aprueban
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mediante resolución del titular del pliego, previo informe
favorable de su oficina de presupuesto, la misma que se
publica en el diario oficial El Peruano;
Que, mediante Oficios Nº 048-2020-MML/20 y Nº
212-2020-MML/GMM, la Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML) solicita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones una transferencia de recursos para
financiar las actividades orientadas a brindar el servicio
de transporte en condiciones de salubridad, fomentando
medios alternativos de transporte, y adoptando
mecanismos inmediatos para seguir protegiendo la salud
de la población y para mitigar el impacto sanitario en
beneficio de la población, en el marco de lo establecido
en el Decreto de Urgencia Nº 051-2020;
Que, por Memorándum Nº 455-2020-MTC/18,
la Dirección General de Políticas y Regulación en
Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones adjunta el Memorando Nº 145-2020MTC/18.01, mediante el cual señala que la solicitud de
la Municipalidad Metropolitana de Lima comprende, entre
otras, a actividades orientadas a brindar el servicio de
transporte en condiciones de salubridad, así como para
fomentar medios alternativos de transporte;
Que, con Memorando Nº 0707-2020-MTC/09, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones adjunta el Informe Nº 1902020-MTC/09.03 de su Oficina de Presupuesto, mediante
el cual emite opinión favorable en materia presupuestaria
y propone un proyecto de resolución ministerial que
aprueba una Transferencia Financiera en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la
suma de S/ 24 696 284,00 (VEINTICUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), en la fuente
de financiamiento de Recursos Ordinarios, a favor de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, para financiar
actividades orientadas a brindar el servicio de transporte
en condiciones de salubridad, así como para fomentar
medios alternativos de transporte, en el marco de lo
establecido en el Decreto de Urgencia Nº 051-2020;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar una
Transferencia Financiera en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 24
696 284,00 (VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO Y 00/100 SOLES), con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios del Presupuesto
Institucional del pliego 036: Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: Administración
General, a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para los fines señalados en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo dispuesto en la Única
Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia Nº 051-2020, Decreto de Urgencia que dicta
medidas extraordinarias para financiar los mayores gastos
derivados de la emergencia sanitaria del COVID-19,
durante el Año Fiscal 2020;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo al
Presupuesto Institucional del pliego 036: Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2020, a
favor de Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta por la
suma de S/ 24 696 284,00 (VEINTICUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), con cargo a la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinada a
los fines señalados en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera aprobada por el artículo
1 de la presente resolución se atenderá con cargo a los
recursos asignados al pliego 036: Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: Administración
General, Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones
Presupuestarias que no Resultan en Productos, Actividad
5001254: Transferencia de Recursos para la Ejecución
de Actividades, Genérica de Gasto 5-2.4: Donaciones y
Transferencias.
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Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera, aprobada
por el artículo 1 de la presente resolución, no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
Artículo 4.- Seguimiento
La Dirección General de Políticas y Regulación en
Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los
cuales se transfieren los recursos.
Artículo 5.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente resolución
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1866234-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Autorizan transferencias financieras, para
financiar proyectos a favor de Entidades
Ejecutoras
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 025-2020-DV-PE
Lima, 9 de mayo de 2020
VISTO:
El Memorando Nº 000006-2020-DV-PP-PIRDAIS,
mediante el cual la Responsable Técnico del Programa
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible – PIRDAIS”, remite el Anexo Nº 01 que detalla los
Proyectos, Entidades Ejecutoras e importes a ser transferidos;
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del artículo 4º del Reglamento de
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado
por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, establece que
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en
coordinación con los sectores competentes, tomando en
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como
conducir el proceso de su implementación;
Que, el literal e) del numeral 17.1 del artículo 17º del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020, autoriza a DEVIDA en el presente Año
Fiscal, a realizar de manera excepcional, transferencias
financieras entre entidades en el marco de los Programas
Presupuestales: “Programa de Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención y Tratamiento
del Consumo de Drogas”, y “Gestión Integrada y Efectiva
del Control de Oferta de Drogas en el Perú”, precisándose
en el numeral 17.2 del referido artículo, que dichas
transferencias financieras, en el caso de las entidades del
Gobierno Nacional, se realizan mediante resolución del
titular del pliego, requiriéndose el informe previo favorable
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de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
entidad, siendo necesario que tal resolución sea publicada
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 17.3 del artículo señalado en el párrafo
anterior, establece que la entidad pública que transfiere
los recursos en virtud al numeral 17.1 del mismo cuerpo
normativo, es la responsable del monitoreo, seguimiento
y cumplimiento de los fines y metas para los cuales le
fueron entregados los recursos, precisando que éstos bajo
responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fines para
los cuales se autorizó su transferencia financiera;
Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 038-2019-DV-PE, se formaliza la creación de la Unidad
Ejecutora 006 denominada “Unidad de Gestión de apoyo
al desarrollo sostenible del VRAEM”, en el Pliego 12:
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –
DEVIDA, cuyas atribuciones y responsabilidades estarán a
cargo de la Oficina Zonal de San Francisco (Sede Pichari);
Que, mediante Informe Nº 000016-2020-DV-DAT e
Informe Complementario Nº 000030-2020-DV-DAT, la
Dirección de Asuntos Técnicos, remite la priorización de los
Proyectos que serán financiados con recursos de la fuente
de financiamiento “Recursos Ordinarios”, los mismos que
cuentan con la aprobación de la Presidencia Ejecutiva;
Que, para tal efecto y en el marco del Programa
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible – PIRDAIS”, en el año 2020, DEVIDA suscribió
Adendas con las Entidades Ejecutoras para la ejecución
de Proyectos, hasta por la suma de TRES MILLONES
TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
00/100 SOLES (S/ 3’304,170.00), cuyo financiamiento se
efectuará a través de transferencias financieras;
Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la
Unidad Ejecutora 006 - Unidad de Gestión de apoyo al
desarrollo sostenible del VRAEM - DEVIDA, ha emitido las
Certificaciones de Crédito Presupuestal Nº 00704, 00705
y 00706, entendiéndose que estos documentos forman
parte del Informe Previo Favorable Nº 000112-2020-DVUE006-UPP, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 17.2 del artículo 17º del Decreto de Urgencia
Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Adicionalmente, DEVIDA ha emitido las respectivas
conformidades de los Planes Operativos de los Proyectos;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la
precitada norma legal, las Entidades Ejecutoras, bajo
responsabilidad, sólo destinarán los recursos públicos
que se transfieren para la ejecución de los Proyectos
detallados en el Anexo Nº 01 de la presente Resolución,
de conformidad con los POAs aprobados por DEVIDA,
quedando prohibido reorientar dichos recursos a otros
proyectos, actividades y/o gastos administrativos;
Con los visados de la Jefatura de la Oficina Zonal
de San Francisco, los responsables de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Asesoría Jurídica
y la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora 006
– Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible
del VRAEM – DEVIDA; y los visados de la Responsable
Técnica del Programa Presupuestal “Programa de
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”,
los responsables de la Dirección de Articulación Territorial,
Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora 001 – Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014PCM.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR las transferencias
financieras hasta por la suma total de TRES MILLONES
TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 00/100
SOLES (S/ 3’304,170.00), para financiar los Proyectos a
favor de las Entidades Ejecutoras que se detallan en el
Anexo Nº01 que forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo Segundo.- DISPONER que las transferencias
financieras autorizadas por el Artículo Primero, se realicen
con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2020 del Pliego
012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas, correspondiente a la fuente de financiamiento
“Recursos Ordinarios” de la Unidad Ejecutora 006 –
“Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo sostenible
del VRAEM”, en el pliego 12: Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Artículo Tercero.- RATIFICAR que las Entidades
Ejecutoras, bajo responsabilidad, sólo destinarán los
recursos públicos que se transfieren para la ejecución
de los Proyectos descritos en el Anexo Nº 01 de la
presente Resolución, quedando prohibido reorientar
dichos recursos a otros proyectos, actividades y/o gastos
administrativos, en concordancia con lo dispuesto por el
numeral 17.3 del artículo 17º del Decreto de Urgencia
Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, sea la encargada
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para las
cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo
dispuesto en el numeral 17.3 del artículo 17º del Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente Resolución
a la Responsable Técnica del Programa Presupuestal
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
– PIRDAIS”, Dirección de Articulación Territorial, Dirección
de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo
de la Unidad Ejecutora 001- Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; así como también,
a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Francisco, los
Responsables de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
y la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora 006
– Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del
VRAEM – DEVIDA, para los fines correspondientes, así
como al Responsable del Portal de Transparencia de la
Entidad, a fin que proceda a PUBLICAR el presente acto
resolutivo en el portal de internet de DEVIDA.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo
ANEXO 01
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE
LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
Y VIDA SIN DROGAS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
“PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS”
Nº

ENTIDAD
EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO DE LA
TRANSFERENCIA
HASTA S/

“RECUPERACIÓN
01 MUNICIPALIDAD PROYECTO:
DISTRITAL DE DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE EN
ANCHIHUAY
LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD
DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE
ANCHIHUAY - LA MAR – AYACUCHO”

1 344 892.00

02 MUNICIPALIDAD PROYECTO: “RECUPERACIÓN DE
DISTRITAL DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN
SUELOS DEGRADADOS, MEDIANTE LA
SANTA ROSA
REFORESTACIÓN EN 19 ANEXOS DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR –
AYACUCHO”

1 244 604.00

03 MUNICIPALIDAD PROYECTO: “RECUPERACIÓN DE
SERVICIOS
AMBIENTALES
DISTRITAL DE LOS
DE SUELOS DEGRADADOS POR
ANCO
CULTIVOS
ILÍCITOS
MEDIANTE
REFORESTACIÓN EN LOS CENTROS
POBLADOS DE LECHEMAYO, UNIÓN
PROGRESO Y ARWIMAYO, DISTRITO
DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO”

714 674.00

TOTAL

3 304 170.00
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Autorizan transferencias financieras, para
financiar Proyectos a favor de Entidades
Ejecutoras
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 026-2020-DV-PE
Lima, 11 de de mayo de 2020
VISTO:
El Memorando Nº 000007-2020-DV-PP-PIRDAIS,
mediante el cual la Responsable Técnico del Programa
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible – PIRDAIS”, remite el Anexo Nº 01 que
detalla los Proyectos, Entidades Ejecutoras e importes a
ser transferidos;
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del artículo 4º del Reglamento de
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado
por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, establece que
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en
coordinación con los sectores competentes, tomando en
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como
conducir el proceso de su implementación;
Que, el literal e) del numeral 17.1 del artículo 17º del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020, autoriza a DEVIDA en el presente Año
Fiscal, a realizar de manera excepcional, transferencias
financieras entre entidades en el marco de los Programas
Presupuestales: “Programa de Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención y Tratamiento
del Consumo de Drogas”, y “Gestión Integrada y Efectiva
del Control de Oferta de Drogas en el Perú”, precisándose
en el numeral 17.2 del referido artículo, que dichas
transferencias financieras, en el caso de las entidades del
Gobierno Nacional, se realizan mediante resolución del
titular del pliego, requiriéndose el informe previo favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
entidad, siendo necesario que tal resolución sea publicada
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 17.3 del artículo señalado en el párrafo
anterior, establece que la entidad pública que transfiere
los recursos en virtud al numeral 17.1 del mismo cuerpo
normativo, es la responsable del monitoreo, seguimiento
y cumplimiento de los fines y metas para los cuales le
fueron entregados los recursos, precisando que éstos bajo
responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fines para
los cuales se autorizó su transferencia financiera;
Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 038-2019-DV-PE, se formaliza la creación de la Unidad
Ejecutora 006 denominada “Unidad de Gestión de apoyo
al desarrollo sostenible del VRAEM”, en el Pliego 12:
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –
DEVIDA, cuyas atribuciones y responsabilidades estarán
a cargo de la Oficina Zonal de San Francisco (Sede
Pichari);
Que, mediante Informe Nº 000016-2020-DV-DAT e
Informe Complementario Nº 000030-2020-DV-DAT, la
Dirección de Asuntos Técnicos, remite la priorización de
los Proyectos que serán financiados con recursos de
la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”, los
mismos que cuentan con la aprobación de la Presidencia
Ejecutiva;
Que, para tal efecto y en el marco del Programa
Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible – PIRDAIS”, en el año 2020, DEVIDA
suscribió Adendas con las Entidades Ejecutoras para
la ejecución de Proyectos, hasta por la suma de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES (S/ 3’424,610.00),
cuyo financiamiento se efectuará a través de transferencias
financieras;
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Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la
Unidad Ejecutora 006 - Unidad de Gestión de apoyo al
desarrollo sostenible del VRAEM - DEVIDA, ha emitido las
Certificaciones de Crédito Presupuestal Nº 01060 y 01061,
entendiéndose que estos documentos forman parte del
Informe Previo Favorable Nº 000143-2020-DV-UE006UPP, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.2
del artículo 17º del Decreto de Urgencia Nº 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020. Adicionalmente,
DEVIDA ha emitido las respectivas conformidades de los
Planes Operativos de los Proyectos;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la
precitada norma legal, las Entidades Ejecutoras, bajo
responsabilidad, sólo destinarán los recursos públicos
que se transfieren para la ejecución de los Proyectos
detallados en el Anexo Nº 01 de la presente Resolución,
de conformidad con los POAs aprobados por DEVIDA,
quedando prohibido reorientar dichos recursos a otros
proyectos, actividades y/o gastos administrativos;
Con los visados de la Jefatura de la Oficina Zonal
de San Francisco, los responsables de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Asesoría Jurídica
y la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora 006
– Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible
del VRAEM – DEVIDA; y los visados de la Responsable
Técnica del Programa Presupuestal “Programa de
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”,
los responsables de la Dirección de Articulación Territorial,
Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora 001 – Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014PCM.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR las transferencias
financieras hasta por la suma total de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
DIEZ Y 00/100 SOLES (S/ 3’424,610.00), para financiar
los Proyectos a favor de las Entidades Ejecutoras que se
detallan en el Anexo Nº01 que forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo Segundo.- DISPONER que las transferencias
financieras autorizadas por el Artículo Primero, se realicen
con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2020 del Pliego
012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas, correspondiente a la fuente de financiamiento
“Recursos Ordinarios” de la Unidad Ejecutora 006 –
“Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo sostenible
del VRAEM”, en el pliego 12: Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Artículo Tercero.- RATIFICAR que las Entidades
Ejecutoras, bajo responsabilidad, sólo destinarán los
recursos públicos que se transfieren para la ejecución
de los Proyectos descritos en el Anexo Nº 01 de la
presente Resolución, quedando prohibido reorientar
dichos recursos a otros proyectos, actividades y/o gastos
administrativos, en concordancia con lo dispuesto por el
numeral 17.3 del artículo 17º del Decreto de Urgencia
Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, sea la encargada
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para
las cuales fueron entregados los recursos, en el marco
de lo dispuesto en el numeral 17.3 del artículo 17º del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020.
Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente Resolución
a la Responsable Técnica del Programa Presupuestal
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
– PIRDAIS”, Dirección de Articulación Territorial, Dirección
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de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo
de la Unidad Ejecutora 001- Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; así como también,
a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Francisco, los
Responsables de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
y la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora 006
– Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del
VRAEM – DEVIDA, para los fines correspondientes, así
como al Responsable del Portal de Transparencia de la
Entidad, a fin que proceda a PUBLICAR el presente acto
resolutivo en el portal de internet de DEVIDA.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo
ANEXO 01
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
“PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS”
NRO.

ENTIDAD
EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO DE LA
TRANSFERENCIA
HASTA S/

01 MUNICIPALIDAD PROYECTO:
“MEJORAMIENTO
DISTRITAL DE
DEL SISTEMA AGROFORESTAL Y
MAZAMARI
PROCESO DE COSECHA Y POST
COSECHA DE CACAOS FINOS Y
AROMÁTICOS EN LA ZONA RURAL
DE MAZAMARI, DISTRITO DE
MAZAMARI - SATIPO – JUNÍN”

1 641 616.00

02 MUNICIPALIDAD PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
DISTRITAL DE
LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
RIO TAMBO
Y TÉCNICAS DEL CAFÉ, CACAO Y
ALIMENTICIOS EN LA CUENCA DEL
PERENE, DISTRITO DE RÍO TAMBO
- SATIPO – JUNÍN”

1 782 994.00

TOTAL

3 424,610.00

1866249-1

INTENDENCIA NACIONAL DE
BOMBEROS DEL PERU
Aceptan renuncia y encargan funciones
de Director de la Dirección de Gestión de
Recursos para la Operatividad
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 029-2020-INBP
San Isidro, 8 de mayo de 2020
VISTO:
La Carta N° 001-2020-LWCG presentada por el Ing.
Lionel Wilfredo Corrales Grispo, dirigida al Sr. Luis Antonio
Ponce La Jara, Intendente Nacional de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú, y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1260 fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención,
control y extinción de incendios, atención de accidentes,
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia,
funciones generales y estructura orgánica;
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Que, con Resolución de Intendencia Nº 122-2019 INBP
del 02 de septiembre de 2019, se designó al Ing. Lionel
Wilfredo Corrales Grispo, en el cargo de confianza de Director
de la Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad
de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
Que, mediante Carta N° 001-2020-LWCG, el Ing.
Lionel Wilfredo Corrales Grispo, presentó su renuncia al
cargo de confianza de Director de la Dirección de Gestión
de Recursos para la Operatividad de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú, como consecuencia el
Sr. Luis Antonio Ponce La Jara, Intendente Nacional de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, con proveído
en la Carta de Renuncia dispuso la continuación de su
trámite, entendiéndose la aceptación de su renuncia, y;
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de
Director de la Dirección de Gestión de Recursos para la
Operatividad de la Intendencia Nacional de Bomberos del
Perú; resultando necesario designar al funcionario que
ejercerá dicho cargo;
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de
Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración y la Unidad
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración de
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 025-2017-IN; y,
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el Ing.
Lionel Wilfredo Corrales Grispo, al cargo de confianza de
Director de la Dirección de Gestión de Recursos para la
Operatividad de la Intendencia Nacional de Bomberos del
Perú, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Encargar al Abogado Luis Orlando
Villanueva, el cargo de confianza de Director de la
Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad de
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, en adición
a sus funciones como Subdirector de la Subdirección de
Gestión de Recursos Materiales y Mantenimiento.
Artículo 4º.- Disponer que la Oficina de Comunicación
Social realice la publicación de la presente Resolución en el
Portal de la página web de la entidad (www.inbp.gob.pe), el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LUIS A. PONCE LA JARA
Intendente Nacional de Bomberos del Perú
1866243-1

Dan por concluida designación y encargan
funciones de Jefe de la Unidad de Economía
de la Oficina de Administración
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 030-2020-INBP
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que tiene por finalidad definir y delimitar las facultades,
funciones y atribuciones de los órganos que conforman
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, así
como definir su estructura orgánica hasta el tercer nivel
organizacional siendo de aplicación a todos los órganos y
unidades orgánicas de la INBP;
Que, por Resolución Suprema N° 079-2019-IN del
03 de agosto de 2019 se designó al señor Luis Antonio
Ponce La Jara en el cargo de Intendente Nacional de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
Que, mediante Resolución de Intendencia N° 1512019-INBP se designó al CPC Alejandro Aguilera
Revollero, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad
de Economía de la Oficina de Administración de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
Que, por necesidad del servicio, se ha estimado
conveniente dejar sin efecto la designación descrita en el
párrafo precedente; por lo que, resulta necesario encargar
las funciones de la citada unidad a la CPC Rommie
Taboada Cruz, en adición a sus funciones, en tanto se
designe al titular del referido cargo;
Que, de conformidad con los artículos 7° y 8°
del Reglamento de Organización y Funciones de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, el Intendente
Nacional es la más alta autoridad de la entidad, ejerce las
funciones ejecutivas de dirección, es el titular del pliego
y ejerce la representación legal de la entidad; asimismo,
tiene entre sus funciones la de designar y remover a los
funcionarios, directivos públicos y servidores de confianza
de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
Que, en uso de sus facultades de las que está investido el
Representante Legal de la Intendencia de acuerdo al Decreto
Legislativo N° 1260, en concordancia con el Reglamento de
Organización y Funciones de la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N°
025-2017-IN; y, con el visto bueno de la Oficina de Asesoría
Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos, y la Gerencia
General de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA, la designación
del CPC Alejandro Aguilera Revollero, en el cargo de
confianza de Jefe de la Unidad de Economía de la
Oficina de Administración de la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la CPC Rommie Taboada
Cruz, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad de
Economía de la Oficina de Administración de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú, en adición a sus funciones
en tanto se designe al titular del referido cargo.
Artículo 3°.- DISPONER que la Oficina de
Comunicación Social realice la publicación de la presente
Resolución en el Portal de la página web de la entidad
(www.inbp.gob.pe), el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LUIS A. PONCE LA JARA
Intendente Nacional de Bomberos del Perú
1866243-2

San Isidro, 8 de mayo de 2020.
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1260 fortalece el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y
regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención,
control y extinción de incendios, atención de accidentes,
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia,
funciones generales y estructura orgánica;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-IN,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban
Transferencia
Financiera
prospectiva, para el financiamiento de
los servicios funerarios (cremación y/o
inhumación) de afiliados que hayan
fallecido con sospecha o diagnóstico
confirmado de coronavirus (COVID -19)
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 041-2020/SIS
Lima, 11 de mayo de 2020
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VISTOS: El Informe N° 009-2020-SIS/GNF-SGF/
PMRA con Proveído N° 305-2020-SIS/GNF de la
Gerencia de Negocios y Financiamiento, el Informe
N° 021-2020-SIS/OGPPDO-DADZ con Proveído N°
056-2020-SIS/OGPPDO de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional,
y el Informe Nº 151-2020-SIS/OGAJ/DE con Proveído N°
151-2020-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Seguro Integral de Salud – SIS es un
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud
constituido en una Institución Administradora de Fondos
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública, en virtud a
lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado –
TUOde la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N°
020-2014-SA, con las funciones de recibir, captar y/o
gestionar fondos para la cobertura de las atenciones de
salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo
cualquier modalidad;
Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1163, que aprueba Disposiciones para
el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, la
transferencia de fondos o pagos que efectúe el SIS
requiere la suscripción obligatoria de un convenio o
contrato, pudiendo tener una duración de hasta tres
(3) años renovables. En ese sentido, a través de los
convenios y contratos suscritos con las instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas y
privadas respectivamente, podrán establecerse diferentes
modalidades y mecanismos de pago;
Que, en concordancia con ello, mediante el artículo
12 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163,
aprobado por el Decreto Supremo N° 030-2014-SA y
modificado por Decretos Supremos N° 012-2017-SA y
N° 025-2018-SA, se establece que “El Seguro Integral
de Salud (SIS) suscribe convenios con las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas,
Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (UGIPRESS) públicas, Gobiernos
Regionales, Instituciones Administradoras de Fondos
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas, para la
transferencia de fondos o pago por las prestaciones
de salud y administrativas que se brinden a sus
asegurados”;
Que, a través del numeral 7.1, del artículo 7 del
Decreto de Urgencia N° 039-2020, Decreto de Urgencia
que dicta medidas complementarias para el sector salud
en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos
del coronavirus (COVID-19) establece respectivamente:
”Autorízase al Seguro Integral de Salud (SIS), de
manera excepcional, para que, durante el Año Fiscal
2020, a solicitud del MINSA, efectúe transferencias
financieras a favor de las Unidades Ejecutoras con
las que tenga convenios suscritos, para financiar los
servicios funerarios (cremación y/o inhumación) de sus
afiliados que hayan fallecido con sospecha o diagnóstico
confirmado de coronavirus (COVID -19), así como de
aquellas personas que se encuentren comprendidas en
el literal d) del numeral 2 de las disposiciones específicas
de la Directiva Sanitaria N° 087-2020-DIGESA/MINSA
(…)”;
Que, a través del Informe N° 021-2020-SIS/
OGPPDO-DADZ, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional - OGPPDO
otorga la Certificación de Crédito Presupuestario
N° 499, por el importe de S/ 9,008,956.00 (NUEVE
MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS Y 00/100 SOLES) en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiente
a las transferencias financieras a favor de las unidades
ejecutoras de las Direcciones de Redes Integradas
de Salud y Gobiernos Regionales, en mérito a los
Convenios, Actas y Adendas suscritos para el ejercicio
2020 para financiar los servicios funerarios producto
del COVID-19, conforme la solicitud de la Gerencia
de Negocios y Financiamiento – GNF a través del
Memorando N° 322-2020-SIS/GNF;
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Que, asimismo, mediante Informe N° 009-2020SIS/GNF-SGF/PMRA con Proveído N° 305-2020-SISGNF, la GNF “(…) propone realizar la programación
de transferencias financieras por el importe de S/
6,555,762.00 (Seis millones quinientos cincuenta y cinco
mil setecientos sesenta y dos y 00/100 soles) para las
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos
Regionales y Direcciones de Redes Integradas de
Salud”, para financiar los servicios funerarios (cremación
y/o inhumación) de sus afiliados que hayan fallecido
con sospecha o diagnóstico confirmado de coronavirus
(COVID -19);
Que, mediante Informe N° 151-2020-SIS/OGAJ/
DE con Proveído N° 151-2020-SIS/OGAJ, la Oficina
General de Asesoría Jurídica señala que, sobre la
base de las opiniones técnicas de la OGPPDO y GNF,
resulta jurídicamente viable se apruebe la Resolución
Jefatural para financiar los servicios funerarios
(cremación y/o inhumación) de sus afiliados que hayan
fallecido con sospecha o diagnóstico confirmado de
coronavirus (COVID -19), brindadas a los asegurados
del SIS;
Con el visto de la Directora General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional, del Gerente de la Gerencia de Negocios
y Financiamiento, del Director General (e) de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y dela Secretaria General;
y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia N° 039-2020 y en el Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado
por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, modificado por
Decreto Supremo N° 002-2016-SA.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera
prospectiva de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral
de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 6,555,762.00
(SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES),
con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos
Ordinarios en los términos y a favor de las Unidades
Ejecutoras descritas en el Anexo N° 01 - Transferencia
Financiera - Recursos Ordinarios mayo 2020, que
forman parte integrante de la presente Resolución, para
el financiamiento de los servicios funerarios (cremación
y/o inhumación) de sus afiliados que hayan fallecido
con sospecha o diagnóstico confirmado de coronavirus
(COVID -19), en el marco de los Convenios, Actas y
Adendas suscritos con los Gobiernos Regionales y
Direcciones de Redes Integradas de Salud.
Artículo 2.- Precisar que las unidades ejecutoras
que reciban las transferencias financieras por la Unidad
Ejecutora 001 SIS por prestaciones administrativas, para
su incorporación y ejecución, deberán registrarse en una
secuencia funcional exclusiva para recursos SIS, en la
Actividad 5006269 “Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus”.
Artículo 3.- Precisar que los recursos a que se
refiere el artículo 1 de la presente Resolución, no
podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son autorizados, las mismas
que están sujetas a monitoreo, supervisión y liquidación
financiera.
Artículo 4.- Encargar a la Gerencia de Negocios y
Financiamiento la publicación del reporte que detallen
las transferencias descritas en el Anexo N° 01 de la
presente Resolución a través del Portal Institucional del
Seguro Integral de Salud - SIS, http://www.sis.gob.pe/
ipresspublicas/transferencias.html.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1866263-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO NACIONAL DE
SANIDAD PESQUERA
Disponen la publicación del proyecto de
Reglamento de Fiscalización Sanitaria de
las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el
Portal Institucional
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 032-2020-SANIPES/PE
Surquillo, 11 de mayo de 2020.
VISTOS:
El Informe Técnico Legal N° 12-2020-SANIPES/
DSNPA, el Informe N° 074-2020-SANIPES/OPP, el
Informe N° 109-2020-SANIPES/OAJ, y el Acuerdo N°
212-S46NP -2020 del Consejo Directivo;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución
Política del Perú establecen que los recursos naturales
son patrimonio de la Nación y que el Estado está obligado
a promover su uso sostenible y la conservación de la
diversidad biológica;
Que, mediante Ley N° 30063, se crea el Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), como
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio
de la Producción, encargado de normar, supervisar y
fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera,
acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el
ámbito de su competencia. El Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene por objeto lograr una
eficaz administración que establezca aspectos técnicos,
normativos y de vigilancia en materia de inocuidad y de
sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero
y acuícola, con la finalidad de proteger la salud pública;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 30063, modificado por
el Decreto Legislativo Nº 1402, establece que SANIPES
tiene competencia para normar y fiscalizar los servicios
de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos
e ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con
destino a especies hidrobiológicas, en el ámbito nacional,
así como aquellos servicios complementarios y vinculados
que brinden los agentes públicos o privados relacionados
con el sector de la pesca y acuicultura, enmarcados
en las medidas y normas sanitarias y fitosanitarias
internacionales;
Que, el literal b) del artículo 7 y los literales b) y c) del
artículo 9 de la precitada ley, establecen que SANIPES
a través del Consejo Directivo de SANIPES, tiene entre
sus funciones aprobar los reglamentos, protocolos y
directivas, y demás disposiciones, en el ámbito de su así
como, planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades
de fiscalización en el ámbito de la sanidad e inocuidad
de las infraestructuras pesqueras y acuícolas, y las áreas
de producción, incluida la extracción o recolección de
los recursos hidrobiológicos independientemente de los
fines a los que se destinen, así como de los productos
y recursos hidrobiológicos, productos veterinarios y
alimentos o piensos de uso en acuicultura;
Que, de acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 del
Reglamento de la Ley de Creación de SANIPES, aprobado
por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, SANIPES
aprueba la normativa sanitaria pesquera y acuícola en
conformidad con la normativa nacional y con las normas
y medidas sanitarias y fitosanitarias internacionales,
incluidas las disposiciones del Codex Alimentarius y de la
Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), en el
ámbito de su competencia; y aplica los criterios del Codex
Alimentarius y/o de la Organización Mundial de Sanidad
Animal;
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Que, con el Decreto Legislativo Nº 1272 se ha
modificado la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, entre otras disposiciones, las
referidas al procedimiento administrativo sancionador, y
asimismo se ha incorporado la actividad de fiscalización;
Que, con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, se ha
aprobado el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, estando a
la modificatoria citada en el considerando precedente;
Que, el artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 30063,
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE,
establece que la fiscalización sanitaria constituye toda
acción de vigilancia sanitaria que comprende las acciones
de inspección sanitaria, control oficial, auditoría sanitaria,
alerta sanitaria, rastreabilidad, operativos, denuncias,
vigilancia y control de enfermedades de recursos
hidrobiológicos, entre otros, que permitan la verificación
del cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y
otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados
de la normativa vigente;
Que, el numeral 1 del artículo 19 del Decreto Legislativo
N° 1062, Ley de Inocuidad de Alimentos señala que, unas
de las funciones de la autoridad de sanidad pesquera de
nivel nacional, en materia de inocuidad alimentaria, es la
de “realizar la vigilancia sanitaria de la captura, extracción
o recolección, transporte y procesamiento de productos
hidrobiológicos así como de las condiciones higiénicas de
los lugares de desembarque de dichos productos”;
Que, de igual forma, el numeral 19 del Decreto
Legislativo N° 1195, Ley General de Acuicultura señala
que, sin importar la categoría a la que pertenezcan, los
administrados (en este caso, del sector acuícola) deben
cumplir con la normativa sanitaria vigente y están sujetos
a la supervisión y fiscalización del SANIPES;
Que, la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras
y Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo N° 040-2001PE indica que la responsabilidad por la ejecución de las
funciones de vigilancia, inspección y control sanitario de
las actividades pesqueras, correspondientes a las etapas
de captura y/o extracción, desembarque, transporte,
procesamiento, incluidas las actividades de acuicultura y
comercialización, están a cargo de SANIPES;
Que, la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos,
aprobada por Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE,
de igual manera, dispone en el numeral 1 del artículo 6
que SANIPES (referido como Autoridad de Inspección
Sanitaria) es responsable de inspeccionar, vigilar y
controlar el cumplimiento de la Norma Sanitaria, así como
coordinar con otros organismos públicos o privados la
aplicación y cumplimiento de la misma;
Que, el presente proyecto tiene por objeto establecer las
disposiciones reglamentarias para el ejercicio de la actividad
de fiscalización sanitaria realizada por SANIPES, con la
como finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa
sanitaria relativa a la cadena productiva pesquera y acuícola
y a los servicios vinculados y complementarios del sector
pesca y acuicultura; en aras de proteger a la salud pública y
el estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos donde
se encuentran los recursos hidrobiológicos;
Que atendiendo a lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de proyectos Normativos y Difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobación
mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, corresponde
disponer la publicación del proyecto de “Reglamento de
Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y
Acuícolas”, así como su exposición de motivos, en el Portal
Institucional del Ministerio de la Producción, por un plazo de
cinco (05) días calendario, a fin que las entidades públicas,
privadas y la ciudadanía en general alcancen sus opiniones
comentarios y/o sugerencias;
Con las visaciones de la Dirección Sanitaria y de
Normatividad Pesquera y Acuícola, la Dirección de
Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº
30063 - Ley de Creación del Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (SANIPES), su reglamento aprobado
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por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE y en el
Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de SANIPES;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación el proyecto
Disponer la publicación del proyecto de Reglamento
de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y
Acuícolas en el Portal Institucional del Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera (www.sanipes.gob.pe) el mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”, a efectos de recibir las opiniones,
comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía, por el
plazo de cinco (05) días calendario, contado desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución.
Artículo 2.- Mecanismos de Participación
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre
el proyecto normativo a que se refiere el artículo 1 de la
presente Resolución, deben ser remitidos a la sede del
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera con atención
a la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y
Acuícola, ubicada en Calle Domingo Orué 165, Surquillo o a
la dirección electrónica: normativa.dsnpa@sanipes.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOHNNY MARCHÁN PEÑA
Presidente Ejecutivo
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
SANIPES
1866252-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL
Aprueban reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional - CAP Provisional de la SUNAFIL
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 79-2020-SUNAFIL
Lima, 11 de mayo de 2020
VISTOS:
El Informe N° 225-2020-SUNAFIL/GG/OGA/ORH, de
fecha 07 de mayo de 2020, de la Oficina de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración; el
Memorándum N° 1013-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de
fecha 07 de mayo de 2020, de la Oficina General de
Administración; el Informe N° 137-2020-SUNAFIL/GG/
OGPP, de fecha 08 de mayo de 2020, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N°
119-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 08 de mayo de
2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás
antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación
de la SUNAFIL, concordante con el artículo 10 y el inciso
q) del artículo 11 del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N°
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009-2013-TR, establece que el Superintendente es la
máxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y el titular
del Pliego Presupuestal, y tiene por función aprobar las
resoluciones en el ámbito de su competencia;
Que, por Resolución Ministerial N° 120-2017-TR, de
fecha 05 de julio de 2017, se aprueba el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional de
la SUNAFIL, con previa opinión técnica de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, contenida en el
Informe N° 113-2017-SERVIR/GDSRH, remitido a la
entidad con el Oficio N° 759-2017-SERVIR/PE;
Que, mediante las Resoluciones de Superintendencia
N°s. 168 y 216-2017-SUNAFIL, de fecha 25 de agosto y
31 de octubre de 2017, respectivamente; las Resoluciones
de Superintendencia N°s. 025 y 080-2018-SUNAFIL, de
fecha 12 de febrero y 27 de abril de 2018, respectivamente;
y, las Resoluciones de Superintendencia N°s. 63, 148 y
206-2019-SUNAFIL, de fecha 05 de febrero, 03 de mayo
y 01 de julio de 2019, respectivamente, se aprueba el
reordenamiento de cargos del CAP Provisional de la
SUNAFIL;
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR-PE, modificada por la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, se formaliza
la aprobación de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH
“Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad – CPE”, en adelante, “la Directiva”,
que contiene los lineamientos para la aprobación del
reordenamiento de cargos en el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional – CAP Provisional;
Que, el numeral 7.5 de la Directiva señala que el
CAP Provisional es el documento de gestión institucional
de carácter temporal que contiene los cargos definidos
y aprobados por la entidad, sobre la base de su
estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento
de Organización y Funciones o Manual de Operaciones,
según corresponda, cuya finalidad es viabilizar la
operación de las entidades públicas durante el período de
transición del sector público al régimen del servicio civil
previsto en la Ley N° 30057; así como que las normas
referidas al CAP Provisional que deben aplicarse se
encuentran establecidas, entre otros, en el Anexo N° 4 de
la citada Directiva;
Que, por su parte, el acápite 1.3 del numeral 1
del Anexo 4 de la Directiva, establece que en caso la
entidad cuente con un CAP Provisional, podrá ajustar
el documento hasta por un máximo del 5% del total de
cargos allí contenidos, debiéndose seguir los lineamientos
establecidos en el numeral 5 del mencionado Anexo;
asimismo, dispone que en ningún caso las acciones
señaladas habilitan a la entidad a requerir o utilizar
mayores recursos presupuestarios para tal efecto;
Que, el numeral 5 del Anexo 4 de la Directiva, señala
que el reordenamiento de cargos del CAP Provisional
es el procedimiento mediante el cual se pueden realizar
los siguientes ajustes: a) Cambios en los campos: “n°
de orden”, “cargo estructural”, “código”, “clasificación”,
“situación del cargo” y “cargo de confianza”, y b) Otras
acciones de administración del CAP Provisional que no
incidan en un incremento del presupuesto de la entidad,
incluyendo el supuesto señalado en el numeral 1.3 del
citado Anexo; asimismo, establece que el reordenamiento
no requerirá de un nuevo proceso de aprobación del CAP
Provisional y podrá aprobarse mediante resolución o
dispositivo legal que corresponda al Titular de la Entidad,
previo informe de la Oficina de Recursos Humanos o
la que haga sus veces, con el visto bueno de la Oficina
de Racionalización, o la que haga sus veces; en estos
casos, la entidad deberá actualizar su CAP Provisional y
publicarlo mediante resolución de su Titular;
Que, mediante el Informe de vistos, la Oficina
de Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración, propone el reordenamiento de cargos del
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP
Provisional de la SUNAFIL, con la finalidad de realizar
las siguientes acciones: i) viabilizar la convocatoria
y realización del Concurso Público de Méritos para
el ingreso a la entidad de nuevo personal inspectivo
(Inspectores Auxiliares), en el marco de la excepción
contenida en el literal k) del artículo 8 del Decreto de
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Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
con la finalidad de fortalecer el Sistema de Inspección del
Trabajo según las disposiciones contenidas en el Decreto
de Urgencia N° 044-2019; ii) modificar la distribución de
cargos de confianza a fin de implementar, en el año 2020,
las Intendencias Regionales (IRES) de Huancavelica,
Amazonas y Apurímac, entre otras; iii) reordenar los
cargos de la entonces Zonal de Trabajo de Chimbote
a la Intendencia Regional de Áncash (IRE Ancash); y,
iv) reordenar los cargos de la entidad en función a los
Concursos de Promoción Interna y Concurso Público de
Méritos ejecutados en el año 2019, así como en función a
la transferencia temporal de competencias y funciones de
los gobiernos regionales a la SUNAFIL, en el marco de la
Ley N° 30814, entre otras acciones de personal;
Que, la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración emite opinión técnica favorable
señalando que ha realizado ajustes al reordenamiento de
cargos del CAP Provisional de la SUNAFIL, respecto a
cambios en los campos “cambio de clasificación del cargo”,
“cambio de la condición de libre designación y remoción”
y “cambio de ubicación, situación y denominación”, de
conformidad con el acápite 1.3 del numeral 1 del Anexo 4
de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, siendo que
la estructura contenida en la propuesta de reordenamiento
del CAP Provisional de la SUNAFIL ha sido elaborada
sobre la base de la estructura orgánica de la entidad
contenida en el Reglamento de Organización y Funciones,
empleando la Versión 04 del Manual de Clasificador de
Cargos de la SUNAFIL, aprobado mediante la Resolución
de Superintendencia N° 240-2017-SUNAFIL;
Que, a través del Informe N° 137-2020-SUNAFIL/GG/
OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
emite opinión técnica favorable para el reordenamiento de
cargos del CAP Provisional de la SUNAFIL propuesto por
la Oficina de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto
en el numeral 5 del Anexo 4 de la Directiva; asimismo,
señala que las acciones de reordenamiento se enmarcan
en la aplicación del Decreto de Urgencia N° 014-2020 y
el Decreto de Urgencia N° 044-2020, por lo que considera
viable su aprobación;
Que, en tal sentido, corresponde emitir la presente
resolución para aprobar el reordenamiento de cargos
contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional - CAP Provisional de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado
por Resolución Ministerial N° 120-2017-TR;
Con el visado del Gerente General, del Jefe de la
Oficina General de Administración, del Jefe de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29981,
Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral - SUNAFIL y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0072013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013TR; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y,
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIRPE, que aprueba la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH
“Normas para la Gestión del Proceso de Administración de
Puestos y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos
de la Entidad - CPE”, modificada por la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional
- CAP Provisional de la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aprobado por
Resolución Ministerial N° 120-2017-TR, que como Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración de la
SUNAFIL adopte las acciones de personal necesarias a
fin de implementar lo dispuesto por la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como
la publicación de la resolución y su Anexo en el Portal
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Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe) en la misma
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL
1866245-1

Prorrogan suspensión de plazos del
Sistema de Inspección del Trabajo y de
procedimientos administrativos en la
SUNAFIL
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 80-2020-SUNAFIL
Lima, 11 de mayo de 2020
VISTOS:
El Memorándum N° 0103-2020-SUNAFIL/GG, de
fecha 29 de abril de 2020, de la Gerencia General; el
Informe N° 123-2020-SUNAFIL/INII, de fecha 5 de mayo
de 2020, de la Intendencia Nacional de Inteligencia
Inspectiva; el Informe N° 118-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ,
de fecha 6 de mayo de 2020, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y, demás antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
– SUNAFIL, como organismo técnico especializado,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y
competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley N°
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito
nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector
del Sistema de Inspección del Trabajo, de conformidad con
las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con
las políticas institucionales y los lineamientos técnicos del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo,
como ente rector de ese sistema funcional dicta normas
y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento
de las políticas públicas en materia de su competencia que
requieren de la participación de otras entidades del Estado,
garantizando el funcionamiento del Sistema;
Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo
es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento
de las normas de orden sociolaboral y de la seguridad
social, de exigir las responsabilidades administrativas que
procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas
materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 de
la Organización Internacional del Trabajo:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha
11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declara
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario y dictan medidas de
prevención y control del COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos N°s. 045 y 0462020-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 N°s. 051, 064, 075 y 083-2020-PCM;
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Que, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se
establecen diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del CORONAVIRUS
(COVID-19) en el territorio nacional, disponiéndose a través
del numeral 2 de su Segunda Disposición Complementaria
Final, de manera excepcional, la suspensión por treinta
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente de
su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la
entrada en vigencia de la presente norma, con excepción
de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la
autoridad pendiente de notificación a los administrados;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 076-2020PCM, se dispone la prórroga de la referida suspensión
del cómputo de los plazos de tramitación de los
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo
y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia de la referida norma, por el término de quince
(15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020;
Que, del mismo modo, mediante el Decreto de
Urgencia N° 029-2020, se dictan medidas complementarias
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa
y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19
en la economía peruana, declarándose la suspensión por
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de
publicado el referido Decreto de Urgencia, del cómputo de
los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso
los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se
encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades
del Sector Público, y que no estén comprendidos en los
alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que
encuentran en trámite a la entrada en vigencia del referido
Decreto de Urgencia;
Que, a través del numeral 12.1 del artículo 12 del
Decreto de Urgencia N° 053-2020, se prorroga por
el término de quince (15) días hábiles, la suspensión
del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los
procedimientos administrativos y procedimientos de
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y
disposiciones especiales, que se encuentran previstos
en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020,
contado a partir del 7 de mayo de 2020;
Que, mediante Resolución Directoral N° 0012020-EF-54.01, se dispone la suspensión de plazos
de procedimientos de selección y otras disposiciones
en materia de abastecimiento, prorrogada mediante
Resoluciones Directorales N° 002 y 003-2020-EF-54.01;
Que, con el informe de vistos, la Intendencia Nacional
de Inteligencia Inspectiva, emite opinión técnica favorable
sobre la prórroga de la suspensión de los plazos de las
actuaciones inspectivas y procedimientos administrativos
del Sistema de Inspección del Trabajo y la SUNAFIL;
Con el visado del Gerente General, del Intendente
Nacional de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina
General de Administración, del Jefe de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral,
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por
Decreto Supremo N° 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prórroga de la suspensión de plazos
del Sistema de Inspección del Trabajo
Prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos
dispuesta en el primer párrafo del artículo 1 de la
Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL,
por quince (15) días hábiles, contados a partir del 7 de
mayo de 2020, de las actuaciones inspectivas y de
los procedimientos administrativos sancionadores del
Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de
las instancias correspondientes de las Intendencias
Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias
o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo de los Gobiernos Regionales.
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Asimismo, prorrogar la suspensión del cómputo de los
plazos dispuesta en el segundo párrafo del artículo 1 de
la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL,
por quince (15) días hábiles, contados a partir del 29 de
abril de 2020, de los procedimientos administrativos sujetos
a silencio negativo o positivo del Sistema de Inspección del
Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes
de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como
de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales.
Artículo 2.- Prórroga de la suspensión de plazos
de procedimientos administrativos en la SUNAFIL
Prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos
dispuesta en el primer párrafo del artículo 2 de la Resolución
de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, por quince
(15) días hábiles, contados a partir del 7 de mayo de
2020, del cómputo de plazos de inicio y de tramitación
de los procedimientos administrativos y procedimientos
de cualquier índole que se encuentren sujetos a plazo,
incluyendo a los procedimientos de acceso a la información
pública, fraccionamiento del pago de multas y ejecución
coactiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral – SUNAFIL.
Prorrogar, asimismo, la suspensión del cómputo de los
plazos dispuesta en el segundo párrafo del artículo 2 de la
Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL,
por el término de trece (13) y catorce (14) días calendario,
a partir del 31 de marzo y 13 de abril de 2020, conforme a
lo establecido en las Resoluciones Directorales N°s 002 y
003-2020-EF-54.01, respectivamente.
Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la
resolución en el Portal Institucional de la SUNAFIL (www.
sunafil.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL
1866245-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Aprueban acceso a la información de la Base
Gráfica Registral a los Gobiernos Regionales
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 047-2020-SUNARP/SN
Lima, 8 de mayo de 2020
VISTOS, el Memorándum Nº 1631-2019-SUNARP/
OGTI del 04 de diciembre de 2019 de la Oficina General
de Tecnologías de la Información, los Informes Nos 085
y 089-2020-SUNARP-DTR-SCT del 23 de abril de 2020
y del 05 de mayo de 2020, respectivamente, ambos
de la Subdirección de Catastro Registral; el Informe Nº
208-2020-SUNARP/OGAJ del 28 de abril de 2020 de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, el Memorándum
Nº 370-2020-SUNARP/OGTI del 04 de mayo de 2020 de
la Oficina General de Tecnologías de la Información; el
Memorándum Nº 528-2020-SUNARP-SCT/DTR del 05 de
mayo de 2020 de la Dirección Técnica Registral, el Informe
Nº 78 -2020-SUNARP/DTR del 08 de mayo de 2020 ;y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, aprobada por el
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Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que considera a
la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías,
como uno de los principios orientadores de la gestión
pública y del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el que, en su
artículo 87, ha establecido que las relaciones entre las
entidades se rigen por el criterio de colaboración, se
dictó la Resolución del Superintendente Nacional de los
Registros Públicos Nº 207-2018-SUNARP-SN de fecha
22 de agosto del 2018, que dispuso otorgar el acceso a
la información de la Base Gráfica Registral a favor de las
entidades del Poder Ejecutivo, previa suscripción de un
convenio de cooperación interinstitucional;
Que, mediante la Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos Nº 244-2018-SUNARP/
SN del 27 de setiembre del 2018, se aprobó el modelo
de Convenio de Colaboración Interinstitucional con el
objeto de regular el otorgamiento de dicho servicio a las
entidades públicas del Poder Ejecutivo;
Que, mediante la Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos Nº 050-2019-SUNARP/
SN de fecha 8 de marzo del 2019, se aprobó la mejora en
las funcionalidades de acceso a la Base Gráfica Registral
y se modificó el modelo de Convenio de Colaboración
Interinstitucional para el acceso a las entidades del Poder
Ejecutivo a la información contenida en la Base Gráfica
Registral, aprobado por la Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos Nº 244-2018-SUNARP/
SN;
Que, la implementación de dichas medidas han
generado un impacto positivo, debido a que el acceso a la
información de la Base Gráfica Registral permite visualizar,
extraer y descargar de forma gratuita los polígonos de los
predios inscritos e incorporados a la referida base gráfica,
lo cual contribuye de manera efectiva con las labores
de las entidades que desarrollan acciones tendientes al
saneamiento físico legal de inmuebles, otorgamiento de
concesiones para la ejecución de proyectos de inversión u
otros procedimientos propios, conforme a sus competencias;
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, faculta a los Gobiernos Regionales a que
estos puedan promover, gestionar y administrar el
proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad
agraria, también para formular, aprobar y evaluar los
planes y políticas regionales en materia de vivienda y
saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo
de los gobiernos locales, así como realizar los actos de
inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación,
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y
eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción;
Que, de conformidad con los documentos de vistos, la
Subdirección de Catastro, la Dirección Técnica Registral,
la Oficina General de Tecnologías de la Información
y la Oficina General de Asesoría Jurídica informan que
es viable técnica y jurídicamente aprobar el acceso a la
información de la Base Gráfica Registral a los Gobiernos
Regionales, previa suscripción del respectivo Convenio
de Colaboración Interinstitucional;
Que, asimismo, la Oficina General de Tecnologías
de la Información da cuenta que se han implementado
mecanismos adicionales de seguridad para el uso
adecuado de la Base Gráfica Registral, los cuales deben
ser incorporados al modelo de Convenio de Colaboración
Interinstitucional;
Que, en ese contexto, la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, con el fin de contribuir con el
cumplimiento de las funciones asignadas a los Gobiernos
Regionales, ha decidido ampliar el acceso a la información
de la Base Gráfica Registral a las mencionadas
entidades, previa suscripción del respectivo Convenio de
Colaboración Interinstitucional;
Que,
asimismo
resulta
necesario
efectuar
nuevas modificaciones al Convenio de Colaboración
Interinstitucional,
aprobado
por
Resolución
del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº
244-2018-SUNARP/SN de fecha 27 de setiembre del
2018 y modificado por Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos Nº 050-2019-SUNARP/
SN de fecha 8 de marzo del 2019, para incorporar en
sus alcances a los Gobiernos Regionales, así como
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los mecanismos adicionales de seguridad para el uso
adecuado de la Base Gráfica Registral;
Que, el artículo 127 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado
por Resolución del Superintendente Nacional de los
Registros Públicos Nº 126-2012-SUNARP/SN de fecha
18 de mayo del 2012 y modificado por Resoluciones
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos
Nos. 226-2014-SUNARP/SN y 196-2015-SUNARP/SN
de fechas 08 de setiembre de 2014 y 12 de agosto de
2015, respectivamente, precisa que no forma parte de
la publicidad registral formal aquella información que de
manera gratuita se brinde a través de Internet o telefonía
móvil, cuyas características serán determinadas mediante
Resolución del Superintendente Nacional;
De conformidad con lo dispuesto por los literales
o) y x) del artículo 9 y el artículo 83 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS y
contando con el visado de la Dirección Técnica Registral,
Oficina General de Tecnologías de la Información y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Acceso a la Base
Gráfica Registral a los Gobiernos Regionales.
Aprobar el acceso a la información de la Base Gráfica
Registral para los Gobiernos Regionales con la finalidad que
puedan visualizar, descargar y extraer de forma gratuita los
polígonos de los predios inscritos e incorporados a la Base
Gráfica Registral, mediante los servicios web de mapas
(WMS) y nuevo Visor de Mapas Web, previa suscripción del
respectivo Convenio de Colaboración interinstitucional, de
conformidad con los considerandos de la presente resolución.
Artículo 2.- Elaboración del nuevo modelo de
Convenio de Colaboración Interinstitucional.
Disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica,
en coordinación con la Dirección Técnica Registral,
elaboren el nuevo modelo de Convenio de Colaboración
Interinstitucional que permita otorgar a las entidades del
Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Regionales la información
contenida en la Base Gráfica Registral e incorporar en dicho
instrumento los mecanismos adicionales de seguridad para
el uso adecuado de la mencionada herramienta informática.
Artículo 3.- Entrada en vigencia
Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución
entra en vigencia a partir del 01 de junio del 2020.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
SUNARP
1866250-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Prorrogan la suspensión de las labores del
Poder Judicial y los plazos procesales y
administrativos, por el término de 14 días
calendario, a partir del 11 al 24 de mayo de 2020
Presidencia del Consejo Ejecutivo
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000062-2020-P-CE-PJ
Lima, 10 de mayo del 2020
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el numeral cinco de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, en
el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, estableció
que corresponde al Poder Judicial y a los organismos
constitucionales autónomos disponer la suspensión de
los plazos procesales y procedimentales que consideren
necesarios, a fin de no perjudicar a los ciudadanos; así
como las funciones que dichas entidades ejercen.
Segundo. Que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial mediante Resoluciones Administrativas Nros.
115, 117 y 118-2020-CE-PJ y 061-2020-P-CE-PJ dispuso
la suspensión de los plazos procesales y administrativos
hasta el 10 de mayo de 2020, en concordancia con los
Decretos Supremos Nros. 044, 051, 064 y 075-2020PCM; por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
Asimismo, estableció medidas para el funcionamiento de
órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional.
Tercero. Que, por Acuerdo N° 480-2020 del 17 de
marzo de 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
estableció que los jueces designados en los órganos
jurisdiccionales de emergencia, sólo atenderán los
casos graves y urgentes mencionados en la Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, quienes asistirán a
sus despachos cuando sean requeridos, para atender
los referidos casos. Asimismo, se dispuso que se brinde
facilidades al personal, en el ingreso al centro laboral,
facultando a los Presidentes de las Cortes Superiores
emitan las disposiciones complementarias que se
requieran, dando cuenta a este Órgano de Gobierno.
Cuarto. Que, asimismo, por Acuerdo N° 4812020 del 20 de marzo de 2020, entre otras medidas
administrativas, se convirtieron los Juzgados Penales de
Emergencia de los Distritos Judiciales, conformados en
mérito a la Resolución Administrativa N° 115-2010-CEPJ, a Juzgados Mixtos de Emergencia para conocer
materias penales y no penales graves y urgentes; y,
en consecuencia, sólo funcionarán Salas Superiores y
Juzgados Mixtos. Así, también, se dispuso que los jueces
y personal auxiliar designados no deben pertenecer al
grupo de vulnerabilidad; señalando que los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia del país designarán
a los jueces y personal que sean indispensables, para
atender sólo los casos graves y urgentes; y que los jueces
concurrirán al despacho cuando sean convocados por la
presentación de algún caso por el personal designado.
Quinto. Que, de otro lado, mediante Resolución
Administrativa N° 051-2020-P-CE-PJ se autorizó a
los señores Presidentes de las Salas Permanentes
y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de
la República, no mencionadas en la Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, a desarrollar labores
jurisdiccionales en la forma que se considere más eficaz,
incluyendo el uso de medios tecnológicos, para programar
y resolver los procesos judiciales que su naturaleza
permita; programados del 16 de marzo del año en curso
y hasta que se mantenga el Estado de Emergencia
Nacional, fin de garantizar el servicio de administración
de justicia.
Asimismo, se precisó que la suspensión de plazos
procesales a que se refiere el artículo segundo de la
Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, prorrogado
por Resolución Administrativa N° 117-2020-CE-PJ, no
afecta la programación y realización de calificación de
recursos de casación que deberán ser atendidos por la
Sala Suprema respectiva; y aquellas audiencias en que
no se solicitó el uso de la palabra por ninguna de las
partes, de modo oportuno.
Sexto. Que, mediante Decreto Supremo N° 083-2020PCM, del 9 de mayo del año en curso, se prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por el término de 14 días
calendario, a partir del 11 al 24 de mayo de 2020.
Sétimo. Que, en tal sentido, a fin de tomar las medidas
de prevención pertinentes, y considerando que este
Poder del Estado tiene como política institucional adoptar
medidas en aras de un óptimo servicio de impartición de
justicia; es menester dictar las medidas necesarias con
este objeto, a fin de salvaguardar la salud y el bienestar
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de jueces, funcionarios y personal auxiliar; así como de
abogados y público en general.
Octavo. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias del Poder Judicial,
funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al
Pleno de este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar la suspensión de las
labores del Poder Judicial y los plazos procesales y
administrativos, por el término de 14 días calendario, a
partir del 11 al 24 de mayo de 2020; en concordancia
con el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. Así como
las medidas administrativas establecidas mediante
Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, Acuerdos
Nros. 480 y 481-2020, del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial; y la Resolución Administrativa N° 051-2020-P-CEPJ.
Artículo Segundo.- Reiterar que los jueces y personal
auxiliar que se designe en los órganos jurisdiccionales
de emergencia, no deben pertenecer a la población
vulnerable.
Artículo Tercero.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia del país emitirán las medidas que
sean pertinentes, para el adecuado funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales designados.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Salas Permanentes
y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Cortes Superiores de Justicia del país,
Gerencia General del Poder Judicial; y a la Oficina de
Administración de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-9

Aprueban la Directiva N° 005-2020-CE-PJ
denominada “Disposiciones para Concurso
Público Abierto o Cerrado en el Poder
Judicial”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 105-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio Nº 000309-2020-GG-PJ, cursado por el
Gerente General del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
038-2012-CE-PJ de fecha 2 de marzo de 2012, se aprobó
el “Reglamento para el Desarrollo de los Concursos
Públicos y Abiertos de Selección de Personal en el Poder
Judicial”.
Segundo. Que, por Resoluciones Administrativas
Nros. 078-2012-CE-PJ, 198 y 315-2013-CE-PJ y N°
396-2019-CE-PJ, se modificaron diversos artículos del
“Reglamento para el Desarrollo de los Concursos Públicos
y Abiertos de Selección de Personal en el Poder Judicial”.
Tercero. Que, de acuerdo a lo informado por la Gerencia
de Recursos Humanos y Bienestar, es necesario contar
con un instrumento de gestión actualizado y alineado a la
Ley N° 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial,
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y su Reglamento, aprobado por Resolución Administrativa
N° 216-2018-CE-PJ, que regule los procedimientos y
lineamientos adecuados para el ingreso y promoción del
personal en el Poder Judicial.
Cuarto. Que, del proyecto de la Directiva denominada
“Disposiciones para Concurso Público Abierto o Cerrado
en el Poder Judicial”, remitido por la Gerencia de
Recursos Humanos y Bienestar, revisado por la Gerencia
de Planificación y la Oficina de Asesoría Legal de la
Gerencia General del Poder Judicial, se advierte que
contiene lineamientos y procedimientos necesarios para
llevar a cabo los concursos públicos en este Poder del
Estado, alineadas a la Ley N° 30745, Ley de la Carrera
del Trabajador Judicial, y su Reglamento; así como a
la normatividad vigente, en virtud de lo cual, resulta
necesario emitir el acto administrativo correspondiente.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 458-2020
de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 005-2020-CEPJ denominada “Disposiciones para Concurso Público
Abierto o Cerrado en el Poder Judicial”, que en anexo forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Deróguese todas aquellas normas
que se opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente
resolución y el documento aprobado, en el Portal Institucional
del Poder Judicial; para su difusión y cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias de
las Cortes Superiores de Justicia del país, Oficina de
Administración de la Corte Suprema de Justicia de la
República; y, a la Gerencia General del Poder Judicial,
para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-1

Aprueban el “Plan de Actividades 2020 de
la Comisión Nacional de Gestión Ambiental
del Poder Judicial”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 107-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio Nº 016-2020-CNGA-PJ cursado por el
señor Juez Supremo titular Francisco Távara Córdova,
Presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Comisión Nacional de Gestión
Ambiental del Poder Judicial es el órgano que dirige la
política judicial, con enfoque ambiental en todos sus
niveles y estructuras a nivel nacional en la administración
de justicia; asimismo, incorpora transversalmente el tema
ambiental y el principio de desarrollo sostenible en la
política institucional del Poder Judicial.
Segundo. Que, la referida comisión ejecutó el “Plan
de Actividades 2019 de la Comisión Nacional de Gestión
Ambiental”, aprobado mediante Resolución Administrativa
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N° 096-2019-CE-PJ, de fecha 27 de febrero de 2019,
logrando importantes avances. Por lo que, a efectos
de continuar con el trabajo remite propuesta de “Plan
de Actividades correspondiente al periodo 2020”, que
tiene como finalidad fortalecer capacidades de los/as
jueces/zas y personal jurisdiccional a nivel nacional;
además, de implementar políticas y medidas en materia
de ecoeficiencia, a través de la optimización del uso de
recursos en el sistema de justicia.
Tercero. Que, el referido plan de actividades se orienta
a desarrollar conocimiento, investigación y compromisos
del personal del Poder Judicial, para incorporar el tema
ambiental; así como optimizar el uso de recursos para
lograr el desarrollo sostenible en el sistema de justicia.
Cuarto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales
funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; evaluado el Plan de Actividades, y
en mérito al Acuerdo Nº 464-2020 de la décimo tercera
sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha,
adoptado con la intervención de los señores Lecaros
Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja
Centeno y Castillo Venegas; en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de Actividades
2020 de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del
Poder Judicial”, que en documento anexo forma parte
integrante de la presente resolución; con cargo a la
disponibilidad presupuestal.
Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial dicte las medidas complementarias,
para la ejecución del referido plan de actividades.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente resolución administrativa y el documento
aprobado, en el Portal Institucional del Poder Judicial;
para su difusión y cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a la
Presidencia del Poder Judicial, Presidente de la Comisión
Nacional de Gestión Ambiental, Cortes Superiores de
Justicia del país; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-2

Aceptan declinación de magistrada al cargo
de integrante del Consejo Consultivo del
Centro de Investigaciones Judiciales del
Poder Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 108-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio N° 02-2020-CC/CIJ/PJ cursado por el señor
Héctor Enrique Lama More, Consejero Responsable
del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones
Judiciales.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 393-2019-CE-PJ, se designó, entre otros, a la señora
Lucía María La Rosa Guillén, Jueza Superior titular de
la Corte Superior de Justicia de Lima; en adición a sus
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funciones jurisdiccionales, como integrante del Consejo
Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales del
Poder Judicial, el cual tiene como Consejero Responsable
al señor Héctor Enrique Lama More, Juez titular de la
Corte Suprema de Justicia de la República e integrante
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Segundo. Que el Consejero Responsable del Consejo
Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales pone
a conocimiento que con fecha 4 de marzo de 2020, la
señora Lucía María La Rosa Guillén, Jueza Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima informa
su declinación a la designación como integrante del
referido Consejo Consultivo, designada por Resolución
Administrativa N° 393-2019-CE-PJ.
Tercero. Que, este Órgano de Gobierno en ejercicio de
las funciones y atribuciones conferidas por el artículo 82°,
inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, debe adoptar los acuerdos y medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia. Motivo por
el cual, corresponde aceptar la declinación de la señora
Lucía María La Rosa Guillen, Jueza Superior titular de
la Corte Superior de Justicia de Lima a su designación
como integrante del Consejo Consultivo del Centro de
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 465-2020
de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la declinación de la señora
Lucía María La Rosa Guillén, Jueza Superior titular de la
Corte Superior de Justicia de Lima, al cargo de integrante
del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones
Judiciales del Poder Judicial, designada mediante
Resolución Administrativa N° 393-3019-CE-PJ.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Consejero Responsable
del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones
Judiciales, Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Lima, jueza mencionada; y, a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-3

Designan magistrado como integrante
del Consejo Consultivo del Centro de
Investigaciones Judiciales del Poder
Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 109-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio N° 01-2020-CC/CIJ/PJ cursado por el señor
Héctor Enrique Lama More. Consejero Responsable
del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones
Judiciales.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa N°
393-2019-CE-PJ, se designó a jueces, en adición a sus
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funciones jurisdiccionales, como integrantes del Consejo
Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales del
Poder Judicial, el cual tiene como Consejero Responsable
al señor Héctor Enrique Lama More, Juez titular de la
Corte Suprema de Justicia de la República e integrante
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Segundo. Que el Consejero Responsable del Consejo
Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales pone
a consideración de este Órgano de Gobierno propuesta
para que el señor Julio Martín Wong Abad, Juez Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, integre el
referido órgano consultivo.
Tercero. Que, este Órgano de Gobierno en ejercicio de
las funciones y atribuciones conferidas por el artículo 82°,
inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, debe adoptar los acuerdos y medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia. Motivo por
el cual, corresponde designar al señor Julio Martin Wong
Abad, Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia
de Lima, en adición a sus funciones jurisdiccionales,
como integrante del Consejo Consultivo del Centro de
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, para dar
continuidad a las labores de la mencionada dependencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 466-2020
de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al señor Julio Martin Wong
Abad, Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia
de Lima, en adición a sus funciones jurisdiccionales,
como integrante del Consejo Consultivo del Centro de
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Consejero Responsable
del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones
Judiciales, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima, juez designado; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-4

Incorporan a la Corte Superior de Justicia
de Ancash en el “Proyecto Piloto para la
Modernización del Despacho Judicial en los
Juzgados Civiles”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 110-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio Nº 044-2020-P-ETIIOC-CE-PJ cursado por el
señor Héctor Enrique Lama More, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Oralidad Civil; y, de la Comisión Nacional de
Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad
Civil en el Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 124-2018-CE-PJ, de fecha 26 de abril de 2018, el
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Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el “Proyecto
Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los
Juzgados Civiles”, elaborado por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas - CEJA. El mencionado
documento tiene por objetivo apoyar la implementación
de un proyecto piloto basado en la creación de una oficina
judicial que asuma las funciones administrativas, de mero
trámite y de gestión de audiencias que le corresponda a
un número de juzgados civiles de las Cortes Superiores
de Justicia de Arequipa y/o Lima.
Segundo. Que, a través de la citada resolución se
conformó una Comisión para la ejecución y supervisión del
Plan de Trabajo del “Proyecto Piloto para la Modernización
del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, la
misma que fue actualizada mediante las Resoluciones
Administrativas Nros. 208-2018-CE-PJ y 054-2019-CE-PJ.
Tercero. Que, por Resolución Administrativa N°
229-2019-CE-PJ se aprobó la conformación de la Comisión
Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la
Oralidad Civil en el Poder Judicial, que tendrá la finalidad de
centralizar y coordinar todas las acciones necesarias para
el adecuado funcionamiento del sistema oral. Asimismo,
mediante la Resolución Administrativa N° 351-2019-CE-PJ,
se ordenó a todas las Cortes Superiores de Justicia, que los
pedidos de implementación de la Oralidad Civil aborden los
tópicos señalados en la “Matriz de Componentes Mínimos”
que deben acompañar a los planes de implementación; y
finalmente, por Resolución Administrativa N° 374-2019-CEPJ, se creó el Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Oralidad Civil.
Cuarto. Que, mediante la Resolución Administrativa
N° 049-2020-CE-PJ de fecha 29 de enero de 2020, se
aprobó el “Reglamento de Funcionamiento del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral”; así como el
“Manual de Organización y Funciones del Módulo Civil
Corporativo de Litigación Oral”. Asimismo, mediante
la Resolución Administrativa N° 015-2020-P-CE-PJ de
fecha 4 de febrero de 2020, se aprobaron: a) Reglamento
de Actuación para los Módulos Civiles Corporativos
de Litigación Oral, b) Procedimiento de Actuación del
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Civil Corporativo
de Litigación Oral, c) Procedimiento de Actuación de los
Juzgados Especializados del Módulo Civil Corporativo
de Litigación Oral; y d) Procedimiento de Actuación de la
Sala Superior del Módulo Civil Corporativo de Litigación
Oral. Ambas resoluciones administrativas autorizaron
los instrumentos normativos citados y dispusieron su
aplicación por las Cortes Superiores de Justicia del país,
tanto en aquellas que se encuentran implementadas bajo
el modelo de litigación oral, como en aquellas Cortes que
por aprobación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
implementen dicho modelo.
Quinto. Que, dentro de dicho contexto, la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Áncash solicita su
incorporación al “Proyecto Piloto para la Modernización del
Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, adjuntando el
acta de manifestación de voluntad suscrito por los jueces
que conforman los órganos jurisdiccionales que conocen
procesos civiles; para que se realicen las gestiones
correspondientes a fin de implementar el referido proyecto
piloto. Para dicho propósito, es necesario que el Equipo
Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil,
remitan el plan de implementación de la Oralidad y la
Matriz de Control de Componentes Mínimos, tal como
dispone la Resolución Administrativa N° 351-2019-CE-PJ.
Sexto. Que, el señor Consejero Responsable del
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Oralidad Civil, y responsable de la Comisión Nacional de
Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad
Civil en el Poder Judicial, eleva a este Órgano de Gobierno la
propuesta de incorporación de la Corte Superior de Justicia
de Ancash en el “Proyecto Piloto para la Modernización del
Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”.
Sétimo. Que, en tal sentido, corresponde su
aprobación en ejercicio de la facultad conferida por el
artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina como una
de sus funciones y atribuciones, la adopción de acuerdos
y demás medidas necesarias para que las dependencias
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y
eficiencia.
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Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 4682020 de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Incorporar a la Corte Superior
de Justicia de Ancash en el “Proyecto Piloto para la
Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados
Civiles”.
Artículo Segundo.- Disponer que el Equipo Técnico
Distrital para la Modernización del Despacho Judicial
en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia
de Ancash, elabore, a la brevedad posible, el plan de
implementación de la oralidad civil y el llenado de la
Matriz de Control de Componentes Mínimos, a fin de
que sean remitidos al Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil y mediante un informe
lo eleven al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su
respectiva aprobación, de corresponder.
Artículo Tercero.- Establecer que el Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil,
prestará asesoramiento técnico al Equipo Técnico
Distrital en la elaboración del proyecto de implementación
de la oralidad y el llenado de la Matriz de Control de
Componentes Mínimos.
Artículo Cuarto.- Disponer que la Corte Superior de
Justicia de Ancash prevea la infraestructura necesaria
para la instalación y funcionamiento del Módulo Civil
Corporativo de Litigación Oral.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Comisión Nacional de
Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad
Civil en el Poder Judicial, Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil, Corte Superior de
Justicia de Ancash; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-5

Incorporan a la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur en el “Proyecto Piloto para la
Modernización del Despacho Judicial en los
Juzgados Civiles”
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 111-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio Nº 070-2020-P-ETIIOC-CE-PJ cursado por el
señor Héctor Enrique Lama More, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Oralidad Civil; y, de la Comisión Nacional de
Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad
Civil en el Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 124-2018-CE-PJ, de fecha 26 de abril de 2018, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el “Proyecto
Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los
Juzgados Civiles”, elaborado por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas - CEJA. El mencionado
documento tiene por objetivo apoyar la implementación
de un proyecto piloto basado en la creación de una oficina
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judicial que asuma las funciones administrativas, de mero
trámite y de gestión de audiencias, que le corresponda a
un número de juzgados civiles de las Cortes Superiores
de Justicia de Arequipa y/o Lima.
Segundo. Que, a través de la citada resolución se
conformó una Comisión para la ejecución y supervisión del
Plan de Trabajo del “Proyecto Piloto para la Modernización
del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”, la
misma que fue actualizada mediante las Resoluciones
Administrativas Nºs. 208-2018-CE-PJ y 054-2019-CE-PJ.
Tercero. Que, por Resolución Administrativa N°
229-2019-CE-PJ se aprobó la conformación de la Comisión
Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la
Oralidad Civil en el Poder Judicial, que tendrá la finalidad de
centralizar y coordinar todas las acciones necesarias para
el adecuado funcionamiento del sistema oral. Asimismo,
mediante la Resolución Administrativa N° 351-2019-CE-PJ,
se ordenó a todas las Cortes Superiores de Justicia, que los
pedidos de implementación de la Oralidad Civil aborden los
tópicos señalados en la “Matriz de Componentes Mínimos”
que deben acompañar a los planes de implementación; y
finalmente, por Resolución Administrativa N° 374-2019-CEPJ, se creó el Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Oralidad Civil.
Cuarto. Que, mediante la Resolución Administrativa
N° 049-2020-CE-PJ de fecha 29 de enero de 2020, se
aprobó el “Reglamento de Funcionamiento del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral”; así como el
“Manual de Organización y Funciones del Módulo
Civil Corporativo de Litigación Oral”. Asimismo, mediante
la Resolución Administrativa N° 015-2020-P-CE-PJ de
fecha 4 de febrero de 2020, se aprobaron: a) Reglamento
de Actuación para los Módulos Civiles Corporativos
de Litigación Oral, b) Procedimiento de Actuación del
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Civil Corporativo
de Litigación Oral, c) Procedimiento de Actuación de los
Juzgados Especializados del Módulo Civil Corporativo
de Litigación Oral; y d) Procedimiento de Actuación de la
Sala Superior del Módulo Civil Corporativo de Litigación
Oral. Ambas resoluciones administrativas autorizaron
los instrumentos normativos citados y dispusieron su
aplicación por las Cortes Superiores de Justicia del país,
tanto en aquellas que se encuentran implementadas bajo
el modelo de litigación oral, como en aquellas Cortes
Superiores que por aprobación del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial implementen dicho modelo.
Quinto. Que, dentro de dicho contexto, la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur solicita su
incorporación al “Proyecto Piloto para la Modernización
del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”,
adjuntando el acta de manifestación de voluntad suscrito
por los jueces que conforman los órganos jurisdiccionales
que conocen procesos civiles; para que se realicen
las gestiones correspondientes a fin de implementar
el referido proyecto piloto. Para dicho propósito, es
necesario que la Presidencia de la referida Corte Superior,
ordene la conformación del Equipo Técnico Distrital
de Implementación de la Oralidad Civil, conforme a las
Resoluciones Administrativas Nros. 213 y 374-2019-CEPJ; y remitan el plan de implementación de la Oralidad y
la Matriz de Componentes Mínimos tal como dispone la
Resolución Administrativa N° 351-2019-CE-PJ.
Sexto. Que, el señor Consejero Responsable de Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad
Civil, y de la Comisión Nacional de Implementación,
Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder
Judicial; eleva a este Órgano de Gobierno la propuesta de
incorporación de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
en el “Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho
Judicial en los Juzgados Civiles”.
Sétimo. Que, en tal sentido, corresponde su aprobación
en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 82°,
inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que determina como una de sus funciones
y atribuciones, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 4692020 de la décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
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de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Incorporar a la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur en el “Proyecto Piloto para la
Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados
Civiles”.
Artículo Segundo.- Disponer la conformación del
Equipo Técnico Distrital para la Modernización del Despacho
Judicial en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur, quien deberá elaborar, a la brevedad
posible, el plan de implementación de la oralidad civil y el
llenado de la Matriz de Control de Componentes Mínimos a
fin de que sean remitidos al Equipo Técnico de Institucional
de Implementación de la Oralidad Civil y mediante un informe
lo eleven al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su
respectiva aprobación, de corresponder.
Artículo Tercero.- Establecer que el Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil,
prestará asesoramiento técnico al Equipo Técnico Distrital
en la elaboración del proyecto de la implementación de
la oralidad y el llenado de la Matriz de Componentes
Mínimos.
Artículo Cuarto.- Disponer que la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur prevea la infraestructura necesaria
para la instalación y funcionamiento del Módulo Civil
Corporativo de Litigación Oral.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Comisión Nacional de
Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad
Civil en el Poder Judicial, Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Oralidad Civil, Corte Superior de
Justicia de Lima Sur; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-6

Aprueban conformación y designación
de miembros del Consejo Consultivo de la
Revista de Derecho Procesal del Trabajo.
Publicación Especializada del Equipo
Técnico Institucional de Implementación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder
Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 112-2020-CE-PJ
Lima, 11 de marzo de 2020
VISTO:
El Oficio N° 040-2020-P-ETIINLPT-CE-PJ cursado
por el señor Javier Arévalo Vela, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N°
22-2020-CE-PJ del 15 de enero de 2020, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial reconformó el Comité Editorial de la Revista
Especializada en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Segundo. Que, el señor Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo remite a este Órgano
de Gobierno el Informe N° 040-2020-ST-ETIINLPT-PJ,
elaborado por la Secretaría Técnica del referido Equipo
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Técnico, dando cuenta que los miembros del Comité
Editorial de la Revista Especializada en la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, con fecha 27 de enero de 2020,
acordaron cambiar el nombre de la referida revista,
debido a que la primera edición había sido publicada en
ese entonces, según las características de calidad del
Catálogo 1.0 (Metodología) de Latindex, el mismo que a la
fecha ha sido modificado por el Catálogo 2.0. Motivo por el
cual se renombró el fascículo académico como “Revista de
Derecho Procesal del Trabajo. Publicación Especializada
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial”.
Tercero. Que del mismo modo, el mencionado
Comité Editorial aprobó la conformación y designación
de los miembros del Consejo Consultivo de la referida
revista, a fin que sea indexada en el Sistema Regional
de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 470-2020 de la
décimo tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
de la fecha, adoptado con la intervención de los señores
Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo,
Pareja Centeno y Castillo Venegas, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la conformación y
designación de los miembros del Consejo Consultivo de
la Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Publicación
Especializada del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
del Poder Judicial, el cual quedará conformado como se
indica a continuación:
N°

MIEMBROS DEL
CONSEJO CONSULTIVO

CARGO

1

Miembro

Fernando Varela Bohórquez

2

Miembro

Sandro Núñez Paz

3

Miembro

Carlos Jiménez Silva

4

Miembro

Leopoldo Gamarra Vílchez

5

Miembro

6

Miembro

José Luis Ramírez-Gastón
Ballón
Mónica Pizarro Díaz

7

Miembro

Luis Manuel Vinatea Recoba

CENTRO DE ESTUDIOS
Universidad
Porres
Universidad
Porres
Universidad
Porres
Universidad
San Marcos

San Martín de
San Martín de
San Martín de
Nacional Mayor de

Universidad de Lima
Universidad de Lima
Pontificia Universidad Católica
del Perú

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Cortes Superiores de
Justicia del país, funcionarios designados; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1866236-7

Aprueban la Directiva N° 006-2020-CE-PJ
“Procedimiento Virtual del Reconocimiento
Judicial de Apoyos y Salvaguardias”, y los
Anexos I y II
CONSEJO EJECUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000122-2020-CE-PJ
Lima, 17 de abril del 2020
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VISTO:
El oficio cursado por la doctora Janet Tello Gilardi,
Jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la
República y Presidenta de la Comisión Nacional de Acceso
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y
Justicia en Tu Comunidad.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, la señora Presidenta de la Comisión
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición
de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, remite a éste
Órgano de Gobierno la propuesta denominada “Acceso Digital
para Atención de Demandas de Designación de Apoyos y
Salvaguardias en Periodos de Emergencia”; adjuntando para
el efecto los siguientes documentos: a) Formulario Digital de
Demanda, b) Informe de sustento de la propuesta; y c) Diseño
de diagramas de las fases de implementación.
Asimismo, informa que previamente se han realizado
coordinaciones telefónicas y reuniones de trabajo con el
Gerente de Informática de la Gerencia General del Poder
Judicial, para establecer su ejecución.
En tal virtud, solicita que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial dicte las medidas administrativas correspondientes
a efecto de implementar el aplicativo tecnológico, que
permita el uso de la demanda virtual para apoyos y
salvaguardias para personas con discapacidad, eje
poblacional de máxima vulnerabilidad, bajo los parámetros
de las 100 Reglas de Brasilia y Convenios Internacionales y
Leyes sobre Discapacidad, a las que se hace referencia en
el mencionado informe; y teniendo en cuenta la situación
de grave crisis de salud que enfrenta el país, y los derechos
fundamentales que el Poder Judicial debe garantizar.
Segundo. Que, la señora Consejera Mercedes Pareja
Centeno remite el informe del Responsable Técnico del
PPR Familia, sobre el procedimiento virtual de atención
de demandas de designación de apoyos y salvaguardias;
recomendando su aprobación solo en lo que concierne
a las demandas de reconocimiento judicial de apoyos y
salvaguardias, a efecto de dar celeridad a dichos procesos
y garantizar el acceso a la justicia de aquellos ciudadanos
en condición de vulnerabilidad que lo requieran.
La propuesta técnica tiene el visto bueno de la Gerencia
de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, e
incluye el proyecto de Directiva, el Anexo I: Formulario de
Demanda Virtual del Reconocimiento Judicial de Apoyos y
Salvaguardias; y el Anexo II: Flujograma del Procedimiento
del Reconocimiento Judicial de Apoyos y Salvaguardias.
Asimismo, la doctora Pareja Centeno remite informe
ampliatorio, recomendando su implementación solo en
cuanto se refiere a las demandas de reconocimiento
judicial de apoyos y salvaguardias, tanto por el período de
aislamiento social obligatorio y con carácter permanente a
efecto de dar celeridad a dichos procesos y garantizar el
acceso a la justicia de las personas con discapacidad que
lo requieran y que puedan manifestar su voluntad.
Tercero. Que el artículo 82º, numeral 26, del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que es atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, emitir acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias del Poder Judicial
funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 515-2020
de la vigésima cuarta sesión de fecha 13 de abril de 2020,
realizada en forma virtual, con la participación de los señores
Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo,
Pareja Centeno y Castillo Venegas; en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Por mayoría,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N°
006-2020-CE-PJ denominada “Procedimiento Virtual del
Reconocimiento Judicial de Apoyos y Salvaguardias”, y
los Anexos I y II que forman parte de la presente decisión;
conforme a los términos del informe presentado por la
señora Consejera Mercedes Pareja Centeno.
La directiva estará vigente durante el período del
Estado de Emergencia Nacional, con cargo a evaluación
posterior a fin de determinar su aplicación permanente.
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Artículo Segundo.- Habilitar competencia a los órganos
jurisdiccionales de emergencia de los Distritos Judiciales
del país, para resolver las demandas de reconocimiento
judicial de apoyos y salvaguardias que se presenten.
Artículo Tercero.- Disponer que los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia efectúen las coordinaciones
pertinentes con el Fiscal Superior Decano, para que se
designe una casilla electrónica institucional del Ministerio
Público a fin de notificar los emplazamientos.
Artículo Cuarto.- La Gerencia de Informática de la
Gerencia General del Poder Judicial, prestará el apoyo
técnico para la adecuada implementación del documento
aprobado.
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la presente
resolución y el documento aprobado en el Portal Institucional
del Poder Judicial, para su difusión y cumplimiento.
Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución a
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad,
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del
país; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
El voto discordante del señor Consejero Héctor
Enrique Lama More, es como sigue:
El Secretario General del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial da fe que el Voto Discordante del Señor Consejero
Héctor Enrique Lama More, tiene el siguiente texto:
Primero. Que estoy de acuerdo con la propuesta
formulada, denominada Directiva “Procedimiento Virtual
del Reconocimiento Judicial de Apoyos y Salvaguardias”;
y estoy de acuerdo que la misma se ejecute a la brevedad.
Segundo. Que, sin embargo, no creo que sea de
utilidad que se inicie la recepción de los pedidos, sin que
antes se asegure la notificación electrónica al Ministerio
Público, que por disposición del Código Procesal Civil debe
ser citado; y debe concurrir a la audiencia respectiva. Ello
en razón de que, en este periodo de emergencia sanitaria,
no es posible materialmente efectuar la notificación por
cédula, como lo prescribe la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Tercero. Que, por ello, iniciar el procedimiento en esta
etapa de emergencia, haría innecesaria la atención por los
órganos jurisdiccionales, debido a la imposibilidad de la
notificación electrónica al Ministerio Público, distrayendo
a los jueces de la atención preferente a otros procesos.
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VISTOS:
El Decreto Supremo N° 075-2020-PCM; y la
Resolución Administrativa N° 00061-2020-P-CE-PJ; y,
CONSIDERANDO:
1. Por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se
prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM1, por el
término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de
abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.
2. Bajo ese escenario, la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución
Administrativa N° 00061-2020-P-CE-PJ del 26 de abril del
año en curso, prorrogó la suspensión de las labores del
Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos por
el término citado. Igualmente, dispuso que los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia del país emitirán
las medidas que sean pertinentes, para el adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales designados.
3. Esta Presidencia de Corte, por medio de la
Resolución Administrativa N° 000168-2020-P-CSJLIPJ, prorrogó, con eficacia anticipada, el funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales de emergencia de
la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuestos
mediante Resoluciones Administrativas Nºs. 000140 y
000147-2020-P-CSJLI-PJ y 000154, durante la prórroga
del periodo de emergencia nacional dispuesto por el
Decreto Supremo N° 075-2020-PCM.
4. En virtud de lo expuesto, corresponde a esta Presidencia
de Corte Superior de Justicia, como máxima autoridad
administrativa de la sede judicial a su cargo y, encargada de
la política interna de su Distrito Judicial, disponer las medidas
complementarias con la finalidad de asegurar el adecuado
funcionamiento de los órganos de emergencia, dentro de
ellas, la Sala Mixta de Emergencia, con cargo a dar cuenta al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Articulo 1.- DISPONER que, en caso de presentarse
alguna causal de impedimento de la magistrada designada
conforme a la ResoluciónAdministrativa N° 169-2020-P-CSJLIPJ, o de persistir la discordia que hubiera motivado su
intervención, corresponde intervenir para conformar el tribunal
o la resolución respectiva, al doctor NÉSTOR FERNANDO
PAREDES FLORES, en adición a sus funciones como Juez
Superior de la Primera Sala Constitucional.
Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la
Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Mixta de Emergencia,
y a los interesados, para los fines pertinentes.

Lima, 13 de abril de 2020

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

LUIS ALBERTO MERA CASAS
Secretario General

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1866236-8

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

1

Ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM
y N° 064-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N°
045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N°
057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N°
064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM.

Establecen disposición en caso de
presentarse alguna causal de impedimento
de magistrada designada conforme a la
Res. Adm. N° 169-2020-P-CSJLI-PJ, o de
persistir discordia que hubiera motivado su
intervención

Prorrogan el funcionamiento de órganos
jurisdiccionales de emergencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima y reconforman
el Colegiado de la Sala Mixta de emergencia

PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA

PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000173-2020-P-CSJLI-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000177-2020-P-CSJLI-PJ

Lima, 6 de mayo del 2020

1866256-1

Lima, 11 de mayo del 2020
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VISTO:

El Decreto Supremo N° 083-2020-PCM publicado en
el diario oficial El Peruano el 10 de mayo de 2020; y la
Resolución Administrativa N° 00062-2020-P-CE-PJ del 10
de mayo de 2020; y,
CONSIDERANDO:
1. El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo,
dispuso entre otros, la prórroga del Estado de Emergencia
Nacional declarado por Decreto Supremo N° 044-2020PCM1, por el término de catorce (14) días calendario, a
partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24
de mayo de 2020.
2. La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial a través de la Resolución Administrativa N°
00062-2020-P-CE-PJ del 10 de mayo de 2020 prorrogó
la suspensión de las labores del Poder Judicial y los
plazos procesales y administrativos por el término citado.
Esta disposición fue en concordancia con el Decreto
Supremo N° 083-2020-PCM y las medidas dispuestas
en la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ y los
Acuerdos Nros. 480 y 481-2020 del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, y la resolución administrativa N°
051-2020-P-CE-PJ.
Asimismo, se dispuso que los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia del país emitan las medidas
que sean pertinentes, para el adecuado funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales designados.
3. En virtud de lo expuesto, corresponde a esta
Presidencia de Corte Superior de Justicia, como máxima
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y,
encargada de la política interna de su Distrito Judicial,
disponer las medidas urgentes, con cargo a dar cuenta al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prorrogar el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima dispuestos mediante Resoluciones
Administrativas Nros. 000140, 000147-2020-P-CSJLI-PJ,
000154 y 000168-P-CSJLI-PJ, durante la prórroga del
periodo de emergencia nacional dispuesto por el Decreto
Supremo N° 083-2020-PCM.
Artículo 2.- Reconformar el Colegiado de la Sala
Mixta de emergencia, el cual quedará a partir del 12 de
mayo de 2020 en la forma siguiente:
1. Victoria Teresa Montoya Peraldo (T)
2. Segismundo Israel León Velasco (T)
3. Erla Liliana Hayakawa Rioja2 (P), en adición a sus
funciones en la Segunda Sala Penal Especial.
Articulo 3.- Póngase en conocimiento del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de
la Magistratura, la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima,
la Gerencia de Administración Distrital; la Presidencia de
la Junta de Fiscales de Lima, a la Dirección Nacional
de Investigación Criminal, la VII Región de la Policía
Nacional del Perú y a los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1

2

Ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado
por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 0512020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058 2020-PCM, N°
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM
y N° 072-2020-PCM
Asume en adición a sus funciones en la Segunda Sala Penal Especial.
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Prorrogan y disponen funcionamiento de
órganos jurisdiccionales de emergencia
en la CSJ-LIMA NORTE y dictan otras
disposiciones
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000366-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ
Independencia, 11 de mayo de 2020
VISTO:
Los Decretos Supremos Nros. 044-2020-PCM, 0512020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PC y 83-2020PCM, la Resolución Administrativa Nº 062-2020-P-CE-PJ
(10/5/2020); y,
CONSIDERANDO:
1. En el marco del D.S. 008-2020-SA y D.S. Nº
044-2020-PCM que declaran el Estado de Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días
calendarios, por la existencia del COVID-19 en nuestro
país, mediante el Decreto de Urgencia Nº026-2020 se
suspendieron los plazos procesales y administrativos.
2. En coherencia a dichas disposiciones el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial (CE-PJ) expidió la R.A.
115 -2020, disponiendo la suspensión de los plazos
procesales y administrativos, y la implementación de los
órganos jurisdiccionales y administrativos de emergencia
a nivel nacional, disposición prorrogada por R.A. 117 y
118-2020-CE-PJ y 61-2020-P-CE-PJ.
3. Para el caso particular, la CSJ de LIMA NORTE
estableció el funcionamiento de órganos jurisdiccionales
de emergencia mediante resoluciones administrativas
pertinentes, la que últimamente fue prorrogada por R. A.
344-2020-P-CSJLIMANORTE, los que a la fecha vienen
funcionando adecuadamente.
4. Por D.S. Nº 083-2020-PCM (10/5/2020) el
Poder Ejecutivo ha ampliado el período del Estado de
Emergencia Sanitaria por el plazo de 14 días calendario,
a partir del 11/5/2020 al 24/5/2020, por lo que el CE-PJ,
mediante R.A. 62-2020-P-CE-PJ, también ha prorrogado
la suspensión de labores y plazos procesales en el Poder
Judicial, disponiendo además que los Presidentes de las
Cortes Superiores de Justicia del País emitan las medidas
que sean pertinentes, para el adecuado funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales designados.
5. En tal contexto, y estando a lo dispuesto en los
incisos 3) y 9) del artículo 90º del TUO de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Presidencia debe adoptar las
medidas administrativas para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el CE-PJ, designando a los órganos de
emergencia por el tiempo de prórroga mencionado,
cuyos jueces y auxiliares, en un acto de compañerismo
y solidaridad, en lo posible deben ser distintos los que
ejercieron en la cuarta etapa.
RESUELVE:
Artículo Primero.- PRORROGAR la promoción del
Juez Especializado Penal Titular Carlos Alberto CORAL
FERREYRO como Juez Superior Provisional, a partir del
11/5/2020.
Artículo Segundo.- PRORROGAR y DISPONER
el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de
emergencia de la CSJ-LIMA NORTE, por los períodos que
a continuación se indican:
SALA SUPERIOR MIXTA
(Del Lunes 11/5/2020 08:00 am. hasta el Lunes
25/5/2020 07:59 am.)
Juez Superior
Jueza Superior
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OSCAR ALFREDO CRISÓSTOMO
(P) Presidente
SALVATIERRA
GRACIELA MERCEDES FERNÁNDEZ (P) Integrante
LÓPEZ
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Juez Superior

CARLOS ALBERTO CORAL
FERREYRO
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(P) Integrante

JUZGADO PENAL COLEGIADO TRANSITORIO
(Del Lunes 11/5/2020 08:00 am. hasta el Lunes
25/5/2020 07:59 am.)
Juez GREGORIO ALBINO GARRO PALACIOS
Jueza NINEL MILAGROS ORRILLO VALLEJOS
Jueza LUZ MARÍA ORTEGA CÉSPEDES

(S) Presidente
(S) Integrante
(S) Integrante

SEDE INDEPENDENCIA
• JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Los Juzgados de Investigación Preparatoria,
atenderán los turnos de acuerdo a lo establecido en la
R.A. 009-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ (02/01/2020), que
comprenden la sede central y sedes periféricas, conforme
a los lineamientos de la R.A. 115-2020-CE-PJ.
• JUZGADOS UNIPERSONALES PENALES
Décimo Segundo Juzgado Penal Unipersonal: JUEZ
LUIS ALBERTO ALVAREZ TORRES (Del lunes 11/5/2020
8:00 am. hasta el lunes 18/5/2020 7:59 am.)
Primer Juzgado Penal Unipersonal: JUEZA ROSA
LUZ GOMEZ DAVILA
(Del lunes 18/5/2020 08:00 am hasta el lunes
25/5/2020 7:59 am.)
• JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES (Sede
Naranjal)
Primer Juzgado Penal Liquidador: JUEZA MARILIN
MUJICA PERALTA
En adición a sus funciones conocerá lo correspondiente
a 2º, 4º. 5º, 6º, 8º y 12º Juzgado Penal Liquidador de
Naranjal. (Del lunes 11/5/2020 8:00 am. hasta el lunes
18/5/2020 7:59 am.)
Segundo Juzgado Penal Liquidador: JUEZ CHARLES
TALAVERA ELGUERA
En adición a sus funciones conocerá lo correspondiente
a 1º, 4º. 5º, 6º, 8º y 12º Juzgado Penal Liquidador de
Naranjal. (Del lunes 18/5/2020 08:00 am hasta el lunes
25/5/2020 7:59 am.)
SEDE LOS OLIVOS
Juzgado Penal Liquidador de Los Olivos: JUEZ
FABIAN GUERRA RENGIFO
En adición a sus funciones conocerá lo correspondiente
al Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Los Olivos
(Del Lunes 11/5/2020 08:00 am. hasta el Lunes 25/5/2020
7:59 am.)
SEDE CONDEVILLA
2º Juzgado Penal Liquidador de Condevilla: JUEZ
PAVEL IVAN VASQUEZ TORRES
En adición a sus funciones conocerá lo correspondiente
al 1º y 2º Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de
Condevilla y 1º Juzgado Penal Liquidador de Condevilla
(Del Lunes 11/5/2020 08:00 am. hasta el 25/5/2020 7:59
am.)
SEDE DE CARABAYLLO
Juzgado Penal Liquidador de Carabayllo: GIOVANA
DEL PILAR MARCELO REYES
En adición a sus funciones conocerá lo
correspondiente al 1º y 2º Juzgado Penal Unipersonal
Transitorio y procesos en materia penal del Juzgado Mixto
de Carabayllo (Del Lunes 11/5/2020 08:00 am. hasta el
Lunes 25/5/2020 7:59 am.)
PROVINCIA DE CANTA
• Juzgado Mixto de Canta: JUEZA ROXANA
ELIZABETH BECERRA URBINA
En adición a sus funciones y con el personal
estrictamente
necesario,
conocerá
los
asuntos
jurisdiccionales correspondientes al Juzgado Penal
Unipersonal Transitorio de Canta (Del Lunes 11/5/2020
08:00 am. hasta el Lunes 25/5/2020 7:59 am.)
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• Juzgado de Paz Letrado de Canta: WALTER BRYAN
CARDENAS VENTURA
Con el personal estrictamente necesario, conocerá los
asuntos jurisdiccionales, conforme a los lineamientos de
la R.A. 115-2020-CE-PJ (Del Lunes 11/5/2020 08:00 am.
hasta el Lunes 25/5/2020 7:59 am.)
JUZGADOS DE PAZ LETRADO
• 1º Juzgado de Paz Letrado de Los Olivos: JUEZA
SHEYLA LIZET AGUILAR BASILIO
En adición a sus funciones y con el personal
estrictamente
necesario,
conocerá
los
asuntos
jurisdiccionales de Juzgados de Paz Letrado siguientes:
2º Juzgado de Paz Letrado de Los Olivos, 1º y 2º Jugados
de Paz Letrado de Independencia; 1º, 2º y 4º Juzgado
de Paz Letrado de Condevilla; 8º, 9º, 10º y 11º Juzgado
de Paz Letrado de San Martin de Porres; 4º, 5º, 6º y 7º
Juzgado de Paz Letrado de Comas; 1º y 2º Juzgado de
Paz Letrado de Carabayllo. (Del Lunes 11/5/2020 08:00
am hasta el Lunes 25/5/2020 7:59 am.)
• 3º Juzgado de Paz Letrado de Condevilla: JUEZA
PALMIRA ANTONIA SOLANO CASTRO
En adición a sus funciones y con el personal
estrictamente
necesario,
conocerá
los
asuntos
jurisdiccionales en procesos de faltas del 3º Juzgado de
Paz Letrado de Independencia y Juzgado de Paz Letrado
de Tránsito y Seguridad Vial de la CSJ de Lima Norte,
conforme a las disposiciones de la R.A. 115-2020-CE-PJ.
(Del Lunes 11/5/2020 08:00 am. hasta el Lunes 25/5/2020
7:59 am.)
Artículo Tercero.- DISPONER que el Juez VALERY
RAUL ROMERO PALACIOS a cargo del 8º Juzgado de
Investigación Preparatoria de Independencia asuma
competencia exclusiva respecto de endosos judiciales
de los Juzgados de Investigación Preparatoria de
Independencia, por el período del lunes 11/5/2020 08:00
am. hasta el lunes 25/5/2020 07:59 am.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Jueza FLOR
DE MARIA LIVIA CAMACHO, a cargo del 2º Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio de SMP
(Condevilla), en adición a sus funciones se haga cargo
del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
de SMP (Condevilla), por el período del lunes 11/5/2020
08:00 a.m. al lunes 18/5/2020 7:59 a.m., conforme a los
lineamientos de la R.A. 115-2020-CE-PJ.
Artículo Quinto.- DISPONER que la Jueza ELMA
DELICIA FERNANDEZ VERGARAY, a cargo del 1º
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de SMP
(Condevilla), en adición a sus funciones se haga cargo
del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
de SMP (Condevilla), por el período del lunes 18/5/2020
08:00 a.m. al lunes 25/5/2020 7:59 a.m. conforme a los
lineamientos de la R.A. 115-2020-CE-PJ.
Artículo Sexto.- DISPONER que los órganos
jurisdiccionales que conocen procesos de Violencia contra
la Mujer e Integrantes de Grupo Familiar, atenderán como
órgano jurisdiccionales de emergencia, de acuerdo al turno
establecido en la R.A. Nº 339-2020-P-CSJLIMANORTEPJ, a partir del 11/5/2020 y por el plazo de 14 días
calendarios.
Artículo Séptimo.- DISPONER que los órganos
jurisdiccionales que conocen procesos de menores
infractores, atenderán de manera excepcional y de
emergencia, de acuerdo a lo establecido en la R.A.
237-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ del 26/2/2020.
Artículo Octavo.- DISPONER que la Administradora
del Módulo Penal, Administrador de los Juzgados Penales
Liquidadores de Naranjal, Administradora del Módulo de
Familia, Administrador del Módulo de Violencia contra la
Mujer e Integrantes de Grupo Familiar, Administradora
del MBJ de Los Olivos y Coordinadores de los Juzgados
Penales NCPP de la sede central y sedes periféricas,
respectivamente organicen y asignen al personal
jurisdiccional y administrativo en número suficiente para
que laboren como apoyo a los órganos jurisdiccionales de
emergencia, cuidando la alternancia y rotación para que
los Auxiliares que estuvieron asignados en la cuarta etapa
no continúen en la quinta etapa, asimismo, proveerán
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de los materiales de bioseguridad (mascarillas, guantes,
alcohol, jabón, etc.) al personal designado.
Artículo Noveno.- REITERAR la disposición para
que los Jueces y auxiliares designados a los órganos
jurisdiccionales de emergencia en la CSJ de Lima Norte,
en los períodos señalados, solo atenderán los casos
graves y urgentes, restringiendo la atención física o
presencial a lo mínimo indispensable, utilizando para las
audiencias respectivas el aplicativo correo electrónico
Gmail “Google Hangout Meet”, conforme a la R.A.
326-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ (27/3/2020).
Artículo Décimo.- DISPONER la prórroga de
funcionamiento como ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
DE EMERGENCIA de la CSJ de Lima Norte, fin de atender
asuntos de urgencia, a partir del 11/5/2020 y por el plazo
de 14 días calendarios, de las siguientes áreas:
• Gerencia de Administración Distrital
• Jefaturas de las Unidades de Administración y
Finanzas (UAF), Planeamiento y Desarrollo y Servicios
Judiciales.
• Coordinadores de Logística, Contabilidad y Personal
de la UAF.
• Administradores del Módulo Penal, Juzgados
Liquidadores Sede Naranjal, Módulo de Familia y
Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer e
Integrantes de Grupo Familiar.
Los titulares designados en dichas áreas establecerán
horarios de atención mínima y de permanencia, pudiendo
desarrollar sus actividades desde sus domicilios con uso
de las tecnologías de información y comunicación.
Artículo Décimo Primero.- DISPONER que la
Gerencia de Administración Distrital provea de los
implementos, materiales e insumos para la continuidad
de los servicios indispensables que se brindan durante el
Estado de Emergencia.
Artículo Décimo Tercer.- PONER en conocimiento
la presente resolución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia
de Administración Distrital, Coordinación de Personal,
Administración del Código Procesal Penal, Administración
de los Juzgados Penales Liquidadores de la sede Naranjal,
Administración del Módulo de Familia, Administración del
Módulo de Violencia contra la Mujer e Integrantes de Grupo
Familiar y de los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICENTE AMADOR PINEDO COA
Presidente
1866260-1
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naturaleza, estructura, organización, competencia,
jurisdicción, funciones y atribuciones del Fuero Militar
Policial, como organismo autónomo e independiente, en
armonía con las normas y principios establecidos en la
Constitución Política del Perú;
Que, el Gobierno Nacional, mediante Decreto
Supremo Nº 083-2020-PCM de fecha 09 de mayo del
2020, ha prorrogado el Estado de Emergencia Nacional,
declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020PCM de fecha 15 de marzo del 2020, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19; por el termino de
catorce (14) días calendario, a partir del 11 hasta el 24
de mayo de 2020;
Que, el artículo 5º de la citada Ley N° 29812, modificado
por Decreto Legislativo Nº 1096 y Ley Nº 29955, establece
que el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial es el
máximo órgano de gobierno y administración del Fuero
Militar Policial;
Que, el Consejo Ejecutivo, en concordancia con lo
dispuesto por el gobierno nacional; acordó prorrogar
la suspensión de las actividades jurisdiccionales,
fiscales y administrativas en el Fuero Militar Policial,
por el termino de catorce (14) días calendario, a partir
del 11 hasta el 24 de mayo de 2020; manteniendo
la vigencia de la Resolución Administrativa N°
011-2020-FMP/C/SG de fecha 24 de abril de 2020, en
todos sus extremos;
De conformidad con los fundamentos expuestos y en
uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 23º,
inciso 1) del Reglamento de la Ley Nº 29182, Ley de
Organización y Funciones del Fuero Militar Policial;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar la suspensión de las
actividades jurisdiccionales, fiscales y administrativas en
el Fuero Militar Policial, por el termino de catorce (14) días
calendario, a partir del 11 hasta el 24 de mayo de 2020;
manteniendo la vigencia de la Resolución Administrativa
N° 011-2020-FMP/C/SG de fecha 24 de abril de 2020, en
todos sus extremos.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Administrativa en el diario oficial “El Peruano”
y Portal Institucional del Fuero Militar Policial (www.fmp.
gob.pe);
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JULIO ENRIQUE PACHECO GAIGE
Presidente del Consejo Ejecutivo
del Fuero Militar Policial
1866240-1

MINISTERIO PUBLICO
ORGANISMOS AUTONOMOS

FUERO MILITAR POLICIAL
Prorrogan la suspensión de las actividades
jurisdiccionales, fiscales y administrativas
en el Fuero Militar Policial, por el término de
catorce (14) días calendario, a partir del 11
hasta el 24 de mayo de 2020
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 012-2020-FMP/CE/SG
Lima, 10 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 29182, Ley de Organización y
Funciones del Fuero Militar Policial, se estableció la

Aceptan renuncia de Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Lima, a su designación en el Despacho
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, y a su incorporación al
Equipo Especial de Fiscales que se avocan
a dedicación exclusiva al conocimiento de
las investigaciones vinculadas con delitos
de corrupción de funcionarios y conexos,
en los que habría incurrido la empresa
ODEBRECHT y otros
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 627-2020-MP-FN
Lima, 8 de mayo de 2020
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 768-2020-FSCEE-MP-FN, suscrito por
el abogado Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, en ese
entonces encargado del Equipo Especial de Fiscales,
conformado por la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 5050-2016-MP-FN, de fecha 26 de diciembre de
2016, mediante el cual, entre otros, eleva la carta de
renuncia del abogado Luis Ricardo Tejada Roque, al
cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Lima, a su designación en el Despacho de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, así como a su
incorporación al Equipo Especial de Fiscales que se
avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las
investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de
funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otros, por motivos personales,
precisando que su último día de labores sería el 20
de marzo de 2020. Asimismo, en razón al estado de
emergencia por el COVID - 19, el correo electrónico y
la comunicación telefónica efectuados por la abogada
Kelly Tarazona Matos, Fiscal Adjunta Superior Provisional
Transitoria del Distrito Fiscal de Lima, destacada como
apoyo a la Coordinación del referido Equipo Especial de
Fiscales, se anexa la carta de compromiso del referido
abogado.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por el abogado Luis Ricardo Tejada Roque, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Lima, a su designación en el Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, y a su incorporación al
Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación
exclusiva al conocimiento de las investigaciones
vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios
y conexos, en los que habría incurrido la empresa
ODEBRECHT y otros, así como la prórroga de los mismos,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación
Nros. 1434-2019-MP-FN y 3826-2019-MP-FN, de fechas
25 de junio y 31 de diciembre de 2019, respectivamente;
con efectividad al 21 de marzo de 2020.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Lima, Coordinación del Equipo Especial de Fiscales,
conformado por la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 5050-2016-MP-FN, de fecha 26 de diciembre de 2016,
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General,
Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Control
de la Productividad, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1866231-1

Aceptan renuncia de Fiscal Adjunto
Provincial Provisional Transitorio del
Distrito Fiscal de Puno y su designación
en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos de San Román – Juliaca
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 628-2020-MP-FN
Lima, 8 de mayo de 2020
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VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 910-2020-MP-FN-PJFSPUNO, remitido
por la abogada Elizabeth Castillo Zapana, Presidenta
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Puno, mediante el cual eleva la carta de renuncia del
abogado Cristhian Julio Palomino García, al cargo de
Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito
Fiscal de Puno y a su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Lavado de Activos de San Román – Juliaca, con
sede en la ciudad de Juliaca, por motivos estrictamente
personales, informando que su último día de labores será
el 02 de marzo de 2020; asimismo, se adjunta el correo
electrónico, de fecha 05 de mayo de 2020, cursado por
la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Lavado de Activos, anexando la carta de
compromiso del referido abogado.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
el abogado Cristhian Julio Palomino García, como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito
Fiscal de Puno y su designación en el Despacho de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Lavado de Activos de San Román – Juliaca, con
sede en la ciudad de Juliaca, así como la prórroga de
la vigencia de su nombramiento y designación, materia
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nros.
1991-2019-MP-FN y 192-2020-MP-FN, de fechas 26 de
julio de 2019 y 03 de febrero de 2020, respectivamente;
con efectividad al 03 de marzo de 2020.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno,
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Lavado de Activos, Gerencia General, Oficina
General de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al abogado mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1866232-1

Aceptan renuncia formulada de Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Fiscal de Ucayali y su designación en
el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal de Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 629-2020-MP-FN
Lima, 8 de mayo de 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
Nº
1689-2020-MP-FN-FSNCEDCF,
remitido por el abogado Octaviano Omar Tello Rosales,
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
mediante el cual eleva, entre otro, la carta de renuncia
del abogado Noé Pantigoso Medrano, al cargo de Fiscal
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali
y a su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali, por motivos
estrictamente personales, con efectividad al 19 de marzo
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de 2020; la misma que ha sido comunicada a la Oficina
General de Potencial Humano, vía correo electrónico, en
virtud de que se trata de un personal administrativo con
reserva de plaza.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
el abogado Noé Pantigoso Medrano, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4210-2018-MPFN, de fecha 27 de noviembre de 2018, con efectividad al
19 de marzo de 2020; sin perjuicio de las acciones legales
que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias
que pudiesen encontrarse en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Oficina
General de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y al abogado mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1866233-1

Aceptan renuncia de Fiscal Adjunta
Provincial Provisional Transitoria del
Distrito Fiscal de Ucayali y su designación
en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 630-2020-MP-FN
Lima, 8 de mayo de 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
El
oficio
Nº
1689-2020-MP-FN-FSNCEDCF,
remitido por el abogado Octaviano Omar Tello Rosales,
Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
mediante el cual eleva, entre otro, la carta de renuncia
de la abogada Treysi Vanessa Tineo Valdivia, al cargo de
Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito
Fiscal de Ucayali y a su designación en el Despacho de
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, por motivos de
salud, con efectividad al 13 de marzo de 2020.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
la abogada Treysi Vanessa Tineo Valdivia, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito
Fiscal de Ucayali y su designación en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, así
como la prórroga de la vigencia de su nombramiento y
designación, materia de las Resoluciones de la Fiscalía
de la Nación Nros. 1145-2019-MP-FN y 3826-2019-MPFN, de fechas 29 de mayo y 31 de diciembre de 2019,
respectivamente; con efectividad al 13 de marzo de 2020.
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Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Oficina
General de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la abogada mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1866237-1

Prorrogan la suspensión de labores en el
Ministerio Público desde el 11 al 24 de mayo
de 2020 de acuerdo a lo dispuesto en el
D.S. Nº 083-2020-PCM y aprueban diversas
disposiciones
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 632-2020-MP-FN
Lima, 10 de mayo de 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
El Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, de fecha 11 de
marzo de 2020, declaró en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario,
y dispuso que en todos los centros laborales públicos y
privados se adopten las medidas de prevención y control
sanitario para evitar la propagación del Coronavirus
(COVID-19).
Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de
fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19,
asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 051-2020PCM, de fecha 27 de marzo de 2020, fue prorrogado el
Estado de Emergencia Nacional por el término de trece
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020, con
el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, se prorroga por el
término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de
abril hasta el 26 de abril de 2020, por Decreto Supremo
Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a
partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020,
y por Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM se prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce
(14) días calendario desde el 11 al 24 de mayo de 2020.
A través de la Disposición Única de la Disposición Final
del Decreto Supremo Nº 44-2020-PCM, se estableció
que en el marco de su autonomía, los otros poderes del
Estado y los organismos constitucionalmente autónomos
adopten las medidas para dar cumplimiento al referido
Decreto Supremo.
En ese contexto, el Ministerio Público dispuso a
través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
588-2020-MP-FN, la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 593-2020-MP-FN, la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 605-2020-MP-FN y la Resolución de la Fiscalía
de la Nación Nº 614-2020-MP-FN, la suspensión de las
labores y actividades, así como la adopción de diversas
medidas administrativas y lineamientos generales
para asegurar el adecuado acceso y prestación de los
servicios esenciales que brinde a la ciudadanía durante la
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional.
El Oficio Nº 1903-2020-MP-FN-FSNCEDCF remitido
por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios por medio del cual solicita autorización
para que el personal fiscal de las fiscalías especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios que no se
encuentren de turno o post turno realicen actos de
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investigación solo respeto a denuncias interpuestas
durante la emergencia sanitaria.
Tomando en cuenta la normativa dada por el Gobierno
Nacional corresponde emitir el acto resolutivo de la
Fiscalía de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64º de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Decreto Legislativo Nº 052, y sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- PRORROGAR la suspensión
de labores en el Ministerio Público desde el 11 al 24 de
mayo de 2020 de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 083-2020-PCM, en el cual se prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por el término de catorce
(14) días calendario, con excepción del personal fiscal
y administrativo que ejerce funciones en las Fiscalías
Provinciales Penales y Fiscalías Provinciales de Familia
de Turno y Pos Turno Fiscal; así como, de las Fiscalías
de Especializadas que realicen turno permanente a nivel
nacional, con excepción de las Fiscalías Especializadas
en Extinción de Dominio.
Artículo Segundo.- PRECISAR que los artículos
segundo, tercero, quinto, sexto, sétimo, noveno y décimo
cuarto, de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
588-2020-MPFN; los artículos cuarto y quinto de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 605-2020-MPFN, y los artículos tercero y cuarto de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 614-2020-MP-FN, se mantienen
vigentes durante el tiempo de la prórroga del Estado de
Emergencia Nacional.
Artículo Tercero.- Autorizar a las fiscalías
especializadas en delitos de corrupción de funcionarios
a nivel nacional (que tienen a su cargo investigaciones
iniciadas durante la emergencia sanitaria) a que puedan
continuar con los actos de investigación necesarios aún
después de culminado su turno y pos turno respetando
el debido proceso, lo cual debe ser evaluado por cada
fiscal dependiendo de su realidad y las circunstancias
de su localidad en coordinación con el Fiscal Superior
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Artículo Cuarto.- DISPONER que los señores fiscales
de todos los niveles y especialidades a nivel nacional
incluidos los que desarrollan funciones en el turno y pos
turno se mantengan en alerta permanente para lograr una
oportuna y eficaz intervención del Ministerio Público ante
la posible ocurrencia de la perpetración de delitos; y otros
casos de urgente atención que pudieran presentarse
durante al Estado de Emergencia Nacional.
Artículo Quinto.- DISPONER que los contratos bajo
el régimen del Decreto Legislativo Nº 728 y Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) que concluyan en el
mes de mayo de 2020, sean prorrogados automáticamente
por el plazo de (30) treinta días adicionales dentro del
mismo régimen laboral y bajo las mismas condiciones del
contrato vigente.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Oficina General
de Tecnologías de la Información y la Oficina de Imagen
Institucional la difusión de la presente resolución al interior
de la entidad.
Artículo Séptimo.- DISPONER la notificación de
la presente resolución a la Secretaría General de la
Fiscalía de la Nación, Secretaría de la Junta de Fiscales
Supremos, Presidencias de la Junta de Fiscales
Superiores, Coordinaciones Nacionales de las Fiscalías
Especializadas, Oficina de Coordinación y Enlace de
las Fiscalías Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas
Coordinación Nacional de las Fiscalías de Prevención del
Delito, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Gerencia General, Oficina General de Potencial Humano,
Oficina General de Tecnologías de la Información, Oficina
de Imagen Institucional, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
1866235-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Amplían hasta el 24 de mayo de 2020
la suspensión del cómputo de plazos
dispuesta mediante Resolución SBS N°
1259-2020 y dictan otras disposiciones
RESOLUCIÓN SBS Nº 1356-2020
Lima, 10 de mayo de 2020
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES:
CONSIDERANDO:
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia N° 026-2020 ha establecido
que, en el marco del Estado de Emergencia declarado
por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, los
organismos constitucionalmente autónomos, como esta
Superintendencia, disponen la suspensión de los plazos
que consideren necesarios a fin de no perjudicar a los
ciudadanos ni el cumplimiento de sus funciones;
Que, al amparo de dicha disposición, el pasado 16
de marzo y mediante Resolución SBS N° 1259-2020, se
dispuso suspender, durante quince (15) días calendario,
el cómputo de los plazos administrativos relacionados
con las funciones y atribuciones que corresponden a
esta Superintendencia, incluso los establecidos para la
entrega de información que le fuera requerida de manera
virtual y a los plazos a los que se refieren los artículos
252 y 253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
precisándose además que, mediante oficios múltiples, se
establecerán medidas, instrucciones complementarias y
excepciones aplicables a los sistemas supervisados por
esta Superintendencia;
Que, posteriormente y a través de la Resolución SBS
N° 1268-2020, se amplió dicha suspensión hasta el pasado
12 de abril y se dispuso también la suspensión, hasta esa
misma fecha, del cómputo de los plazos establecidos
para el cumplimiento de disposiciones emitidas por esta
Superintendencia;
Que, éstas suspensiones de cómputo de plazos fueron
ampliadas, el 11 de abril último, mediante Resolución SBS
N° 1280-2020, hasta el 26 de abril y, posteriormente y a
través de la Resolución SBS N° 1311-2020, hasta el 10 de
mayo de 2020;
Que mediante Decreto Supremo N° 083-2020-PCM se
ha prorrogado, hasta el 24 de mayo próximo el estado
de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM y ampliado mediante los Decretos
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N°
075-2020-PCM;
Que, atendiendo a lo señalado en los considerandos
precedentes, resulta necesario ampliar la suspensión del
cómputo de plazos a la que se refiere la Resolución SBS
N° 1311-2020;
De conformidad con lo establecido en las normas
citadas en los considerandos precedentes, y en uso
de las atribuciones conferidas en los literales 2 y 11
del artículo 367 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;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar hasta el 24 de mayo de
2020, inclusive, la suspensión del cómputo de plazos
dispuesta mediante Resolución SBS N° 1259-2020,
respecto a los plazos administrativos relacionados con
las funciones y atribuciones que corresponden a esta
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Superintendencia, incluyendo los establecidos para
la entrega de información que le fuera requerida de
manera virtual y los plazos a los que se refieren los
artículos 252 y 253 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, y la suspensión del cómputo de plazos a la
que se refiere el artículo tercero de la Resolución SBS
N° 1268-2020.
Artículo Segundo.- Durante la vigencia de la
suspensión indicada en el artículo anterior, se mantiene
vigente lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución
SBS N° 1259-2020.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1866225-1

Prorrogan plazo para realizar el protesto
de los títulos valores que se encuentren en
poder de las entidades sujetas al control de
la SBS, y cuyos obligados al pago domicilian
en el territorio de la República del Perú,
o cuyo protesto debía llevarse a cabo en
dicho territorio
RESOLUCIÓN SBS N° 1357-2020
Lima, 11 de mayo de 2020
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA
del 11.03.2020, se declaró “Emergencia Sanitaria” a
nivel nacional, por un plazo de 90 días calendario, por la
existencia del COVID-19;
Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el
plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, lo cual ha sido
materia de sucesivas prórrogas;
Que, según el artículo 70 de la Ley de Títulos Valores,
Ley N° 27287 y sus modificatorias, en los títulos valores
sujetos a protesto, el protesto o formalidad sustitutoria
que surte los mismos efectos del protesto, deben ser
obtenidos dentro de los plazos previstos al efecto lo cual
constituye formalidad necesaria para el ejercicio de las
acciones cambiarias respectivas;
Que, el artículo 76, numeral 2, de la Ley de Títulos
Valores, establece que por hecho fortuito y causa de
fuerza mayor, la Superintendencia, mediante disposición
motivada, podrá prorrogar el plazo para protestar aquellos
títulos valores que se encuentren en poder de las
empresas sujetas a su control;
Que, al amparo de lo anterior y encontrándose vigente
la ampliación dispuesta por el D.S. Nº 064-2020-PCM,
por Resolución SBS Nº 1281-2020-SBS del 13.04.2020,
se prorrogó hasta el 15.06.2020 el plazo para realizar
el protesto de los títulos valores que se encuentran
en poder de las entidades sujetas al control de esta
Superintendencia, en los términos dispuestos por la
precitada resolución;
Que, no obstante, por D.S. Nº 083-2020-PCM del
10.05.2020 se prorrogó hasta el 24.05.2020, el Estado
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM y sus ampliaciones;
Que, la referida situación de emergencia viene
causado perjuicios a las personas naturales y jurídicas
domiciliadas en el territorio nacional, entre las cuales
se encuentran deudores directos e indirectos de las
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empresas del sistema financiero, así como, en lo que
corresponda, de las empresas de seguros, cooperativas
de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos
del público y demás instituciones sujetas al control de
esta Superintendencia, cuyas obligaciones constan
representadas en títulos valores que se encuentran en
poder de dichas entidades;
Que, a fin de tomar medidas que contribuyan a no
agravar la situación presentada, se hace necesario
sustituir la Resolución SBS Nº 1281-2020-SBS a fin de
prorrogar, razonablemente, el plazo para protestar los
mencionados títulos valores;
Con el visto bueno de la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral
19 del artículo 349 de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y
sus modificatorias y el numeral 2 del artículo 76 de la Ley
de Títulos Valores;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer que el plazo para realizar
el protesto (incluye la formalidad sustitutoria de acuerdo a
ley) de los títulos valores que se encuentren en poder de
las entidades sujetas al control de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y cuyos obligados al pago domicilian en el
territorio de la República del Perú, o cuyo protesto debía
llevarse a cabo en dicho territorio, se prorrogue hasta el
30 de junio de 2020.
Artículo
Segundo.La
presente
medida
extraordinaria es aplicable respecto a todo titulo valor
que, al 11 de marzo de 2020, se encontraba con
plazo vigente para ser protestado pero que, como
consecuencia del estado de emergencia vigente, no
pudo ser protestado dentro de los plazos establecidos
en el artículo 72 de la Ley de Títulos Valores, y será
extensible para todo título valor cuyo vencimiento del
plazo de realización del protesto ocurra hasta el 29 de
mayo de 2020, inclusive.
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución SBS
Nº 1281-2020.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1866247-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Modifican el numeral 6 del artículo 19
del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 059-2020-P/TC
Lima, 11 de mayo de 2020
VISTO
El acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional del 7
de mayo de 2020; y,
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el artículo 201 de la
Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional
es el órgano de control de la Constitución y es autónomo
e independiente;
Que, en armonía con el artículo 1 de la Ley N.° 28301,
el Tribunal Constitucional se encuentra sometido solo a la
Constitución y a su Ley Orgánica;
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Que, conforme al artículo 2 de la Ley N.° 28301, el
Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos para su
propio funcionamiento, en el ámbito de las competencias
que le asigna el artículo 202 de la Constitución Política
del Perú, los que una vez aprobados por el Pleno y
autorizados por su Presidente, son publicados en el Diario
Oficial El Peruano;
Que, asistir a los Plenos y a las audiencias públicas del
Tribunal Constitucional, es un deber de los magistrados
de singular importancia, pues de su celebración sin
contratiempos e innecesarias postergaciones depende en
alta medida el debido funcionamiento de la institución, y,
por consiguiente, el debido resguardo de la supremacía
normativa de la Constitución y del contenido protegido de
los derechos fundamentales;
Que, en tal sentido, el Pleno del Tribunal
Constitucional, ha acordado reformar el numeral 6 del
artículo 19 Reglamento Normativo, a efectos de reforzar
las garantías para el cumplimiento del deber descrito;
En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia
por la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
y su Reglamento Normativo,
SE RESUELVE
Artículo Primero.- MODIFICAR el numeral 6 del
artículo 19 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, el cual queda redactado del siguiente
modo:
“Artículo 19.- Son deberes de los Magistrados del
Tribunal Constitucional:
..//..
6. Observar el horario de trabajo y en especial el
que corresponde a los Plenos y a las audiencias. El
incumplimiento injustificado de este deber conlleva el
descuento de las remuneraciones correspondiente”.
Artículo Segundo.- Comunicar la presente resolución
a los señores magistrados, a la Secretaria General, a la
Secretaría Relatoría, a la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, y al Órgano de Control Institucional.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ
Presidenta del Tribunal Constitucional
1866253-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO
Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº
430-MDC que otorga beneficios tributarios
y administrativos
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2020-A/MDC
Carabayllo, 28 de abril de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARABAYLLO
VISTOS: El informe N° 025-2020-GATR-MDC, de
fecha 23 de abril de 2020, emitido por la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas; El Informe Legal
N°145-2020-GAJ/MDC, de fecha 27 de abril de 2020,
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el
Memorándum N°205-2020-GM/MDC, de fecha 28 de abril
de 2020, emitido por la Gerencia Municipal, respecto a la
prórroga de la Ordenanza Nº 430-MDC; y,
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CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia; y, dicha autonomía,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades señala que “Los decretos de alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal”;
Que, mediante Ordenanza Nº430-MDC, publicada en
el Diario Oficial El Peruano con fecha 25 de enero de 2020,
se otorgaron beneficios tributarios y administrativos en la
jurisdicción del Distrito de Carabayllo, estableciéndose
como fecha de término de la misma el 29 de febrero de
2020; y, mediante Decreto de Alcaldía N° 001-2020-A/
MDC se prorrogó su vigencia hasta el 30 de abril de
2020;
Que, mediante informe Nº 267-2020-SGREC-GATRMDC de fecha 22 de abril de 2020, la Subgerencia de
Recaudación y Ejecutoría Coactiva manifiesta que los
beneficios otorgados han resultado convenientes y
viables, toda vez que existe respuesta positiva de los
vecinos en cuanto a su acogimiento para el pago de sus
obligaciones tributarias y administrativas; por lo que, la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, es de
la opinión de prorrogar los beneficios señalados en la
Ordenanza Nº430-MDC, a fin de dar facilidades a los
contribuyentes que deseen regularizar el pago de las
deudas vencidas por concepto del Impuesto Predial,
Arbitrios Municipales, Cuotas de Fraccionamiento
y Resoluciones de Sanción y de esta esta manera
asegurar el cumplimiento de las metas institucionales de
recaudación;
Que, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza
Nº430-MDC, faculta al Alcalde para que, mediante Decreto
de Alcaldía, pueda dictar medidas complementarias para
su aplicación, así como para disponer la prórroga del
plazo de vigencia;
Estando a lo informado, ejerciendo las facultades
conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; y con el Visto Bueno de la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 31 de julio
de 2020, la vigencia de la Ordenanza Nº430-MDC que
otorga beneficios tributarios y administrativos en el distrito
de Carabayllo.
Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación,
conforme a ley.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, y
Subgerencia de Imagen Institucional, el cumplimiento
y difusión de lo dispuesto en el presente Decreto de
Alcaldía; asimismo, encargar a la Secretaria General
y Subgerencia de Logística, la publicación del texto
del presente Decreto en el Diario Oficial “El Peruano,
y, a la Subgerencia de Tecnología de la Información y
Estadística, su publicación en el Portal Institucional:
www.municarabayllo.gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.
MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
Alcalde
1866230-1
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MUNICIPALIDAD DE COMAS
Prorrogan el plazo del vencimiento de
“Beneficio de Regularización de Deudas
Tributarias en el Distrito de Comas”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 02-2020-MDC
Comas, 8 de mayo del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COMAS
VISTO:
El Informe Nº 013-2020-MDC/GAT, de fecha 27 de
abril de 2020 de la Gerencia de Administración Tributaria y
el Informe Nº 158-GAJ-MDC, de fecha 28 de abril de 2020
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre ampliación de
la prórroga del Beneficio de Regularización de Deudas
Tributarias, para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales en el distrito de Comas, otorgado mediante
Ordenanza Nº 586-MDC; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020
de fecha 15 de marzo del 2020 se establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM en la
que se declara estado de emergencia nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la nación
a consecuencia del brote del COVIF-19 estableciendo
el aislamiento social obligatorio, así como el Decreto
Supremo Nº 075-2020-PCM que fija el aislamiento social
obligatorio hasta el 10 de mayo para reducir contagios;
Que, conforme al artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley 27972 los Decretos de Alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal.
Que, mediante Ordenanza Nº 586-2020-MDC, se
estableció el Beneficio de Regularización de deudas
Tributarias del Impuesto Predial y del Arbitrio Municipal,
fijándose su vigencia hasta el 30 de abril del presente
ejercicio en el Distrito de Comas;
Que, la primera Disposición Final de la Ordenanza Nº
586-2020-MDC, dispuso facultar al señor Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias para la adecuada aplicación y ejecución
de la referida Ordenanza inclusive ampliar el vencimiento
de los beneficios;
Que, habiéndose aprobado el presente acto el 28 de
abril del 2020, empero, por la situación del Estado de
Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19, no se logró publicar el presente en el Diario
Oficial “El Peruano” en el mes de abril del 2020; por lo
que, de conformidad con lo establecido en el artículo
17º numeral 17.1 del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante D.S. Nº 0042019-JUS, establece que, la autoridad podrá disponer
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a
los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto
de hecho justificativo para su adopción, se dispone el
presente;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
previstas en los artículos 20º inciso 6 y 42º de la Ley Nº
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
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DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, con eficacia
anticipada al 30 de abril del 2020, el plazo del vencimiento de
los beneficios establecidos mediante Ordenanza Municipal
Nº 586/MDC “Beneficio de Regularización de Deudas
Tributarias en el Distrito de Comas” hasta el 31 de julio del
2020.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia
de Administración Tributaria, el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Decreto, a Secretaría General disponga su
publicación en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Comas (www.
municomas.gob.pe), y a la Sub Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional la difusión de la misma.
Regístrase, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RAUL DÍAZ PÉREZ
Alcalde
1866223-1

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA
Establecen Beneficio “Actualízate”, por
regularización de Declaración Jurada
y amnistía de deudas tributarias y no
tributarias en el distrito
ORDENANZA Nº 278-2020-MDP
Pucusana, 30 de marzo del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUCUSANA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley
de Reforma Constitucional Nº 30305, por el cual, se
establece que las Municipales Provinciales y Distritales
son órganos de gobierno local, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, concordante con norma
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº
133-2013-EF y con el art. 60º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF establece que, los gobiernos
locales tienen potestad tributaria para crear, modificar
y suprimir contribuciones, tasa arbitrios, licencias y
derechos municipales, así como exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y bajo los límites que señala la Ley;
Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario establece que, excepcionalmente los
gobiernos locales podrán condonar con carácter general, el
interés moratorio y las sanciones respecto de los impuestos
que administren, en caso de contribuciones o tasas, dicha
condonación también podrá alcanzar al tributo.
Que, la Subgerencia de Registro Tributario y
Recaudación y la Gerencia de Rentas y Administración
Tributaria, proponen la Ordenanza que establece el
Beneficio “Actualízate” por regularización de deudas
Tributarias y No Tributarias en el Distrito de Pucusana,
señalando que los beneficios propuestos, buscan
incentivar a los contribuyentes al pago de los mismos,
respecto a los periodos vencidos e incentivar el
cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales
en el caso de los subvaluadores y omisos, permitiendo
reducir el porcentaje del índice de morosidad de deudas
tributarias, lograr el incremento de la recaudación y la
ampliación de la base de datos para la determinación del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales;

El Peruano / Martes 12 de mayo de 2020

NORMAS LEGALES

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL BENEFICIO
“ACTUALIZATE”, POR REGULARIZACION DE
DECLARACION JURADA Y AMNISTIA DE DEUDAS
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO
DE PUCUSANA
Artículo Primero.- OBJETIVO Y ALCANCES
La presente Ordenanza, tiene como objetivo otorgar
Beneficios para la Regularización de Declaraciones Juradas
y Amnistía de Deudas Tributarias y No Tributarias, en favor
de los contribuyentes y administrados de la Municipalidad
Distrital de Pucusana, que registren deudas vencidas y las
que se puedan generar durante la vigencia de la presente
Ordenanza, por obligaciones tributarias referidas al Impuesto
Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y/o Multas
Administrativas, en cualquier estado de la cobranza teniendo
en cuenta el artículo sexto de la presente ordenanza, también
están considerados los contribuyentes subvaluadores,
omisos y aquellos que dejaron de ser Contribuyentes y no
regularizaron su situación.
Artículo Segundo.- DE LA CONDICIÓN
Para acceder a los beneficios tributarios establecidos
en la presente Ordenanza, los contribuyentes y/o
administrados deberán según el caso, presentar
Declaración Jurada de Autovalúo por sus predios.
Artículo Tercero.- DE LOS INCENTIVOS
Establecer que los contribuyentes que cumplan con lo
estipulado en el artículo segundo tendrán la condonación
del 100% de los intereses moratorios del impuesto predial y
arbitrios municipales de los ejercicios fiscales que registren
deudas tributarias, además de los siguientes beneficios:
3.1 DEL PAGO AL CONTADO
- Deudas en Fraccionamiento.- Por la realización
del pago de todas las cuotas pendientes de pago, se
condonará el 100% de los intereses moratorios.
- Impuesto Predial.- Por el pago de cada ejercicio
adeudado total o parcial, se condonará el 100% de los
reajustes e intereses moratorios.
- Arbitrios Municipales.- Por el pago total de cada
ejercicio adeudado, se condonará el 100% de los intereses
moratorios. Adicionalmente tendrán un descuento en el
monto insoluto en cada ejercicio fiscal, los contribuyentes
que no registren deudas por impuesto predial de dicho
ejercicio fiscal, de acuerdo al detalle siguiente:
Tramo 1: 60% de descuento
los ejercicios 2009 y anteriores
Tramo 2: 40% de descuento
los ejercicios 2010 al 2013
Tramo 3: 20% de descuento
los ejercicios 2014 al 2015
Tramo 4: 10% de descuento
los ejercicios 2016 al 2019

en el monto insoluto por
en el monto insoluto por
en el monto insoluto por
en el monto insoluto por

En el caso que se realizara pago parcial del ejercicio
adeudado se condonará el 100% de los intereses
moratorios, pero no se beneficiarán con el descuento en
el monto insoluto.
3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS.- Las Multas
Tributarias tendrán en parte una condonación, del 100%
de intereses moratorios y el 99% del insoluto, siempre y
cuando se cumpla con el pago total del impuesto predial
del ejercicio afecto de la multa y/o cuando no registren
deuda en dicho ejercicio. La administración tributaria
queda facultada para que de oficio se revoquen los
valores tributarios emitidos en los casos que amerite.
3.3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS:
- Para Multas emitidas en los ejercicios fiscales
anteriores y hasta el 2019.
Condonación del 60% del monto impuesto, de las
multas administrativas en general.
- Para Multas emitidas en el ejercicio fiscal 2020.
Condonación del 50% del monto impuesto, de las
multas administrativas en general.
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El pago de las Multas Administrativas no implica la
subsanación de la infracción, así como la aplicación de
la medida complementaria si fuera el caso, quedando a
salvo el derecho de la administración municipal de aplicar
una nueva sanción en caso de continuar o reincidir en la
infracción.
3.4 DEL PAGO FRACCIONADO.- En caso que
los contribuyentes, deseen efectuar el pago en forma
fraccionada, solo se otorgará un descuento del 50% en
los reajustes e intereses moratorios, debiendo ser la cuota
inicial no menor al 30% del total de la deuda a fraccionar.
Además, no se beneficiarán con el descuento en el
monto insoluto de los arbitrios municipales y las multas
tributarias.
Podrán acogerse al beneficio del fraccionamiento,
conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza
correspondiente.
3.5 DEL PAGO A CUENTA.- En caso que los
contribuyentes, deseen efectuar el pago a cuenta de
algún ejercicio fiscal, no se les otorgara el descuento del
100% en los reajustes e intereses moratorios; salvo que
se cumpla con la cancelación de la deuda del impuesto
predial y/o arbitrios municipales correspondientes a un
determinado año fiscal.
Artículo Cuarto.- DEL DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que deseen acogerse a esta
Ordenanza que mantengan en trámite procedimientos
contenciosos y no contenciosos sobre deudas tributarias
o administrativas deberán presentar una solicitud del
desistimiento de su pretensión en la Mesa de Partes de la
Municipalidad de Pucusana.
Artículo Quinto.- EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO
No podrán acogerse a los beneficios establecidos en
la presente Ordenanza, los contribuyentes que tengan
iniciado algún procedimiento de ejecución coactiva.
Artículo Sexto.- PAGO EFECTUADO
No serán objeto de devolución, ni compensación, los
pagos que se hubieran realizado con anterioridad a la
vigencia de la presente Ordenanza.
Artículo
Séptimo.SUSPENSIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
El pago total de la deuda en cobranza coactiva, dará
lugar a la suspensión de los procedimientos de cobranza
coactiva que se sigan al respecto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación y hasta el 30
de junio del 2020.
Segunda.- La vigencia de la presente Ordenanza
no suspende las exigencias contenidas en las órdenes
de pago, las resoluciones de determinación, y los
procedimientos de cobranza coactiva, generadas por
procesos de fiscalización y/o emisión masiva de las
obligaciones tributarias, pudiendo el administrado
acogerse a los beneficios establecidos en la presente
Ordenanza.
Tercera.- Facúltese al señor alcalde para que por
Decreto de Alcaldía dicte las medidas complementarias
que sean necesarias para el debido cumplimiento de la
presente norma, así como para suspender y/o prorrogar
la vigencia de la misma.
Cuarta.- Encargar, a la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, Gerencia de Administración
y Finanzas, Subgerencia de Registro Tributario y
Recaudación, Subgerencia de Fiscalización Tributaria
y Administrativa, Subgerencia de Ejecutoria Coactiva,
y demás dependencias de la Administración Municipal,
el estricto cumplimiento y difusión de la presente
Ordenanza Municipal y a la Subgerencia de Tecnología
de la Información y Sistemas, tomar acciones y/o
medidas técnicas necesarias para la implementación
y su publicación en el Portal Institucional http://www.
munipucusana.gob.pe/, y en el Portal de Servicios al
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Ciudadano y Empresas: vvww.senviciosalciudadano.gob
pe.
Quinta.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS PASCUAL CHAUCA NAVARRO
Alcalde
1866221-1

Autorizan la realización en forma virtual
de sesiones de Concejo y de reuniones de
trabajo de Comisiones de Regidores del
Concejo Municipal
ORDENANZA Nº 279-2020-MDP
Pucusana, 30 de marzo del 2020
EL CONCEJO DISTRITAL DE PUCUSANA
VISTO: En la Estación de Despacho, de la Sesión
Ordinaria de fecha 30 de marzo del 2020, se da cuenta
de la iniciativa del proyecto de ordenanza, que plantea
la aprobación de la modificación del REGLAMENTO
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
194º, establece que los gobiernos locales son entidades,
básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos,
que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades;
Que, de conformidad con el artículo I del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, los gobiernos locales son entidades,
básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización;
Que, a través de la Ordenanza Nº 069-2009-MDP,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de
octubre del 2009, se aprueba el Reglamento Interno
del Concejo Municipal del Distrito de Pucusana con el
objeto de regular el régimen interno, organización y
funcionamiento del Concejo de la Municipalidad Distrital
de Pucusana, precisando las atribuciones y obligaciones
de sus miembros, el desarrollo de las Sesiones y el
funcionamiento de las Comisiones de Concejo Municipal,
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y
sus normas modificatorias y complementarias;
Que, con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA el
Ministerio de Salud declaró la Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario,
dictó medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COvID-19;
Que, en la misma línea, mediante Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario,
disponiéndose
el
aislamiento
social
obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
ello como medida adicional y excepcional para proteger
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo
la posibilidad del incremento del número de afectados por
el COvID-19, sin afectarse la prestación de los servicios
básicos, así como la salud y alimentación la población;
Que, el numeral 5.2 del artículo 5º de la acotada norma
legal, señala que los gobiernos regionales y locales,
ejercen la gestión, dentro de su ámbito de competencia,
de los correspondientes servicios y prestaciones de
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salud, asegurando en todo momento su adecuado
funcionamiento; en tanto que en su artículo 11º precisa
que los gobiernos regionales y locales contribuyen al
cumplimiento de las medidas establecidas en dicho
Decreto Supremo, en el marco de sus competencias;
Que, el Concejo Municipal del Distrito de Pucusana,
es el máximo órgano de Gobierno de la Municipalidad
Distrital de Pucusana y ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras; en tal sentido, resulta necesario adoptar
medidas que aseguren su funcionamiento en períodos de
excepción como los actualmente vigentes a través del uso
de las herramientas digitales disponibles;
Que, el primer párrafo del artículo 40º de la citada
Ley Nº 27972, señala que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna,
la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la Municipalidad tienen
competencia normativa;
Que, dada la Declaración de Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COvID-19,
se hace necesario accionar administrativamente con
la modificatoria del Reglamento Interno del Concejo
Municipal del Distrito de Pucusana, fin de que el órgano
máximo de la Entidad pueda continuar legislando dentro
del marco legal correspondiente, y de esta manera
sea posible emitir las normas de alcance distrital, las
adecuaciones de la organización interna y demás pautas
que, precisamente, aseguren los servicios señalados
como básicos por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, y el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM y modificatorias, en cumplimiento del
artículo 5º, numeral 5.2, y 11º de este último dispositivo;
Estando a los fundamentos expuestos, en uso de las
facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 9º y
artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, contando con el voto por UNANIMIDAD y con la
dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, se
ha dado la siguiente:
ORDENANZA QUE AUTORIZA LA REALIZACIÓN
EN FORMA VIRTUAL DE SESIONES DE
CONCEJO Y DE REUNIONES DE TRABAJO DE
COMISIONES DE REGIDORES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUCUSANA
Artículo Primero.- INCORPÓRESE UN PÁRRAFO en
el artículo 9, del Reglamento Interno del Concejo Municipal
del Distrito de Pucusana aprobado con Ordenanza Nº 0692009-MDP, en el marco de la Declaración de Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19, quedando la disposición incorporada en los
siguientes términos:
“Durante los períodos de Emergencia Sanitaria y
Estados de Emergencia declarados por la autoridad
competente, las sesiones del Concejo Municipal de
Pucusana y las reuniones de trabajo de sus comisiones
de regidores, podrán desarrollarse de manera virtual o
remota, utilizando las herramientas digitales pertinentes.”
Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General,
la publicación de la presente Ordenanza en el diario Oficial
“El Peruano” y la publicación en el Portal Electrónico
Institucional de la Municipalidad Distrital de Pucusana:
www.munipucusana.gob.pe.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
LUIS PASCUAL CHAUCA NAVARRO
Alcalde
1866221-2

