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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Designan Coordinadora del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios de Soporte para la Provisión de los
Servicios a los Ciudadanos y las Empresas, a
Nivel Nacional”, y responsable de la Unidad
Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a
Ciudadanos y Empresas de la PCM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 093-2020-PCM

del
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Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios
a los Ciudadanos y las Empresas, a Nivel Nacional”, y
responsable de la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento
de Servicios a Ciudadanos y Empresas, del Pliego 001:
Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, en ese sentido, resulta pertinente emitir el acto
que designa a la persona que desempeñará el cargo
antes citado;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora MARIA DEL
ROCIO VESGA GATTI, como Coordinadora del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para
la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas,
a Nivel Nacional”, y responsable de la Unidad Ejecutora 018:
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, del
Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.

Lima, 31 de marzo de 2020

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CONSIDERANDO:

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinador
Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los

1865278-1
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CULTURA
Suspenden, con efecto retroactivo al 20
de marzo de 2020, los plazos vinculados
a la fecha límite para la presentación de
postulaciones de los Estímulos Económicos
para el Libro y el Fomento de la Lectura y
aprueban otras disposiciones
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000151-2020-DGIA/MC
San Borja, 30 de marzo de 2020
VISTOS: El Decreto Supremo Nº 008-2020-SA del 11
de marzo de 2020, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020PCM del 15 de marzo de 2020, el Decreto de Urgencia
Nº 029-2020 del 20 de marzo de 2020, la Resolución
Viceministerial Nº 065-2020-VMPCIC-MC del 12 de marzo
de 2020, la Resolución Directoral Nº 147-2020 del 13 de
marzo de 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA del
11 de marzo de 2020, la autoridad sanitaria se Declara
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario, hasta el 11 de junio de 2020,
ello en virtud de que la Organización Mundial de la Salud con
fecha 11 de marzo de 2020, calificó el brote del Coronavirus
(COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en
más de cien países del mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 del
15 de marzo de 2020, se declara Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario,
disponiéndose el aislamiento social obligatorio, por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.
Que, la segunda disposición complementaria final
en el Decreto de Urgencia N° 026-2020-PCM, establece
medidas para el Poder Ejecutivo en relación a la
suspensión de plazos, declarándose que, de manera
excepcional, el 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 norma, se suspenden por treinta
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación del presente Decreto de Urgencia (hasta el 24
de abril de 2020), con excepción de aquellos que cuenten
con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de
notificación a los administrados, pudiendo prorrogarse
el plazo mediante Decreto Supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020
del 20 de marzo de 2020 se dictan medidas para el
financiamiento de acciones ante los efectos del COVID-19.
Que, el artículo 28 del Decreto Urgencia N° 029-2020,
establece medidas para el Poder Ejecutivo en relación a
la suspensión de plazos, declarándose la suspensión por
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente
de publicado el 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 Nº 0262020; incluyendo los que encuentran en trámite a la
entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 029-2020.
Que, los títulos I y II de la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura, definen la naturaleza jurídica y las
áreas programáticas del Ministerio de Cultura, así como sus
competencias exclusivas, dentro de las cuales se establece
la promoción de la creación cultural en todos los campos, el
perfeccionamiento de los creadores y gestores culturales y
el desarrollo de las industrias culturales;
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 78.2 del
artículo 78 del Reglamento de Organización y Funciones
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del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2013-MC, la Dirección General de Industrias
Culturales y Artes tiene la función de elaborar y elevar al
Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales, el Plan anual de estímulos económicos para
las industrias culturales y artes, así como las bases de sus
respectivos formatos, para su aprobación, de conformidad
con la normatividad legal vigente;
Que,
mediante
la
Vigésima
Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se autoriza
al Ministerio de Cultura, durante el Año Fiscal 2020, a
otorgar estímulos económicos a personas naturales
y jurídicas privadas que participan en las industrias
culturales y las artes, de conformidad con las condiciones,
procedimientos y demás normas complementarias, que
serán aprobadas mediante decreto supremo refrendado
por el titular del Ministerio de Cultura;
Que, el artículo 7 del Reglamento de la Vigésima
Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-MC,
establece que la Dirección General de Industrias Culturales
y Artes, a través de sus unidades orgánicas competentes,
realiza las convocatorias públicas para el otorgamiento
de los estímulos económicos, de conformidad con lo
dispuesto en el plan anual correspondiente;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
065-2020-VMPCIC-MC, de fecha 12 de marzo de 2020,
se aprueba el “Plan anual de estímulos económicos para
las industrias culturales y artes para el año 2020”;
Que, mediante Resolución Directoral N° 000147-2020DGIA/MC, de fecha 13 de marzo de 2020, se aprobaron
las bases de la segunda convocatoria del “Plan anual de
estímulos económicos para las industrias culturales y
artes para el año 2020” que incluye a los concursos de:
Concurso nacional de proyectos de creación de literatura
infantil y juvenil, Concurso nacional para la participación
de editores y/o autores en festivales, congresos y/o ferias
internacionales del libro y Concurso nacional para la
participación de mediadores de la lectura en pasantías en
el extranjero.
Que, el acápite de las bases denominado “Cronograma
del Concurso para el año 2020”, detalla las fechas y
plazos con los que cuenta cada etapa del Concurso,
precisando que las fechas descritas pueden variar en
caso de controversia o fuerza mayor, que interfiera con el
normal desenvolvimiento del Concurso;
Que, en virtud del principio de jerarquía normativa,
y de lo dispuesto en el Decreto Urgencia N° 029-2020,
en el extremo referido a la suspensión por treinta (30)
días hábiles contados a partir del día siguiente de
publicado el referido cuerpo normativo, del cómputo de
los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole,
corresponde suspender el plazo, con efecto retroactivo a
la fecha de publicación del Decreto de Urgencia 029-2020,
los plazos vinculados a la fecha límite para la presentación
de postulaciones de los “Estímulos Económicos para el
Libro y el Fomento de la Lectura”, y modificar el acápite
“Cronograma del Concurso para el año 2020” de los
siguientes concursos: Concurso nacional de proyectos de
creación de literatura infantil y juvenil, Concurso nacional
para la participación de editores y/o autores en festivales,
congresos y/o ferias internacionales del libro, Concurso
nacional para la participación de mediadores de la lectura
en pasantías en el extranjero; quedando los demás
extremos de las bases, subsistentes.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- SUSPENDER el plazo, con efecto
retroactivo Al 20 de marzo de 2020, fecha de publicación
del Decreto de Urgencia 029-2020, los plazos vinculados
a la fecha límite para la presentación de postulaciones
de los Estímulos Económicos para el Libro y el Fomento
de la Lectura, de acuerdo a lo establecido en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- MODIFICAR las bases del
“Concurso nacional de proyectos de creación de literatura
infantil y juvenil”, acorde al siguiente detalle:
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ETAPAS DEL CONCURSO

Fechas reprogramadas

Convocatoria pública

17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de consultas

Recepción de consultas hasta el
06 de abril de 2020 y publicación
de respuestas hasta el 13 de abril
de 2020.

Fecha límite de inscripciones

Hasta el 15 de mayo de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 17 de junio de 2020

Evaluación de postulaciones aptas

Hasta el 17 de julio de 2020

Declaración de beneficiarios

28 de septiembre 2020

Artículo Tercero.- MODIFICAR las bases del
Concurso nacional para la participación de editores y/o
autores en festivales, congresos y/o ferias internacionales
del libro, acorde al siguiente detalle:
ETAPAS DEL CONCURSO

Fechas reprogramadas

Convocatoria pública

17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de consultas

Recepción de consultas hasta el
06 de abril de 2020 y publicación
de respuestas hasta el 13 de abril
de 2020.

Fecha límite de inscripciones

Hasta el 03 de julio de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 28 de agosto de 2020

Evaluación de postulaciones aptas

Hasta el 22 de septiembre de 2020

Declaración de beneficiarios

28 de septiembre 2020

Artículo Cuarto.MODIFICAR las bases del “Concurso nacional para la
participación de mediadores de la lectura en pasantías en
el extranjero” acorde al siguiente detalle:
ETAPAS DEL CONCURSO

Fechas reprogramadas

Convocatoria pública

17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de consultas

Recepción de consultas hasta el
06 de abril de 2020 y publicación
de respuestas hasta el 13 de abril
de 2020.

Fecha límite de inscripciones

Hasta el 03 de julio de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 28 de agosto de 2020

Evaluación de postulaciones aptas

Hasta el 23 de septiembre de 2020

Declaración de beneficiarios

28 de septiembre 2020

Artículo Quinto.- Disponer que los demás extremos
de las Bases de los concursos: Concurso nacional de
proyectos de creación de literatura infantil y juvenil,
Concurso nacional para la participación de editores y/o
autores en festivales, congresos y/o ferias internacionales
del libro, Concurso nacional para la participación de
mediadores de la lectura en pasantías en el extranjero,
aprobadas mediante Resolución Directoral N° 0001472020-DGIA/MC, se mantienen vigentes
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FELIX ANTONIO LOSSIO CHAVEZ
Director General
Direcciòn General de Industrias Culturales y Artes
1865258-1

Suspenden, con efecto retroactivo al 20
de marzo de 2020, los plazos vinculados
a la fecha límite para la presentación de
postulaciones de los Estímulos Económicos
para la Artes Escénicas, las Artes Visuales y
la Música y aprueban otras disposiciones
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 000152-2020-DGIA/MC
San Borja, 30 de marzo de 2020
VISTOS: El Decreto Supremo Nº 008-2020-SA del 11
de marzo de 2020, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020-
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PCM del 15 de marzo de 2020, el Decreto de Urgencia
Nº 029-2020 del 20 de marzo de 2020, la Resolución
Viceministerial Nº 065-2020-VMPCIC-MC del 12 de marzo
de 2020, la Resolución Directoral Nº 148-2020 del 13 de
marzo de 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA del
11 de marzo de 2020, la autoridad sanitaria se Declara
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario, hasta el 11 de junio de
2020, ello en virtud de que la Organización Mundial de la
Salud con fecha 11 de marzo de 2020, calificó el brote del
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse
extendido en más de cien países del mundo de manera
simultánea;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 del
15 de marzo de 2020, se declara Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario,
disponiéndose el aislamiento social obligatorio, por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.
Que, la segunda disposición complementaria final
en el Decreto de Urgencia N° 026-2020-PCM, establece
medidas para el Poder Ejecutivo en relación a la
suspensión de plazos, declarándose que, de manera
excepcional, el 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 norma, se suspenden
por treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del presente Decreto de
Urgencia (hasta el 24 de abril de 2020), con excepción
de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la
autoridad pendiente de notificación a los administrados,
pudiendo prorrogarse el plazo mediante Decreto
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros.
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020
del 20 de marzo de 2020 se dictan medidas para el
financiamiento de acciones ante los efectos del COVID-19.
Que, el artículo 28 del Decreto Urgencia N° 029-2020,
establece medidas para el Poder Ejecutivo en relación a
la suspensión de plazos, declarándose la suspensión por
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente
de publicado el 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 Nº 0262020; incluyendo los que encuentran en trámite a la
entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 029-2020.
Que, los títulos I y II de la Ley N° 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura, definen la naturaleza
jurídica y las áreas programáticas del Ministerio de
Cultura, así como sus competencias exclusivas, dentro
de las cuales se establece la promoción de la creación
cultural en todos los campos, el perfeccionamiento de
los creadores y gestores culturales y el desarrollo de las
industrias culturales;
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral
78.2 del artículo 78 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes tiene la función
de elaborar y elevar al Despacho Viceministerial de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Plan anual
de estímulos económicos para las industrias culturales y
artes, así como las bases de sus respectivos formatos,
para su aprobación, de conformidad con la normatividad
legal vigente;
Que,
mediante
la
Vigésima
Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se autoriza
al Ministerio de Cultura, durante el Año Fiscal 2020, a
otorgar estímulos económicos a personas naturales
y jurídicas privadas que participan en las industrias
culturales y las artes, de conformidad con las condiciones,
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procedimientos y demás normas complementarias, que
serán aprobadas mediante decreto supremo refrendado
por el titular del Ministerio de Cultura;
Que, el artículo 7 del Reglamento de la Vigésima
Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-MC,
establece que la Dirección General de Industrias Culturales
y Artes, a través de sus unidades orgánicas competentes,
realiza las convocatorias públicas para el otorgamiento
de los estímulos económicos, de conformidad con lo
dispuesto en el plan anual correspondiente;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
065-2020-VMPCIC-MC, de fecha 12 de marzo de 2020,
se aprueba el “Plan anual de estímulos económicos para
las industrias culturales y artes para el año 2020”;
Que, mediante Resolución Directoral N° 000148-2020DGIA/MC, de fecha 13 de marzo de 2020, se aprobaron
las bases de la segunda convocatoria del “Plan anual de
estímulos económicos para las industrias culturales y
artes para el año 2020” que incluye a los concursos de:
Concurso de Proyectos de Festivales, Festividades y
Ferias de las Artes, Concurso de Proyectos de Circulación
Internacional para las Artes, Concurso de Proyectos de
Producción de Artes Escénicas, Concurso de Proyectos
de Producción Discográfica, y Concurso de Proyectos de
Producción de Artes Visuales.
Que, el acápite de las bases denominado “Cronograma
del Concurso para el año 2020”, detalla las fechas y
plazos con los que cuenta cada etapa del Concurso,
precisando que las fechas descritas pueden variar en
caso de controversia o fuerza mayor, que interfiera con el
normal desenvolvimiento del Concurso;
Que, en virtud del principio de jerarquía normativa,
y de lo dispuesto en el Decreto Urgencia N° 0292020, en el extremo referido a la suspensión por
treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente de publicado el referido cuerpo normativo,
del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de
los procedimientos administrativos y procedimientos
de cualquier índole, corresponde suspender el plazo,
con efecto retroactivo a la fecha de publicación del
Decreto de Urgencia 029-2020, los plazos vinculados
a la fecha límite para la presentación de postulaciones
de los Estímulos Económicos para la Artes Escénicas,
las Artes Visuales y la Música, y modificar el acápite
“Cronograma del Concurso para el año 2020” de los
siguientes concursos: Concurso de Proyectos de
Festivales, Festividades y Ferias de las Artes, Concurso
de Proyectos de Circulación Internacional para las
Artes, Concurso de Proyectos de Producción de Artes
Escénicas, Concurso de Proyectos de Producción
Discográfica, y Concurso de Proyectos de Producción
de Artes Visuales; quedando los demás extremos de las
bases, subsistentes.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- SUSPENDER el plazo, con efecto
retroactivo Al 20 de marzo de 2020, fecha de publicación
del Decreto de Urgencia 029-2020, los plazos vinculados
a la fecha límite para la presentación de postulaciones de
los Estímulos Económicos para la Artes Escénicas, las
Artes Visuales y la Música, de acuerdo a lo establecido en
la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- MODIFICAR las bases del
“Concurso de Proyectos de Circulación Internacional para
las Artes”, acorde al siguiente detalle:
Cronograma de la primera convocatoria del año 2020
Convocatoria Pública

Inicio 17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de
consultas

Recepción de consultas hasta el 04 de
mayo de 2020 y publicación hasta el
08 de mayo de 2020

Fecha límite para la presentación de
postulaciones

Hasta las 13:00 horas del 12 de junio
de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 11 de agosto de 2020
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Cronograma de la segunda convocatoria del año 2020
Convocatoria Pública

Inicio 29 de mayo de 2020

Formulación y absolución de
consultas

Recepción de consultas hasta el 12 de
junio de 2020 y publicación hasta el 17
de junio de 2020

Fecha límite para la presentación de
postulaciones

Hasta las 13:00 horas del 04 de
septiembre de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 16 de octubre de 2020

Evaluación de postulaciones

Hasta el 09 de noviembre de 2020

Declaración de beneficiarios

13 de noviembre de 2020

Artículo Tercero.- MODIFICAR las bases del
Concurso de Proyectos de Producción Discográfica,
acorde al siguiente detalle:
Cronograma del Concurso para el año 2020
Convocatoria Pública

Inicio 17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de
consultas

Recepción de consultas hasta el 04 de
mayo de 2020 y publicación hasta el
08 de mayo de 2020

Fecha límite para la presentación de
postulaciones

Hasta las 13:00 horas del 12 de junio
de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 11 de agosto de 2020

Evaluación de postulaciones

Hasta el 07 de septiembre de 2020

Declaración de beneficiarios

11 de septiembre de 2020

Artículo Cuarto.- MODIFICAR las bases del “Concurso
de Proyectos de Producción de Artes Escénicas” acorde
al siguiente detalle:
Cronograma del Concurso para el año 2020
Convocatoria Pública

Inicio 17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de
consultas

Recepción de consultas hasta el 04 de
mayo de 2020 y publicación hasta el
08 de mayo de 2020

Fecha límite para la presentación de
postulaciones

Hasta las 13:00 horas del 12 de junio
de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 11 de agosto de 2020

Evaluación de postulaciones

Hasta el 07 de septiembre de 2020

Declaración de beneficiarios

11 de septiembre de 2020

Artículo Quinto.- MODIFICAR las bases del
“Concurso de Proyectos de Festivales, Festividades y
Ferias de las Artes”, acorde al siguiente detalle:
Cronograma del Concurso para el año 2020
Convocatoria Pública

Inicio 17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de
consultas

Recepción de consultas hasta el 04 de
mayo de 2020 y publicación hasta el
08 de mayo de 2020

Fecha límite para la presentación de
postulaciones

Hasta las 13:00 horas del 12 de junio
de 2020

Revisión de postulaciones

Hasta el 11 de agosto de 2020

Evaluación de postulaciones

Hasta el 07 de septiembre de 2020

Declaración de beneficiarios

11 de septiembre de 2020

Artículo Sexto.- MODIFICAR las bases del “Concurso
de Proyectos de Producción de Artes Visuales”, acorde al
siguiente detalle:
Cronograma del Concurso para el año 2020
Convocatoria Pública

Inicio 17 de marzo de 2020

Formulación y absolución de
consultas

Recepción de consultas hasta el 04 de
mayo de 2020 y publicación hasta el
08 de mayo de 2020

Fecha límite para la presentación de
postulaciones

Hasta las 13:00 horas del 12 de junio
de 2020

Revisión de postulaciones

Evaluación de postulaciones

Hasta el 07 de septiembre de 2020

Evaluación de postulaciones

Declaración de beneficiarios

11 de septiembre de 2020

Declaración de beneficiarios

Hasta el 11 de agosto de 2020
Hasta el 07 de septiembre de 2020
11 de septiembre de 2020
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Artículo Séptimo.- Disponer que los demás extremos
de las Bases de los concursos: Concurso de Proyectos de
Festivales, Festividades y Ferias de las Artes, Concurso
de Proyectos de Circulación Internacional para las Artes,
Concurso de Proyectos de Producción de Artes Escénicas,
Concurso de Proyectos de Producción Discográfica, y
Concurso de Proyectos de Producción de Artes Visuales,
aprobadas mediante Resolución Directoral N° 0001482020-DGIA/MC, se mantienen vigentes
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FELIX ANTONIO LOSSIO CHAVEZ
Director General
Direcciòn General de Industrias Culturales y Artes
1865258-2

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan profesionales en diversos cargos
del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 058-2020-MIDIS/P65-DE
Lima, 30 de marzo de 2020
VISTO:
El Informe N° 00083-2020-MIDIS/P65-DE/UAJ,
expedido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM
y sus modificatorias, se crea el Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de
brindar protección social a los adultos mayores de 65 años,
que viven en situación de vulnerabilidad, entregándoles
una subvención monetaria que les permita incrementar
su bienestar, y mejorar sus mecanismos de acceso a los
servicios públicos que brinda el Estado;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
273-2017-MIDIS se aprobó el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,
documento técnico normativo de gestión institucional que
formaliza su estructura orgánica, orientando el esfuerzo
institucional al logro de su misión, visión y objetivos
estratégicos, describiendo entre otros aspectos, las
funciones específicas de las unidades que lo integran y
la descripción detallada y secuencial de los principales
procesos técnicos y/o administrativos;
Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1º de dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma
que posterga su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga
derechos laborales, determina que el personal establecido
en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 3 del artículo
4 de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público
(Funcionario Público, Empleado de Confianza y Directivo
Superior), contratado por el Régimen Laboral Especial del
Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas
establecidas en el artículo 8° del referido Decreto Legislativo;
siendo que este personal solamente puede ser contratado
para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de
Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
087-2018-MIDIS, publicada en el Diario Oficial El Peruano
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el día 30 de marzo de 2018, se aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 141-2019-MIDIS/
P65-DE, de fecha 08 de noviembre de 2019, se designó a los
señores César Luis Laínez Lozada Puente Arnao y Roberto
Alexis Casado López en los cargos de confianza de Jefe de
la Unidad de Administración y Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria
“Pensión 65”, respectivamente, designaciones que se han
visto conveniente dar por concluidas;
Que, la designación de las profesionales que ocuparán los
cargos de confianza de Jefa de la Unidad de Administración
y Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, cumple con los
requisitos establecidos en el Manual Clasificador de Cargos de
la entidad, estando los mismos debidamente presupuestados;
Que, mediante Informe N° 00083-2020-MIDIS/P65-DE/
UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión 65” emite opinión legal favorable
a la designación de los cargos de confianza mencionados;
Que, estando a las competencias de la Dirección
Ejecutiva y con la visación del Jefe de la Unidad de
Asesoría Jurídica y, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y modificatorias, y en
la Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
profesional César Luis Laínez Lozada Puente Arnao
como Jefe de la Unidad de Administración del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, dándose
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Dar por concluida la designación del
profesional Roberto Alexis Casado López como Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, dándose las gracias por
los servicios prestados.
Artículo 3°.- Designar, bajo el Régimen Laboral Especial
del Decreto Legislativo Nº 1057, a las profesionales que se
indican a continuación en los siguientes cargos:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Aída Graciela Salas Gamarra

Jefa de la Unidad de Administración

Lita Aimé Verástegui Soto

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración
la publicación de la presente Resolución Directoral en el
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Unidad
de Comunicación e Imagen, en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”,
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICHAR ALEX RUIZ MORENO
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensión 65
1865234-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor del Pliego Ministerio de
Defensa
DECRETO SUPREMO
Nº 065-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
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graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID 19, cuyo plazo ha sido
prorrogado por Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM;
Que, el numeral 10.2 del artículo 10 del Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, señala que durante la
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las Fuerzas
Armadas apoyan a la Policía Nacional del Perú, en la
verificación del cumplimiento de las medidas relativas al
aislamiento social obligatorio, realizando verificaciones e
intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales
y establecimientos que sean necesarios para comprobar
y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y
actividades no permitidas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2020-DE,
se autoriza al Ejército del Perú a efectuar el Llamamiento
Extraordinario de la Reserva Orgánica perteneciente a las
últimas clases – LICENCIADOS en los años 2018, 2019
y febrero 2020, para completar los efectivos requeridos y
prestar servicio en el Activo a partir del 01 de abril de 2020
por el plazo de sesenta (60) días prorrogables;
Que, mediante Oficio N° 257-2020-MINDEF/DM,
el Ministerio de Defensa solicita recursos adicionales,
por la suma de S/ 34 892 504,00 (TREINTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES), para financiar
los gastos que se generen a la Unidad Ejecutora 003:
Ejército Peruano con el Llamamiento Extraordinario de
la Reserva Orgánica dispuesto en el Decreto Supremo
N° 004-2020-DE;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, establecen que las Leyes de
Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva
de Contingencia que constituye un crédito presupuestario
global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía
y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en
los presupuestos de los pliegos, disponiendo que las
transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo
a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante
Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía
y Finanzas;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas con cargo a los recursos de la
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y
Finanzas, hasta por la suma de S/ 34 892 504,00 (TREINTA
Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES),
a favor del pliego Ministerio de Defensa, para los fines
señalados en los considerandos precedentes, teniendo
en cuenta que los referidos recursos por su naturaleza
y coyuntura no han sido previstos en el presupuesto
institucional del referido Pliego correspondiente al
presente Año Fiscal;
De
conformidad
con
lo
establecido
en
los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público;

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS
A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

34 892 504,00
============
34 892 504,00
============
En Soles

: Gobierno Central
026 : Ministerio de Defensa
003 : Ejército Peruano

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales :
2.3 Bienes y Servicios
:
TOTAL EGRESOS

7 692 740,00
27 199 764,00
===========
34 892 504,00
===========

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el artículo
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de
los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente
Decreto Supremo. Copia de la Resolución se remite
dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada a los
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Lo recursos de la Transferencia de Partidas a que hace
referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y
un días del mes de marzo del año dos mil veinte.

DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
con cargo a los recursos previstos en la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
hasta por la suma de S/ 34 892 504,00 (TREINTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES), para
financiar el Llamamiento Extraordinario de la Reserva
Orgánica dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2020DE, de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA
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En Soles
: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración
Proceso
Presupuestario
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1865283-3

Modifican el Anexo N° 3 de la R.VM. N° 0052019-EF/52.01, que aprobó el Cronograma
Anual Mensualizado para el Pago de
las Remuneraciones y Pensiones en la
Administración Pública, y de las Pensiones
correspondientes al Decreto Ley Nº 19990
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 02-2020-EF/52
Lima, 31 de marzo del 2020
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 005-2019EF/52.01, modificada por la Resolución Viceministerial N° 012020-EF/52, se aprueba el Cronograma Anual Mensualizado
para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en
la Administración Pública, así como de las Pensiones
correspondientes al Decreto Ley Nº 19990, financiadas
con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de
Normalización Previsional, a aplicarse durante el Año Fiscal
2020;
Que, mediante el Oficio N° 001-2020-GG/ONP-CONT,
la Oficina de Normalización Previsional comunica la
necesidad de implementar medidas de contingencia para
evitar exponer a los pensionistas comprendidos en el
Régimen del Decreto Ley Nº 19990 a su cargo, a posibles
fechas pico de propagación y contagio del COVID-19,
durante el mes de abril del presente año;
Que, en tal sentido, dada la importancia de asegurar
la atención de las citadas obligaciones en términos de
mayor seguridad y cuidado a la población de riesgo, resulta
necesario modificar el mencionado Cronograma Anual,
en lo que respecta únicamente a las fechas de pago a los
pensionistas del Decreto Ley N° 19990, a cargo de la Oficina
de Normalización Previsional, correspondientes al mes de
abril de 2020;
De conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y
c) del artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y
Finanzas, aprobado mediante la Resolución Ministerial N°
301-2019-EF/41;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificase el Anexo N° 3 de la
Resolución Viceministerial N° 005-2019-EF/52.01,
modificado por la Resolución Viceministerial N° 01-2020EF/52, que aprueba el Cronograma Anual Mensualizado
para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en
la Administración Pública, así como de las Pensiones
correspondientes al Decreto Ley Nº 19990, financiadas
con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de
Normalización Previsional, a aplicarse durante el Año
Fiscal 2020, únicamente respecto de las fechas de pago de
las pensiones del Decreto Ley N° 19990 correspondientes
al mes de abril de 2020, de manera que tales pagos se
efectúen conforme al siguiente detalle:
Distribución por letras / días

MES / AÑO
Abril 2020

A-C

D-L

M-Q

R-Z

Vie 03

Lun 06

Mar 07

Mié 08

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Viceministro de Hacienda
1865272-1

EDUCACION
Modifican el artículo 1 de la R. M. N°
016-2020-MINEDU, respecto al responsable
de la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de
la Calidad de la Educación Básica y Superior
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 159-2020-MINEDU
Lima, 31 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 0142019 se aprueba el Presupuesto del Sector Público
correspondiente al Año Fiscal 2020;
Que, por Resolución Ministerial Nº 640-2019-MINEDU
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego
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010: Ministerio de Educación, por Categoría de Gasto, así
como la Estructura Programática y la Estructura Funcional
correspondiente al Año Fiscal 2020;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
se regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público,
integrante de la Administración Financiera del Sector
Público, que es el conjunto de principios, procesos, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el
proceso presupuestario de las Entidades Públicas;
Que, conforme a los numerales 7.1 y 7.3 del artículo
7 del citado Decreto Legislativo, se precisa que el
Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva,
siendo responsable entre otros, de efectuar la gestión
presupuestaria, en las fases de programación multianual,
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el
control del gasto, de conformidad con dicho Decreto
Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público
y las disposiciones que emita la Dirección General de
Presupuesto Público, en el marco de los principios de
legalidad y presunción de veracidad;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9
del Decreto Legislativo Nº 1440, la Unidad Ejecutora en
el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel
descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno
Nacional y los Gobiernos Regionales, que administra los
ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con
la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus
veces. La Unidad Ejecutora puede realizar lo siguiente:
i) Determinar y recaudar ingresos; ii) Participar de las
fases de la gestión presupuestaria en el marco de la
normatividad aplicable; iii) Registrar la información
generada por las acciones y operaciones realizadas; iv)
Informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas; v)
Organizar los centros de costos con el propósito de lograr
la eficiencia técnica en la producción y entrega de los
servicios al ciudadano;
Que, los Responsables de las Unidades Ejecutoras
deberán velar, en el ámbito de sus competencias, por la
correcta aplicación de las normas que rigen la gestión del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, para el logro de
los objetivos estratégicos institucionales y el Presupuesto
del Pliego 010: Ministerio de Educación correspondiente
al Año Fiscal 2020;
Que, el numeral 3.1.3 del Manual de Operaciones
del Programa para la Mejora de la Calidad y
Pertinencia de los Servicios de Educación Superior
Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional, aprobado
mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N°
050-2019-MINEDU, establece que la Dirección Ejecutiva
asume la coordinación y administración del programa,
estará a cargo del Responsable de la Unidad Ejecutora
del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia
de los Servicios de Educación Superior Universitaria y
Tecnológica a Nivel Nacional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
016-2020-MINEDU, se designa a los Responsables de
las Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio de
Educación, correspondiente al Año Fiscal 2020, entre
ellos, a la señora MARIA DEL ROCIO VESGA GATTI, como
responsable de la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de
la Calidad de la Educación Básica y Superior;
Que, mediante Carta de fecha 21 de febrero de 2020,
la señora MARIA DEL ROCIO VESGA GATTI presenta
su renuncia como Responsable de la Unidad Ejecutora
118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica
y Superior, y al cargo de Directora Ejecutiva del Programa
para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios
de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel
Nacional; renuncia que ha sido aceptada por el Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica, la cual traslada a
la Secretaría General a efectos que se emita la resolución
ministerial que designa al nuevo responsable de la
Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Básica y Superior;
Que, mediante Informe N° 00461-2020-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto
considera técnicamente factible la modificación del artículo
1 de la Resolución Ministerial N° 016-2020-MINEDU,
en cuanto al Responsable de la Unidad Ejecutora 118:
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y
Superior correspondiente al Año Fiscal 2020, recayendo
la responsabilidad en el Director Ejecutivo del Programa
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para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios
de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel
Nacional;
Que, por lo expuesto, resulta necesario modificar el
artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 016-2020-MINEDU,
a fin de designar al Responsable de la Unidad Ejecutora 118
correspondiente al Año Fiscal 2020;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Secretaría
de Planificación Estratégica, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto
del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020;
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el
Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio
de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 016-2020-MINEDU, en cuanto al
Responsable de la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento
de la Calidad de la Educación Básica y Superior, conforme
al siguiente texto:
“Artículo 1.- Designar a los Responsables de las
Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio de
Educación, correspondiente al Año Fiscal 2020, conforme
se indica a continuación:
UNIDAD
EJECUTORA

NOMBRE DE UNIDAD
EJECUTORA

RESPONSABLE DE
UNIDAD EJECUTORA

(…)

(…)

118

Mejoramiento de la Calidad de Sr. ALEJANDRO
la Educación Básica y Superior HIGA

(…)

(…)

(…)

AFUSO

(…)

Artículo 2.Señalar que de conformidad con
lo establecido en el numeral 3.1.3 del Manual de
Operaciones del Programa para la Mejora de la Calidad
y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior
Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 050-2019-MINEDU,
la Dirección Ejecutiva del citado Programa se encuentra
a cargo del Responsable de la Unidad Ejecutora del
Programa en mención.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a
la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas y a la Unidad Ejecutora 118:
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y
Superior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1865276-1

Disponen el inicio del año escolar a través
de la implementación de la estrategia
denominada “Aprendo en casa”, a partir
del 6 de abril de 2020 y aprueban otras
disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 160-2020-MINEDU
Lima, 31 de marzo de 2020
VISTOS, el Expediente N° 0060034-2020, los informes
contenidos en el referido expediente, el Informe N°
00455-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina de General
de Asesoría Jurídica, y;
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política
educativa y formular los lineamientos generales de los
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la
organización de los centros educativos;
Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5
del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, son atribuciones del Ministerio de Educación
formular las normas de alcance nacional que regulen
las actividades de educación, deporte y recreación; y
orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en
concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las
coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y
necesarias;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la
Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia
con la política general del Estado;
Que, el literal a) del artículo 80 de la referida Ley,
establece que es función del Ministerio de Educación,
definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las
regiones, la política educativa y pedagógica nacional, y
establecer políticas específicas de equidad;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
220-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año
Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica”, la cual tiene como
objetivo orientar a los equipos directivos y demás
integrantes de la comunidad educativa de las instituciones
educativas y programas educativos de Educación Básica,
en las acciones que garanticen el desarrollo óptimo del
periodo lectivo 2020 y promuevan el acceso, la trayectoria
oportuna, el logro de aprendizajes y el desarrollo integral
de las y los estudiantes, a través del liderazgo pedagógico
de la directora o director de la Institución Educativa,
responsable del programa o quien haga sus veces, en
concordancia con lo regulado a nivel sectorial;
Que, en el numeral 6.3.4.2 de la precitada Norma
Técnica se señala que para garantizar el logro de
aprendizajes, se debe prestar atención a la salud de las
y los estudiantes; por lo que, se toman en consideración
acciones para prevenir y tratar enfermedades o
padecimientos que podrían afectar su rendimiento;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia
del COVID-19; y se dictan medidas de prevención y
control para evitar su propagación. Específicamente, en el
numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece que el Ministerio
de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las
medidas que correspondan para que las entidades
públicas y privadas encargadas de brindar el servicio
educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan
sus actividades;
Que, a través de la Resolución Viceministerial N°
079-2020-MINEDU, se aprobó la actualización de la
Norma Técnica aprobada por Resolución Viceministerial
N° 220-2019-MINEDU; y se establecieron diversas
disposiciones, de carácter excepcional, con relación al
servicio educativo correspondiente al período lectivo
2020 brindado por instituciones de Educación Básica de
gestión privada a nivel nacional; ello, con la finalidad evitar
cualquier situación que exponga a las y los estudiantes al
riesgo de contagio y propagación del COVID-19;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, se
establecen diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio
nacional;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, con el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
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PCM, el cual está referido a las limitaciones al ejercicio
del derecho a la libertad de tránsito de las personas,
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional
y la cuarentena;
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM,
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y
precisado por los Decretos Supremos N° 045- 2020-PCM
y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;
Que, mediante Oficio N° 00128-2020-MINEDU/VMGIDIGC, la Dirección General de Calidad de la Gestión
Escolar remitió al Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional el Informe N° 00084-2020-MINEDU/VMGIDIGC-DIGE, mediante el cual se sustenta la necesidad
de aprobar el acto resolutivo que establece disposiciones
para reforzar las medidas que viene adoptando el
Ministerio de Educación, a fin de garantizar la prestación
del servicio educativo en las instituciones educativas
públicas y privadas de Educación Básica, a nivel nacional,
en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención
y control del COVID-19;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado
por la Ley N° 26510; en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y en la Resolución
de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer el inicio del año escolar a través
de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo
en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida del
Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo
mediante su prestación a distancia en las instituciones
educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional,
en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y
control del COVID-19. Esta estrategia se regulará conforme
a las disposiciones que para tal fin se emitan y funcionará de
manera complementaria una vez que se inicie la prestación
presencial del servicio educativo.
Artículo 2.- La prestación presencial del servicio
educativo a nivel nacional en las instituciones educativas
públicas y de gestión privada, en el año 2020, inicia
el 04 de mayo de manera gradual, con base a las
recomendaciones de las instancias correspondientes
según el estado de avance de la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID-19.
Artículo 3.- Disponer, en el marco de la emergencia
sanitaria para la prevención y control del COVID-19, que
el servicio educativo brindado por instituciones educativas
de gestión privada de Educación Básica a nivel nacional,
en el año 2020, se realiza conforme a las siguientes
disposiciones:
3.1 Las instituciones educativas de gestión privada de
Educación Básica pueden prestar el servicio educativo a
distancia hasta antes del 04 de mayo de 2020, fecha a
partir de la cual se inicia o se retoma de manera gradual
la prestación presencial del servicio educativo. El servicio
educativo a distancia puede ser prestado siempre y
cuando tales instituciones dispongan de las metodologías
y herramientas apropiadas para dicho fin.
Para ello, la institución educativa de gestión privada
debe definir estrategias orientadas al cumplimiento de los
objetivos del Currículo Nacional de Educación Básica.
En este caso, corresponde a la institución educativa
de gestión privada adaptar el plan de recuperación
aprobado en cumplimiento del numeral 2.1 del artículo 2
de la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU.
La adaptación del plan de recuperación es presentada a
los usuarios del servicio educativo, así como a la Unidad de
Gestión Educativa Local competente, a través de los medios
que se encuentren disponibles, dentro de los siete (07) días
calendario contados desde la publicación de la norma o
modificación normativa que contenga las disposiciones y
orientaciones aplicables excepcionalmente al desarrollo del
año escolar 2020, a la que se hace referencia en el artículo
5 de la presente resolución.
De otro lado, las instituciones educativas de gestión
privada comprendidas en el numeral 2.2 del artículo 2
de la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU,
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deben presentar también un plan de recuperación a los
usuarios del servicio educativo, así como a la Unidad
de Gestión Educativa Local competente, a través de los
medios que se encuentren disponibles y, dentro del plazo
de siete (07) días calendario según el cómputo señalado
en el párrafo precedente.
3.2 Si lo considera acorde a su propuesta pedagógica, la
institución educativa de gestión privada puede tomar como
referencia para la elaboración del plan de recuperación, la
estrategia denominada “Aprendo en casa”, a la que se hace
referencia en el artículo 1 de la presente norma.
3.3 Corresponde a la institución educativa de
gestión privada diseñar, evaluar, aprobar y monitorear
el cumplimiento de las estrategias para garantizar la
prestación del servicio educativo ofertado.
Artículo 4.- Suspender la aplicación de la Norma
Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del
Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica”, aprobada mediante
la Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU y
actualizada mediante la Resolución Viceministerial N°
079-2020-MINEDU.
Artículo 5.- El Ministerio de Educación aprueba en
un plazo no mayor de siete (07) días hábiles, la norma o
modificación normativa que contenga las disposiciones y
orientaciones aplicables excepcionalmente al desarrollo del
año escolar 2020 en las instituciones educativas públicas y
privadas de la educación básica, en concordancia con los
fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la
Educación Básica y el Proyecto Educativo Nacional.
Artículo 6.- Las Direcciones Regionales de Educación,
o las que hagan sus veces, y las Unidades de Gestión
Educativa Local, en el ámbito de sus competencias,
disponen las acciones respectivas a fin de supervisar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución,
bajo responsabilidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1865282-1

ENERGIA Y MINAS
Autorizan transferencia financiera a favor
de ELECTROCENTRO, para el desarrollo del
proyecto de electrificación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 104-2020-MINEM/DM
Lima, 31 de marzo de 2020
VISTOS: El Memorándum N° 0106-2020/MINEMVME del Viceministerio de Electricidad; el Memorándum
N° 0190-2020/MINEM-DGER de la Dirección General de
Electrificación Rural (en adelante, DGER); el Informe Legal
Nº 068-2020-MINEM/DGER/JAL de la Jefatura de Asesoría
Legal de la DGER; el Memorándum N° 0196-2020/MINEMDGER-JAF de la Jefatura de Administración y Finanzas
de la DGER; los Memorandos Nº 075-2020-MINEM/
DGER-JPEI y Nº 0079-2020/MINEM-DGER-JPEI e
Informe Nº 006-2020-MINEM/DGER-JPEI de la Jefatura de
Programación y Evaluación de Inversiones de la DGER; el
Memorando N° 0223-2020-MINEM/DGER-JEST e Informe
N° 090-2020-MINEM/DGER-JEST de la Jefatura de
Estudios de la DGER; y, el Informe Nº 205-2020-MINEM/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación
Rural, modificada por Decreto Legislativo N° 1207,
tiene por objeto establecer el marco normativo para
la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la
electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de
frontera del país;
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Que, según lo dispuesto en los literales e) y h) del artículo
7 de la Ley Nº 28749, los recursos para la electrificación rural
constituyen bienes inembargables y son, entre otros, el 4%
de las utilidades de las empresas generadoras, transmisoras
y distribuidoras del sector eléctrico, que se aplicará con
cargo al Impuesto a la Renta, y el aporte de los usuarios
de electricidad, de 2/1000 de 1 UIT por Megavatio hora
facturado, con excepción de aquellos que no son atendidos
por el Sistema Interconectado Nacional;
Que, el artículo 9 de la citada Ley señala que los recursos
que son empleados para la electrificación rural están
destinados exclusivamente a la ejecución de proyectos, obras
y subsidios de los Sistemas Eléctricos Rurales (en adelante,
SER), así como para promocionar la inversión privada;
asimismo, los recursos están dirigidos a reforzar, ampliar,
remodelar o mejorar la infraestructura eléctrica existente. Para
la ejecución de los proyectos u obras, la DGER podrá transferir
recursos mediante resolución del Titular del Pliego a las
empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas
al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (en adelante, FONAFE) y a
la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(en adelante, ADINELSA), previa suscripción de convenios;
Que, el Decreto Supremo N° 033-2015-EM establece
los criterios y el procedimiento aplicable para financiar la
ejecución de proyectos de los SER, así como el reforzamiento,
ampliación, remodelación o mejora de la infraestructura
eléctrica existente, a través de las transferencias financieras
a favor de las empresas concesionarias de distribución
eléctrica vinculadas al ámbito del FONAFE y a ADINELSA,
con la finalidad de brindar un servicio de calidad, confiable
y sostenible en las zonas rurales, localidades aisladas,
localidades de frontera y de preferente interés social del país;
Que, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del
artículo 3 del citado Decreto Supremo N° 033-2015EM, las transferencias financieras están destinadas
a financiar proyectos para sistemas eléctricos de
transmisión secundaria y/o complementaria, la misma que
deberá contemplar obras de ampliación o reforzamiento
necesarias para garantizar el suministro de energía para
las zonas rurales, localidades aisladas, localidades de
frontera o de preferente interés social del país;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal
a) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 033-2015-EM,
corresponde a la DGER emitir opinión favorable respecto
de la transferencia de recursos, previa evaluación técnica,
presupuestal y legal de las áreas correspondientes;
Que, mediante Carta GG-081-2020 y Carta GG-0992020 recibidas con fecha 11 y 25 de marzo de 2020,
respectivamente, la Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad del Centro Sociedad Anónima solicita a la
DGER una transferencia de recursos para el financiamiento
del proyecto denominado: “Creación de la Línea de
Transmisión 60 kV Oxapampa – Pozuzo y SET 60/33/13.2
kV Pozuzo, Distrito de Pozuzo – Provincia de Oxapampa –
Departamento de Pasco” (en adelante el Proyecto);
Que, a través del Memorando N° 0223-2020-MINEM/
DGER-JEST e Informe N° 090-2020-MINEM/DGER-JEST
de la Jefatura de Estudios de la DGER; el Memorando
Nº 075-2020-MINEM/DGER-JPEI, el Memorando Nº 0792020/MINEM-DGER-JPEI e Informe N° 006-2020-MINEM/
DGER-JPEI de la Jefatura de Programación y Evaluación
de Inversiones de la DGER; el Memorándum N° 01962020/MINEM-DGER-JAF de la Jefatura de Administración
y Finanzas de la DGER; y el Informe Nº 068-2020-MINEM/
DGER/JAL de la Jefatura de Asesoría Legal; la DGER
emite opinión favorable y recomienda la transferencia
de recursos a favor de la Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima, por
el monto de S/ 45 944 098,41 (Cuarenta y Cinco Millones
Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Ocho y
41/100 Soles), para el desarrollo del Proyecto;
Que, de acuerdo a la Certificación de Crédito
Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos
Públicos y Adjudicaciones N° 00312-2020-MINEM/DGERJAF de fecha 26 de marzo de 2020, la transferencia se realiza
con cargo a los recursos de las Fuentes de Financiamiento
Recursos
Directamente
Recaudados
y
Recursos
Determinados de la Unidad Ejecutora N° 005 – Dirección
General de Electrificación Rural del Pliego 016 – Ministerio de
Energía y Minas;
Que, el 27 de marzo de 2020, el Ministerio de
Energía y Minas y la Empresa Regional de Servicio

11

Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima
suscriben el Convenio N° 003-2020-MINEM, Convenio
para la Transferencia de Recursos a favor de la Empresa
Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro
Sociedad Anónima, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 de la Ley N° 28749 y el artículo 5 del Decreto
Supremo N° 033-2015-EM;
Con el visto del Viceministerio de Electricidad, de la
Dirección General de Electrificación Rural y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas; el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto
Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; el Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Público; la Ley N° 28749, Ley General
de Electrificación Rural y sus modificatorias; el Decreto
Supremo N° 025-2007-EM, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural
y sus modificatorias; y el Decreto Supremo N° 033-2015EM, que establece los criterios y procedimientos para el
financiamiento de la ejecución de proyectos de electrificación
rural de las empresas del ámbito de FONAFE y ADINELSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la transferencia financiera hasta
por la suma de S/ 45 944 098,41 (Cuarenta y Cinco Millones
Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Ocho y
41/100 Soles) incluido IGV, correspondiente a las Fuentes
de Financiamiento 109 Recursos Directamente Recaudados
y 118 Recursos Determinados, con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora N° 005 – Dirección General de
Electrificación Rural del Pliego N° 016 - Ministerio de
Energía y Minas para el año Fiscal 2020, a favor de la
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
Centro Sociedad Anónima, para el desarrollo del proyecto de
electrificación “Creación de la Línea de Transmisión 60 kV
Oxapampa – Pozuzo y SET 60/33/13.2 kV Pozuzo, Distrito
de Pozuzo – Provincia de Oxapampa – Departamento de
Pasco” con código único de inversiones N° 2383890.
Artículo 2.- La transferencia antes citada es efectuada
de conformidad al siguiente detalle:
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD

:
:
:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
CATEGORÍA DE GASTO
GENÉRICA DE GASTO

:
:

0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural
Acciones Comunes
Transferencia a Entidades para Proyecto de
Electrificación
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
6 Gastos de Capital
2.4 Donaciones y Transferencias
TOTAL S/ 45 944 098,41

Artículo 3.- Los recursos a ser transferidos son
destinados exclusivamente para los fines indicados
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
encontrándose prohibido bajo responsabilidad destinarlos
a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Los términos y obligaciones de la
transferencia financiera materia de la presente Resolución
Ministerial se encuentran previstos en el Convenio N°
003-2020-MINEM, Convenio para la Transferencia de
Recursos a favor de la Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima.
Artículo 5.- La Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad del Centro Sociedad Anónima debe
informar a la Dirección General de Electrificación Rural
del Ministerio de Energía y Minas, durante los primeros
diez (10) días hábiles de cada mes, los avances físicos
y financieros de la ejecución de los recursos transferidos
conforme a su cronograma de ejecución y en el marco de
las disposiciones contenidas en el Convenio referido en el
artículo precedente, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7 del Decreto Supremo N° 033-2015-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas
1865284-1
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios
de priorización para la atención del pago de
sentencias judiciales
DECRETO SUPREMO
Nº 003-2020-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2014-JUS
se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que
establece criterios de priorización para la atención del
pago de sentencias judiciales, y define los procedimientos
y la metodología a emplearse para la determinación del
orden de prelación de pago de estos adeudos;
Que, la Ley N° 30841 modifica el numeral 2.1 del
artículo 2 de la Ley N° 30137, estableciendo que se prioriza
preferentemente el pago de sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada y en ejecución, a los acreedores mayores
de sesenta y cinco (65) años de edad y/o a los acreedores
con enfermedad en fase avanzada y/o terminal debidamente
diagnosticada y acreditada por especialistas del Ministerio de
Salud y/o EsSALUD, según la clasificación de las deudas en
grupo laborales, previsionales, víctimas en actos de defensa
del Estado y victimas por violación de derechos humanos, y
otras deudas de carácter social;
Que, es necesario aprobar el nuevo Reglamento de la
Ley N° 30137 considerando las condiciones preferentes
incorporadas a dicha Ley, para que se determine el orden
de prelación de pago de estos adeudos a favor de los
citados acreedores;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y en los
artículos 11 y 13 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30137, Ley
que establece criterios de priorización para la atención
del pago de sentencias judiciales, que consta de seis (06)
capítulos, trece (13) artículos, seis (06) Disposiciones
Complementarias Finales, una (01) Disposición
Complementaria Transitoria y una (01) Disposición
Complementaria Derogatoria, conforme al Anexo adjunto
que forma parte integrante de este Decreto Supremo”.
Artículo 2.- Publicación
El Decreto Supremo, incluyendo su Reglamento, se
publica en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe)
y en los portales institucionales del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus) y del Ministerio
de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma
fecha de su publicación en el referido diario oficial”.
Artículo 3.-Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente
norma se financia con cargo al presupuesto institucional
de las entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.”
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de
Economía y Finanzas”.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de marzo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30137, LEY QUE
ESTABLECE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA
ATENCIÓN DEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Esta norma tiene por objeto reglamentar la Ley N°
30137, desarrollando los procedimientos y la metodología
para la aplicación de los criterios de priorización y las
condiciones preferentes incorporadas por la Ley N°
30841, para la atención del pago a los acreedores del
Estado que cuenten con sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada y en ejecución, con cargo al presupuesto
institucional de la Entidad donde se genera el adeudo;
Artículo 2. Definiciones
Para efectos de este Reglamento se entiende como:
1. Materia Laboral: Obligaciones relativas a derechos
individuales o colectivos, originadas con ocasión de la
prestación personal de servicios de naturaleza laboral,
incluyendo aquellas que se originen en el marco de la
intermediación, a través de cooperativas de trabajadores.
2. Materia Previsional: Obligaciones vinculadas
a derechos pensionarios que permitan el acceso a una
pensión, la determinación del monto de la misma o
que busquen recuperar los aportes pensionarios de los
trabajadores por cualquiera de los sistemas previsionales
existentes.
3. Víctimas en actos de defensa del Estado:
Obligaciones originadas a favor de personal militar de
las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú, como producto de acción de armas, actos de
servicio, consecuencia del servicio o con ocasión del
mismo servicio, de acuerdo con las normas de la materia.
4. Víctimas de violaciones de derechos humanos:
Obligaciones originadas como producto de los delitos
establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la
humanidad” del Código Penal, así como las establecidas
en sentencias de instancias supranacionales donde se
haya determinado la responsabilidad del Estado peruano.
5. Otras deudas de carácter social: Obligaciones
que tengan una o más de las siguientes características:
a. Deudas que sean derivadas de negligencias
médicas en centros hospitalarios públicos.
b. Deudas a favor de beneficiarios provenientes de la
aplicación del artículo 243 del Decreto Legislativo Nº 398,
reglamentado por el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM.
c. Otros beneficios judicializados de carácter social,
tales como subsidios por luto y sepelio, subsidio por
descanso médico o licencia pre y post natal, beneficios
reconocidos a personas en situación de pobreza o
extrema pobreza según la clasificación socioeconómica
establecida en el Sistema de Focalización de Hogares –
SISFOH, entre otros.
6. Deudas no comprendidas en los grupos previos:
Obligaciones que no se encuentran incluidas en los
criterios previos y que cuentan con sentencias judiciales
en calidad de cosa juzgada y en ejecución.
7. Personas con enfermedad terminal: Acreedores
con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada que
acreditan con un informe emitido por una junta médica
del Ministerio de Salud, del Seguro Social de Salud EsSalud, o de las áreas de salud correspondientes, según
sea personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) o de
las Fuerzas Armadas (FFAA); que son pacientes que no
responden a tratamientos específicos instaurados para
curar o estabilizar la enfermedad, y que probablemente
su expectativa de vida no supere el año luego de haberse
realizado el diagnóstico. También es considerada como
aquella enfermedad avanzada, progresiva e incurable,
sin aparentes y razonables posibilidades de respuesta
al tratamiento específico y donde concurren numerosos
problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales
y cambiantes que produce gran impacto emocional en el
enfermo, familia y equipo sanitario, muy relacionados con
la presencia, explícita o no, de muerte y con un pronóstico
de vida inferior a 6 meses.
8. Personas con enfermedad avanzada: Aquellos
acreedores de sentencias judiciales en calidad de cosa
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juzgada que acreditan con un informe emitido por una
junta médica del Ministerio de Salud o del Seguro Social de
Salud - EsSalud, o de las áreas de salud correspondientes,
según sea personal de la Policía Nacional del Perú
(PNP) o de las Fuerzas Armadas (FFAA); que son
pacientes que tienen una enfermedad degenerativa, sin
posibilidad de recuperación, requiriendo terapia paliativa
para mejorar su calidad de vida, es una enfermedad
incurable, avanzada y progresiva, con escasa posibilidad
de respuesta a tratamientos específicos, ni evolución de
carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades,
intenso impacto emocional y familiar; con repercusiones
sobre la estructura cuidadora, y alta demanda y uso de
recursos. Para efectos del presente Reglamento, se
encuentran dentro de esta clasificación, las personas con
discapacidad severa, que por su condición fisiológica y
funcional tienen dependencia de terceros para realizar las
actividades de la vida diaria.
9. Adultos mayores de sesenta y cinco (65) años
de edad: Acreedores con sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada que por lo avanzado de su edad son más
vulnerables a ser afectados en su salud, y necesitan de
mayor cuidado.
10. Sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada y en ejecución: Aquellas sentencias que se
encuentren en ejecución de sentencia y con requerimiento
judicial de pago expreso, sin que se encuentre pendiente
de resolver en un órgano jurisdiccional, algún recurso,
proceso u otra acción.
11.
Sentencias
supranacionales:
Aquellas
sentencias expedidas en instancias supranacionales,
sean o no jurisdiccionales, establecidas al amparo de los
Tratados Internacionales suscritos por el Perú.
12. Sentencias internacionales: Aquellas sentencias
expedidas en sedes jurisdiccionales extranjeras y que
requieren ser homologadas en el Perú para ser comprendidas
en los criterios de priorización según su naturaleza.
Artículo 3. Pago de acreedores y ámbito de
aplicación
3.1 El pago a los acreedores del Estado que cuenten
con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada
y en ejecución, se efectúa con cargo al presupuesto
institucional de la Entidad donde se genera el adeudo,
conforme al marco legal que lo regula.
3.2 Se encuentran en el ámbito de aplicación de
esta norma las sentencias con calidad de cosa juzgada
y en ejecución recaídas en procesos judiciales, con las
siguientes excepciones:
a. Los procesos laborales en los que se interpone
recurso de casación conforme a lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del
Trabajo.
b. Las obligaciones generadas por laudos arbitrales,
que se encuentren en proceso de ejecución ante la
autoridad judicial competente.
c. Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales y otros
de similar naturaleza;
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA DE
PRIORIZACIÓN
Artículo 4. Grupos de priorización
4.1 De conformidad con lo establecido en el numeral
2.1 del artículo 2 de la Ley N° 30137, las obligaciones se
organizan en cinco (5) grupos de priorización:
1. Grupo 1: Acreedores en materia laboral.
2. Grupo 2: Acreedores en materia previsional.
3. Grupo 3: Acreedores víctimas en actos de defensa
del Estado y víctimas por violaciones de derechos
humanos.
4. Grupo 4: Acreedores de otras deudas de carácter
social.
5. Grupo 5: Acreedores de deudas no comprendidas
en los grupos previos.
4.2 En el caso de concurrencia de dos o más grupos
de priorización en una sola demanda, prevalece el que
más favorezca al acreedor de la sentencia judicial;
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Artículo 5. Criterios de priorización
5.1 Las condiciones preferentes para la atención del
pago a los acreedores de sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada y que se encuentren en ejecución
de sentencia, incorporadas por la Ley N° 30841, se
aplican a los grupos 1, 2, 3 y 4 señalados en el numeral
4.1 del artículo 4 de este Reglamento, considerando
prioritariamente a los acreedores de mayor edad.
5.2 Tomando en consideración lo establecido en el
artículo 4 y lo señalado en el numeral 5.1, se establece el
siguiente orden de prelación:
a. En primer lugar se atiende el pago a los acreedores
que acrediten enfermedad en fase terminal de los Grupos
1, 2, 3 y 4, en ese orden.
b. En segundo lugar se atiende el pago a los
acreedores que acrediten enfermedad en fase avanzada
de los Grupos 1, 2, 3 y 4, en ese orden.
c. En tercer lugar se atiende el pago a los acreedores
mayores a sesenta y cinco (65) años de edad que no
tengan enfermedad en fase terminal o avanzada de los
Grupos 1, 2, 3 y 4, en ese orden.
d. En cuarto lugar se atiende el pago a los acreedores
no comprendidos en el inciso 3 del presente numeral de
los Grupos 1, 2, 3 y 4, en ese orden.
e. En quinto lugar, se paga a los acreedores del Grupo
5.
5.3 En cada sección, de conformidad a lo establecido
en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 30137, el
orden de prelación se fija de forma excluyente, de la
siguiente manera:
a. En primer término, se toma en cuenta la fecha de
notificación del requerimiento judicial de pago, de la más
antigua a la más cercana.
b. Luego, se toma en cuenta la edad de los acreedores,
de los mayores a los menores dentro del rango establecido
para cada sección.
c. Posteriormente, se toma en cuenta el monto de la
obligación total, de las más bajas a las más altas.
d. Por último, se toma en cuenta el saldo de la
acreencia, de las más bajas a las más altas;
CAPÍTULO III
ACREDITACIÓN DE ENFERMEDAD EN FASE
AVANZADA, EN FASE TERMINAL O DISCAPACIDAD
SEVERA
Artículo 6. Informe emitido por la junta médica
6.1 Para la acreditación de enfermedad en fase
terminal o en fase avanzada se requiere un informe
emitido por una junta médica, y es presentado por los
acreedores que cuentan con sentencias judiciales en
calidad de cosa juzgada y en ejecución.
6.2 El informe emitido por una junta médica cumple
con las siguientes formalidades:
a. Es emitido por un colegiado integrado como mínimo
por tres (03) especialistas de la salud del Ministerio de
Salud o de EsSalud.
b. Consigna los datos de los médicos habilitados que
suscriben el Informe, indicando sus especialidades y
números de colegiaturas otorgados por el Colegio Médico
del Perú.
c. Diagnostica el estadio terminal o avanzado de
la enfermedad del paciente, teniendo en cuenta las
definiciones señaladas en los incisos 7 y 8 del artículo 2
de este Reglamento.
d. Consigna la fecha, lugar, número de informe,
nombre completo y número de documento nacional de
identidad del paciente, el motivo de la expedición del
informe que es requerir la atención de pago de sentencia
judicial en calidad de cosa juzgada y en ejecución.
6.3 La acreditación de la condición de persona
con discapacidad severa se realiza de acuerdo a la
norma establecida por el Ministerio de Salud a través
del certificado de discapacidad conforme a lo dispuesto
por el artículo 76 de la Ley Nº 29973, Ley General de
la Persona con Discapacidad, y es otorgado en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS
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certificadoras de la discapacidad, públicas, privadas o
mixtas a nivel nacional;
CAPÍTULO IV
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS
EN INSTANCIAS SUPRANACIONALES E
INTERNACIONALES
Artículo 7. Aspectos aplicables a las sentencias
supranacionales
7.1 Para viabilizar el cumplimiento de las sentencias
emitidas en instancias supranacionales, donde sea
responsable el Estado peruano, es preciso, previamente,
determinar las entidades obligadas al pago.
7.2 El cumplimiento de las obligaciones, se efectúa
de manera mancomunada y en partes iguales por
dichas entidades; para tal efecto, se realiza el siguiente
procedimiento:
a. Luego de notificada la sentencia supranacional al
Estado peruano, es puesta en conocimiento del Consejo
Directivo de la Procuraduría General del Estado, el cual,
mediante acuerdo resolutivo vinculante se encarga de
individualizar a las entidades obligadas a su cumplimiento.
El instrumento que contiene la individualización de
las entidades obligadas al pago, es registrado por la
Procuraduría Pública Especializada Supranacional en el
Aplicativo Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales
en Contra del Estado” del Ministerio de Economía y
Finanzas, y es notificado a los titulares de cada entidad
para su atención de pago, siguiendo la metodología de
priorización.
b. Para el registro y priorización de las reparaciones
económicas contenidas en sentencias supranacionales
no es necesario contar con requerimiento judicial interno,
siendo suficiente el instrumento de individualización
emitido por la Procuraduría General del Estado. En caso
las entidades involucradas vengan cumpliendo con el
mandato de la Corte Supranacional, la determinación de
responsabilidades que establezca el Consejo Directivo
de la Procuraduría General del Estado, solo se refiere al
saldo.
c. En el caso de sentencias supranacionales cuyo
cumplimiento se encuentra judicializado a nivel interno, el
registro y pago de sus deudas pendientes debe ceñirse
y adecuarse al procedimiento establecido en el presente
reglamento, así como a lo establecido en el artículo 61
del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, norma
que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del
Estado.
d. Luego de notificada la sentencia al Estado peruano,
cualquiera de las entidades involucradas en el proceso
tramitado ante la Corte Supranacional, puede solicitar
expresamente al Consejo Directivo de la Procuraduría
General del Estado, hacerse cargo de todo o mayor parte
de la deuda asignada; para tal efecto, se tiene en cuenta
lo establecido en el presente reglamento.
e. Para los casos regulados por el presente
capítulo, las procuradurías públicas remiten los
expedientes que contengan la ejecución de alguna
sentencia supranacional, conforme al pronunciamiento
del Consejo Directivo de la Procuraduría General del
Estado, quien además queda facultado a disponer las
acciones administrativas pertinentes, para el adecuado
cumplimiento e implementación de las disposiciones
contenidas en el presente capítulo.
Artículo 8. Aspectos aplicables a las sentencias
internacionales
8.1 La parte interesada requiere la homologación de la
resolución judicial y la declaración de ejecutoria, conforme
a lo establecido en el Código Civil y el Código Procesal
Civil.
8.2 Cumplido el trámite, la sentencia extranjera tiene
la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias
nacionales, desde la fecha de notificación, registrándose
en el Aplicativo Informático “Demandas Judiciales
y Arbitrales en Contra del Estado” del Ministerio de
Economía y Finanzas, de acuerdo a los grupos de
priorización, referidos en el artículo 4 de este Reglamento;
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CAPÍTULO V
EL COMITÉ PERMANENTE
Artículo 9. Comité permanente para la elaboración
y aprobación del Listado priorizado de obligaciones
derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada
9.1 Cada Pliego cuenta con un comité permanente
para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa
juzgada y en ejecución.
9.2 Dicho Listado debe elaborarse aplicando los
criterios de priorización establecidos en la Ley Nº 30137 y
la metodología detallada en este Reglamento.
9.3 Las Empresas Públicas y demás entidades que
no constituyen pliegos presupuestarios, deben conformar
el citado Comité, de forma análoga, de acuerdo a su
estructura orgánica.
9.4 En las entidades que no cuenten con Procurador
Público, el jefe de asesoría jurídica o quien haga sus
veces, realiza las acciones establecidas en este
Reglamento;
Artículo 10. Conformación del Comité
10.1 El Comité está integrado por:
a. El o la titular de la Oficina General de Administración
o quien haga sus veces, es quien preside el Comité.
b. El o la Titular de la Secretaría General o la que haga
sus veces.
c. El o la titular de la Procuraduría Pública de la
entidad.
d. El o la titular de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto o quien haga sus veces.
e. Un representante designado por el Titular del Pliego.
10.2 En caso de ausencia de los miembros titulares
del Comité los reemplazan los miembros alternos que
pertenecen a los mismos órganos administrativos,
pudiendo ser los sub directores, sub gerentes, adjuntos,
o quienes hagan sus veces, u otros servidores públicos
propuestos por sus titulares. Respecto al miembro alterno
del literal e. será designado a discrecionalidad por el
Titular del Pliego.
10.3 Esta disposición también comprende a las
Empresas Públicas y demás entidades que no constituyen
pliegos presupuestarios;
Artículo 11. Funciones del Comité permanente
11.1 Son funciones del Comité permanente:
a. Sesionar al finalizar el primer trimestre del año para
elaborar y aprobar mediante acta, el listado priorizado de
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa
juzgada debidamente ordenado, de acuerdo a los criterios
de priorización y metodología establecidos en la Ley Nº
30137 y en este Reglamento, conforme a la información
registrada en el Aplicativo Informático del Ministerio de
Economía y Finanzas.
b. Analizar de manera integral la inclusión de
obligaciones derivadas de sentencias judiciales en
calidad de cosa juzgada y en ejecución, generadas en
la propia entidad para atenderse el pago con cargo a su
presupuesto institucional, considerando los criterios de
priorización establecidos en este Reglamento.
c. Verificar que el monto adeudado corresponda al
derecho reconocido en la sentencia en calidad de cosa
juzgada y el notificado en el requerimiento judicial de
pago.
d. Cautelar que se realice el registro y la actualización
permanente de los procesos judiciales y el pago de las
deudas derivadas de sentencias judiciales en calidad de
cosa juzgada y en ejecución, en el aplicativo informático
del Ministerio de Economía y Finanzas.
e. Supervisar que los datos de los acreedores de
sentencias judiciales y los requerimientos judiciales de
pago, correspondan a la identificación de los mismos
conforme consta en el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC), asimismo, registran en el
aplicativo informático del Ministerio de Economía y
Finanzas los documentos de identidad cancelados por
fallecimiento.
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f. Absolver consultas sobre el proceso de
priorización y la atención de pago de los adeudos
derivados de sentencias judiciales que se encuentran
en calidad de cosa juzgada y en ejecución, que se
realiza con cargo al presupuesto institucional de la
entidad deudora.
g. Informar a la oficina de contabilidad sobre los
procesos judiciales, pagos de las deudas, así como
cualquier otra variación que incida en el registro contable.
h. Remitir al procurador público o quien haga sus
veces, el informe médico que acredita la enfermedad en
fase terminal o avanzada, para el registro en el Aplicativo
Informático respectivo.
i. Validar mediante acta, el cumplimiento de las
formalidades de los informes médicos establecidos en
el numeral 6.2 del artículo 6 de este Reglamento, que
acreditan y diagnostican una enfermedad en fase terminal
o avanzada, para su priorización y atención preferente. El
acta de validación se emite del Aplicativo Informático del
Ministerio de Economía y Finanzas.
j. Aprobar el acta y el listado priorizado para el
pago de las deudas derivadas de sentencias judiciales
en calidad de cosa juzgada y en ejecución, a fin que la
entidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y
programación pueda amortizar o cancelar los adeudos
con cargo al presupuesto institucional. Se presume
que el contenido del listado es veraz y se ajusta a la
legalidad.
11.2 Para cumplir las funciones referidas en el
numeral 11.1 de este artículo, el Presidente del Comité
permanente convoca a sesiones extraordinarias las veces
que considere necesarias durante el año, cuando menos
con cinco (05) días hábiles de anticipación;
CAPÍTULO VI
APROBACIÓN DEL LISTADO PRIORIZADO
Artículo 12. Procedimiento para la aprobación
del Listado priorizado de obligaciones derivadas de
sentencias con calidad de cosa juzgada
12.1. El Presidente convoca a las sesiones del Comité
permanente, cuando menos con un (01) día hábil de
anticipación.
12.2. Previa a la sesión el Procurador Público remite
a los miembros del Comité permanente el listado de los
procesos judiciales en ejecución de sentencia con calidad
de cosa juzgada, registrados en el Aplicativo Informático
del Ministerio de Economía y Finanzas, con la siguiente
información:
a. Nombre del acreedor o beneficiario.
b. Número del DNI del acreedor o beneficiario, el cual
no debe haber sido cancelado por fallecimiento.
c. Fecha y número de la notificación del requerimiento
judicial de pago.
d. Denominación del Juzgado de ejecución en sede
nacional, de la instancia supranacional o de la sede
jurisdiccional extranjera.
e. Número de Expediente y fecha de ingreso de la
demanda que, en caso de las sentencias supranacionales
o internacionales, es la fecha en que la demanda fue
notificada al Estado peruano.
f. Monto establecido en la ejecución de la sentencia.
g. La sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y
del requerimiento judicial de pago, se visualizan desde el
Aplicativo Informático en mención.
h. Informe médico que acredita y diagnostica una
enfermedad en fase terminal o avanzada, con su
respectiva acta de validación, se visualizan desde el
Aplicativo Informático en mención.
12.3. El Comité permanente aprueba el listado
priorizado de acuerdo con lo establecido en los numerales
5.2 y 5.3 del artículo 5 del presente reglamento. En
caso sea necesario solicita a cualquier entidad pública
la información complementaria que requiera para el
cumplimiento de sus funciones.
12.4. El Presidente del Comité remite a la Oficina
General de Administración el listado priorizado aprobado,
para que disponga el pago correspondiente, ya sea
amortizando o cancelando la deuda, según la programación
o disponibilidad del presupuesto institucional;

15

Artículo 13. Obligaciones de los procuradores
públicos
13.1 Con relación a las deudas derivadas de
sentencias judiciales, los procuradores públicos tienen las
siguientes obligaciones:
a. Registrar y actualizar de manera integral y obligatoria
la información sobre las demandas o procesos judiciales,
desde que le son notificadas, así como consignar el
pago de estos adeudos en el Aplicativo Informático del
Ministerio de Economía y Finanzas, para tales acciones,
dichos órganos coordinan con las Oficinas Generales de
Administración o las que hagan sus veces en la entidad.
b. Reportar del Aplicativo Informático del Ministerio
de Economía y Finanzas las deudas originadas por
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada a la
Oficina General de Administración de su entidad o a la
que haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a su notificación.
c. Llevar un control sobre los pagos de sentencias
judiciales que realiza la entidad, los cuales deben ser
informados periódicamente a la instancia judicial a cargo
del proceso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3
de la Ley Nº 30137, incorporando copia de las constancias
a su respectivo legajo.
d. Solicitar al juez correspondiente, una vez pagada
la obligación en su totalidad, que declare cancelada la
deuda y proceda al archivo del proceso, registrando dicha
condición en el aplicativo informático correspondiente.
e. Informar a la Oficina General de Administración de
su entidad o a la que haga sus veces dentro de los dos
(2) días hábiles posteriores a la notificación judicial que
declara que la deuda ha sido cancelada, a fin de evitar
pagos en exceso.
f. Registrar en el Aplicativo Informático del Ministerio
de Economía y Finanzas los documentos señalados en
el literal i del numeral 11.1 del artículo 11, que acreditan
una enfermedad en fase terminal o avanzada, incluyendo
discapacidad severa. Toda documentación remitida por el
Comité, se archiva en el legajo correspondiente.
13.2 En el caso de las entidades que no cuenten con
Procurador Público, el jefe de asesoría jurídica o quien
haga sus veces, le corresponde las mismas obligaciones
referidas en el numeral 13.1 del artículo 13 de este
Reglamento;
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Financiamiento para el pago de
obligaciones derivadas de sentencias judiciales con
calidad de cosa juzgada
El financiamiento de adeudos dinerarios derivados
de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en
ejecución, es atendido por la entidad del Sector Público
donde se genera la deuda con cargo a su presupuesto
institucional, concordante a lo dispuesto en el artículo 46
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, que
implica el siguiente orden:
1. El financiamiento se efectúa con cargo al
presupuesto institucional de la entidad, aprobado para el
año fiscal correspondiente.
2. En caso de no ser suficiente la acción del
numeral anterior, el financiamiento se efectúa con
cargo a los recursos que resulten de las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático que la
entidad encuentre necesario realizar, hasta el cinco por
ciento (5%) de los montos aprobados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA), con las excepciones
señaladas en el artículo 73 del Decreto Legislativo
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público;
Segunda. Obligación de las entidades involucradas
El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y las dependencias de salud del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, en lo
que corresponda implementan las acciones necesarias
para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en
el artículo 6 del presente Reglamento;
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Tercera. Informe de junta médica para el caso de
miembros de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas
Armadas
El informe de junta médica a que se refiere el artículo
6 del presente Reglamento, para el caso de acreedores
pertenecientes a la Policía Nacional del Perú y Fuerzas
Armadas, es emitido por un colegiado integrado como
mínimo por tres (03) especialistas de salud de los
establecimientos de salud correspondientes.
Cuarta. Registro en el Aplicativo Informático
El registro y actualización de las demandas, procesos
judiciales y el pago de las deudas generadas por sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, se
realiza de manera permanente en el Aplicativo Informático
“Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado”,
cuyo uso fue oficializado mediante la Única Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 114-2016-EF.
Quinta. Verificación de registros ingresados en el
Aplicativo Informático
Los Comités permanentes de cada Pliego, en un plazo
máximo de sesenta (60) días calendario posteriores a la
publicación de este Reglamento, verifican en el Aplicativo
Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra
del Estado” del Ministerio de Economía y Finanzas, que
los listados priorizados aprobados contengan única y
exclusivamente sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada y en ejecución, debiendo registrar la fecha de
notificación del requerimiento judicial de pago. Esta
disposición también comprende a las Empresas Públicas y
demás entidades que no constituyen pliego presupuestal.
Sexta.- Designación de los integrantes del Comité
Los integrantes del Comité permanente, titulares y
alternos, conforme se establece en el numeral 10.1 del artículo
10 del reglamento, son designados con resolución del Titular
del Pliego en un plazo máximo de treinta (30) días calendario
posteriores a la publicación del presente Reglamento.
Esta disposición también comprende a las Empresas
Públicas y demás entidades que no constituyen pliegos
presupuestarios.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única. Progresividad
La implementación del literal f, del numeral 13.1 del
artículo 13 de este Reglamento, se realiza progresivamente,
considerando las condiciones preferentes para la atención
del pago a los acreedores de sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada y en ejecución. Este proceso concluye en
el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia
del presente Reglamento;
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. Derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 001-2014-JUS,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que
establece criterios de priorización para la atención del
pago de sentencias judiciales.
1865283-1

SALUD
Decreto
Supremo
que
establece
medidas para asegurar la continuidad
de las acciones de prevención, control,
diagnóstico y tratamiento del coronarivus
– COVID-19
DECRETO SUPREMO
Nº 013-2020-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen que la
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salud es condición indispensable del desarrollo humano
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés
público; por lo tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla;
Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado,
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19
como una pandemia al haberse extendido en más de cien
países de manera simultánea;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional, a efectos de
establecer mecanismos inmediatos para la protección de
la salud de la población y minimizar el impacto sanitario
de situaciones de afectación a ésta;
Que, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA declara
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario, dictando medidas de
prevención y control del COVID-19;
Que, mediante 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;
Que, mediante 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;
Que, el artículo 79 de la Ley N° 26842, Ley General
de Salud, contempla que la Autoridad de Salud queda
facultada a dictar las medidas de prevención y control
para evitar la aparición y propagación de enfermedades
transmisibles. Todas las personas naturales o jurídicas,
dentro del territorio, quedan obligadas al cumplimiento de
dichas medidas, bajo sanción;
Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N°
025-2020, establece 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, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, declaró
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince
(15) días calendario, y dispuso el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19;
Que, el numeral 5.1. del artículo 5 del citado Decreto
Supremo establece que todas las entidades públicas,
privadas y mixtas sanitarias del territorio nacional, así
como los funcionarios y trabajadores al servicio de éstas,
quedan bajo la dirección del Ministerio de Salud para
la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo
imponérseles servicios extraordinarios por su duración o
por su naturaleza;
Que, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto
Supremo en mención precisa que el Ministerio de Salud
puede establecer medidas que incluyen la posibilidad de
determinar la mejor distribución en el territorio de todos
los medios técnicos y personales, de acuerdo con las
necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión
de esta emergencia sanitaria;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Estado; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
26842, Ley General de Salud; y el Decreto Legislativo N°
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece
la función rectora del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo establece normas
reglamentarias para asegurar la continuidad de las
acciones en la prevención, control, diagnóstico y
tratamiento del coronavirus – COVID19 en el ámbito del
Sector Salud. Cuando una disposición expresamente
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refiera al Sistema Nacional de Salud, el ámbito abarca a
todo el Sector Público y Privado, según corresponda.
Para efectos de la presente norma integran el Sector
Salud, el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales.
Artículo 2.- De la Escuela Nacional de Salud
Pública - ENSAP
La Escuela Nacional de Salud Pública – ENSAP
comprende en su actividad a todo el personal en salud
del Sistema Nacional de Salud, incluyendo al personal
en salud del sector privado. La ENSAP aprueba su Texto
Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE, en un plazo
no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la
vigencia del presente Decreto Supremo.
Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
la ENSAP realiza capacitaciones de corta duración,
exclusivamente vinculadas con la prevención, control,
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, a todo el
personal de salud, promotores y voluntarios del Sistema
Nacional de Salud, conforme a su plan de actividades.
Asimismo, realiza capacitaciones de corta duración
dirigidas a Directores de Servicios, Direcciones Regionales
de Salud - DIRESAS, y Direcciones de Redes Integradas
de Salud -DIRIS y Jefes de Departamento de Enfermería
sobre Gestión de Recursos Humanos, Presupuestaria y
logística en el marco de la Emergencia.
Artículo 3.- Telesalud y grupos de riesgo y licencia
con goce de remuneraciones
3.1 La Dirección General de Telesalud, Referencia
y Urgencias del Ministerio de Salud establecerá los
procedimientos para realizar los servicios de telemedicina
con especial énfasis en la teleorientación médica a distancia,
telemonitoreo y salud mental durante la Emergencia Sanitaria,
determinándose las formas de registros de la atención
y las consideraciones del acto de salud o acto médico
correspondiente. Asimismo, norma los procedimientos que
se adoptarán en la Red Nacional de Telesalud.
3.2 La Dirección General de Personal de Salud en
coordinación con la Dirección General de Telesalud,
Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud
desarrolla en un plazo no mayor de sesenta (60 días
calendario) los perfiles de puestos en modalidad de
teletrabajo para todo el sector salud público, incluyendo
DIRESAS y DIRIS.
3.3 Los directores de los establecimientos de salud
del Sistema Nacional de Salud determina permanente los
miembros del personal en salud que califican en el grupo
de riesgo; disponiendo de forma inmediata la suspensión
de sus labores. En el caso del personal de enfermería, el
director del establecimiento adopta las medidas sobre la
base del informe que presenta la Jefatura de Enfermería.
Artículo 4.- Del listado del personal de la salud
en situación de disponibilidad – CUIDADORES EN
SALUD
El personal de la salud que esté en situación de
disponibilidad para integrarse a los servicios de salud
del Sector Salud podrá inscribirse en CUIDADORES
DE SALUD, ingresando al portal: www.minsa.gob.pe.
Este registro es un repositorio de información sobre los
recursos humanos disponibles para el Sistema Nacional
de Salud.
Para la contratación del personal de la salud, que
debe realizarse bajo la Contratación Administrativa de
Servicios – CAS, conforme al numeral 27.2 del artículo 27
del Decreto de Urgencia N° 029-2020, se podrá utilizar el
registro CUIDADORES DE SALUD.
Artículo 5.- De la organización territorial del
personal de salud en la situación de emergencia
sanitaria
En materia de la organización territorial del personal
de salud los directores de los establecimientos de salud
consideran, entre otros criterios, los siguientes:
5.1. Criterio geográfico para la elección
Para la contratación de personal de la salud debe
evaluarse como criterio de elección, entre otros, la
cercanía del domicilio que declara el postulante con el
establecimiento de salud contratante.
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5.2. Traslados geográficos regulares
Los directores de DIRIS y DIRESAS, dentro del
ámbito de su jurisdicción, y cuando se trata de una
situación que abarca a más de una DIRIS o DIRESA,
la Dirección General de Operaciones en Salud - DGOS
realiza traslados geográficos permanentes de personal,
a fin de que la prestación del servicio se realice en un
establecimiento de salud cercano a su domicilio, en forma
permanente, con la finalidad de garantizar la seguridad
y facilidad en el traslado al establecimiento de salud, y
garantizar el bienestar del personal de salud.
5.3. Traslados geográficos extraordinarios
El MINSA puede disponer el traslado temporal de
profesionales de la salud del Sistema Nacional de Salud a
cualquier región del país; lo que constituye una obligación
laboral para el profesional sujeto de trasladado. El traslado
se realiza mediante comisión de servicios.
Artículo 6.- De la jornada de trabajo asistencial y la
salud en el trabajo
La jornada máxima de trabajo de los profesionales de
la salud es de seis (6) horas diarias de labor asistencial
efectiva. Dentro de esta jornada, se realizan medidas
de salud en el trabajo, contenidas en la Norma Técnica
“Cuidando nuestra salud mental para superar la crisis
COVID-19”.
Respecto a las guardias del personal asistencial
hasta la culminación del estado de emergencia, deben
priorizarse las guardias de doce (12) horas diurnas y
nocturnas pudiéndose programar hasta un máximo de
doce (12) guardias hospitalarias o comunitarias, conforme
a las necesidades del servicio.
Artículo 7.- Alimentación y uniformes en los
establecimientos de salud del Sector Salud durante la
Emergencia Sanitaria
7.1. Alimentación
La alimentación constituye una condición necesaria
para la prestación del servicio, es una medida de
seguridad y salud en el trabajo. La alimentación que
debe brindarse en los establecimientos de salud a todo
el personal de salud se realiza en forma estrictamente
igualitaria, sin distinción de categorías, profesiones, ni de
régimen contractual, sea laboral o de naturaleza civil.
Es responsabilidad del director del Establecimiento de
Salud garantizar la provisión de alimentos en calidad y
cantidad suficientes, así como de garantizar su entrega
sin discriminación, conforme lo establecido en el párrafo
anterior.
7.2. Uniformes o ropa de trabajo
Todo establecimiento de salud garantiza la provisión y
el lavado de los uniformes o ropa de trabajo del personal
de salud, disponiéndose de ambientes para su acopio,
lavado y desinfección, bajo responsabilidad.
Ningún profesional ni trabajador de salud podrá
entrar o salir del establecimiento con uniforme, ni llevar el
uniforme a sus domicilios.
7.3. Equipos de protección personal
Cada establecimiento garantizar a todo personal de
salud la provisión del Equipo de Protección Personal
– EPP. Complementariamente, el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud –
CENARES garantiza el abastecimiento y distribución del
EPP.
Artículo 8.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
y rige durante la emergencia sanitaria declarada mediante
Decreto Supremo N° 008-2020-MINSA.
Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Salud.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Del registro de los CUIDADORES DE
SALUD del Sector Salud

18

NORMAS LEGALES

El aplicativo del registro CUIDADORES DE SALUD,
regulado en el artículo 5 del presente Decreto Supremo,
se habilita en el portal institucional del MINSA dentro de
los siete (07) días calendario de publicado el presente
Decreto Supremo.
Segunda.- De la participación del personal de
salud en la gestión de los servicios
Los directores de los establecimientos de salud del
Sector Salud incluyen en los Comités de Gestión a la jefa
del Departamento de Enfermería, y a un dirigente sindical
de los trabajadores del sindicato mayoritario.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y
un días del mes de marzo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865283-2

Designan Ejecutiva Adjunta I de la Oficina
General de Administración
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 148-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-2018/
MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la Administración Central del
Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Ejecutivo/a
Adjunto/a I (CAP – P Nº 265) de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Salud se encuentra
clasificado como cargo de confianza y en condición de
vacante;
Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente
designar a la profesional que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General;
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; y,
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;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora MARIA ANA
MENDOZA ARAUJO, en el cargo de Ejecutiva Adjunta
I (CAP – P Nº 265), Nivel F-4, de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865281-1

Aprueban “Directiva Sanitaria para la
detección temprana y atención de cáncer
en el niño y adolescente”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 149-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
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Visto, el Expediente N° 18-103854-001, que contiene
el Informe Técnico N° 116-2018-DPCAN-DGIESP/MINSA
y el Informe N° 172-2019-DPCAN-DGIESP/MINSA, de
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe N° 842-2019-OGAJ/MINSA,
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente
en la salud de las personas;
Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo,
establece que el Sector Salud está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, el artículo 4-A del mencionado Decreto
Legislativo, incorporado por la Ley N° 30895, Ley que
fortalece la función rectora del Ministerio de Salud,
dispone que el Ministerio de Salud, en su condición de
ente rector y dentro del ámbito de sus competencias,
determina la política, regula y supervisa la prestación de
los servicios de salud, a nivel nacional, en las siguientes
instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía Nacional del
Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de
salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales
y locales, y demás instituciones públicas, privadas y
público-privadas;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 del acotado
Decreto Legislativo, modificado por la Ley N° 30895, Ley
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud,
señala que son funciones rectoras del Ministerio de Salud,
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar la política nacional y sectorial de promoción de
la salud, prevención de enfermedades, recuperación,
rehabilitación en salud y buenas prácticas en salud,
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos
para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas
nacionales y sectoriales;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA, establece que la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Salud Pública, competente para
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de salud
pública en materia de prevención y control del cáncer,
entre otras;
Que, según lo dispuesto en el literal b) del artículo
64 del mencionado Reglamento, la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública tiene como
función proponer, evaluar y supervisar la implementación
de políticas, normas, lineamientos y otros documentos
normativos materia de intervenciones estratégicas en
Salud Pública;
Que, con los documentos del visto, y en el marco de
sus competencias, la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, a través de la Dirección
de Prevención y Control del Cáncer, ha elaborado
la propuesta de Directiva Sanitaria para la detección
temprana y atención de cáncer en el niño y adolescente,
cuyo objetivo general es estandarizar los criterios y
procedimientos técnicos para la detección temprana y
atención de cáncer en la niñez y adolescencia;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
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Pública, del Director General de la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la
Secretaria General, de la Viceministra de Salud Pública
y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
la Ley N° 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, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA y Decreto Supremo N° 0322017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria N°
090-MINSA/2020/DGIESP “Directiva Sanitaria para la
detección temprana y atención de cáncer en el niño y
adolescente”, que en anexo forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial y su anexo en el portal
institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865281-2

Designan Jefe de Equipo del Despacho
Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 150-2020-MINSA
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Designan Ejecutiva Adjunta II del Despacho
Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 151-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-2018/
MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la Administración Central del
Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Ejecutivo/a
Adjunto/a II (CAP-P Nº 3) del Despacho Ministerial del
Ministerio de Salud se encuentra clasificado como cargo
de confianza y en condición de vacante;
Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente
designar a la profesional que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General;
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; y,
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;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora LESLIE CAROL
ZEVALLOS QUINTEROS, en el cargo de Ejecutiva Adjunta
II (CAP-P Nº 3), Nivel F-5, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Salud.

Lima, 31 de marzo de 2020

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CONSIDERANDO:

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

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 de Equipo (CAP – P Nº 10) del Despacho Ministerial
del Ministerio de Salud se encuentra clasificado como
Directivo Superior de libre designación y en condición
de vacante;
Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente
designar al profesional que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General;
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; y,
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;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor DAVID VICTORINO
JUMPA ARMAS, en el cargo de Jefe de Equipo, (CAP - P
Nº 10), Nivel F-3, del Despacho Ministerial del Ministerio
de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865281-3

1865281-4

Designan Jefe de Equipo de la Oficina de
Abastecimiento de la Oficina General de
Administración
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 152-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1130-2019/
MINSA, de fecha 11 de diciembre de 2019, se designó
a la economista DIANA MARIVEL RAVINES NEIRA, en
el cargo de Jefa de Equipo (CAP – P Nº 271), Nivel F-3,
de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Salud;
Que, la mencionada servidora ha presentado su
renuncia al citado cargo, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma y designar a quien ejercerá
el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del
Ministerio de Salud;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora DIANA
MARIVEL RAVINES NEIRA, al cargo en el que fuera
designada mediante la Resolución Ministerial N° 11302019/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al señor DANIEL CESAR
CALDERON ACAPANA, en el cargo de Jefe de Equipo
(CAP-P N° 271), Nivel F-3, de la Oficina de Abastecimiento
de la Oficina General de Administración del Ministerio de
Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865281-5

Designan Directora Ejecutiva de la Oficina
de Abastecimiento de la Oficina General de
Administración
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 153-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1014-2019/
MINSA, de fecha 30 de octubre de 2019, se designó al
licenciado en administración MARTIN CHIA ESCUDERO,
en el cargo de Director Ejecutivo (CAP-P N° 270), Nivel
F-4, de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Salud;
Que, el mencionado servidor ha presentado su
renuncia al citado cargo, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma y designar a la profesional
que ejercerá el cargo en mención;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del
Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor MARTIN
CHIA ESCUDERO, al cargo en el que fuera designado
mediante la Resolución Ministerial N° 1014-2019/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora MARIA JESICA
LUDEÑA TELLES, en el cargo de Directora Ejecutiva
(CAP-P N° 270), Nivel F-4, de la Oficina de Abastecimiento
de la Oficina General de Administración del Ministerio de
Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865281-6

Aprueban la Guía Técnica de Atención de
Viajeros que provienen del extranjero con
sospecha de infección por COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 154-2020/MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
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El Peruano

Visto, el Expediente N° 20-030244-001, que contiene
la Nota Informativa N° 357-2020-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública y el Informe N° 247-2020-OGAJ/MINSA de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, los artículos 76 y 79 de la citada Ley señalan que
la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la
propagación y lograr el control y erradicación de las
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional,
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes,
quedando asimismo facultada a dictar las medidas de
prevención y control para evitar la aparición y propagación
de enfermedades transmisibles, quedando todas las
personas naturales o jurídicas, dentro del territorio,
obligadas al cumplimiento de dichas medidas, bajo
sanción;
Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
Que, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo
contempla que el Sector Salud está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 del acotado
Decreto Legislativo, modificado por la Ley N° 30895, Ley
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud,
establecen que son funciones rectoras del Ministerio
de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de
promoción de la salud, prevención de enfermedades,
recuperación, rehabilitación en salud y buenas prácticas
en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los
niveles de gobierno; así como dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas nacionales y sectoriales, entre otros;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo
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, para lo cual, mediante resolución de su titular,
aprueba las disposiciones complementarias para su
aplicación e implementación;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por el Decreto
Supremo N° 011-2017-SA, establece que la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Salud Pública, competente para
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de Salud
Pública;
Que, siendo necesario establecer procedimientos
para la atención a los viajeros que llegan del extranjero
con sospecha de infección por COVID-19, mediante
el documento del visto, la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha
propuesto para su aprobación el proyecto de Guía Técnica
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de Atención de Viajeros que provienen del extranjero con
sospecha de infección por COVID-19, cuya finalidad es
contribuir a prevenir y controlar los diferentes factores de
riesgos de contaminación y diseminación generados por
el COVID-19 de los viajeros que provienen del extranjero,
que pongan en riesgo la salud de la población en general;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
del Director General de Operaciones en Salud, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General, de la Viceministra
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842,
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado
por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora
del Ministerio de Salud; el Decreto de Urgencia Nº 0252020, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia
y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio
nacional; y, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo N° 0112017-SA y Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Guía Técnica de Atención de
Viajeros que provienen del extranjero con sospecha de
infección por COVID-19, que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Intervenciones Estratégica en Salud Pública la supervisión,
monitoreo, difusión y evaluación de lo dispuesto en la
citada Guía Técnica.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

21

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 685-2010EF/10, se designó a los integrantes de la Comisión
Especial, conformada por tres representantes del Banco
Central - BCRP; del Ministerio de Economía y Finanzas MEF y del Instituto Nacional de Estadística e Informática
- INEI, encargada de fijar una metodología para construir
un indicador estadísticamente confiable para la medición
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el ámbito
del nivel nacional;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos,
ha elaborado el cálculo del Índice de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional, aplicando la metodología aprobada por la
referida Comisión Especial, por lo que es necesario disponer
la publicación de la Variación Mensual del Índice de Precios
al Consumidor a Nivel Nacional y del Índice de Precios al
Consumidor de Lima Metropolitana, correspondientes al
mes de marzo 2020 y la variación acumulada, así como
aprobar su publicación en el Boletín Mensual; y
Con las visaciones de Dirección Técnica de Indicadores
Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional (Base: diciembre 2011 =
100) correspondiente al mes de marzo 2020, así como su
Variación Porcentual Mensual y Acumulada.
AÑO / MES
2020
ENERO
FEBRERO
MARZO

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA E INFORMATICA
Aprueban Índices de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional y de Lima Metropolitana,
correspondientes al mes de marzo 2020
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 086-2020-INEI
Lima, 31 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29438, modifica el Art. 10º del Decreto
Legislativo Nº 502, estableciendo que el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) publicará en el diario
oficial “El Peruano” y difundirá por cualquier medio válido
a su alcance, a los organismos del Estado y a cualquier
persona natural o jurídica interesada, el primer día útil del
mes siguiente al que corresponda y con carácter de norma
legal, la variación mensual que haya experimentado el
Índice de Precios al Consumidor en el ámbito del nivel
nacional y el Índice de Precios al Consumidor de Lima
Metropolitana;

MENSUAL

ACUMULADA

124,59
124,74
125,50

0,05
0,12
0,61

0,05
0,17
0,78

Artículo 2.- Aprobar el Índice de Precios al
Consumidor de Lima Metropolitana (Base: 2009 = 100),
correspondiente al mes de marzo 2020, así como su
Variación Porcentual Mensual y Acumulada.
AÑO / MES
2020
ENERO
FEBRERO
MARZO

1865280-1

VARIACIÓN PORCENTUAL

NÚMERO ÍNDICE
BASE: Dic. 2011= 100

VARIACIÓN PORCENTUAL

NÚMERO ÍNDICE
BASE: 2009 = 100

MENSUAL

ACUMULADA

132,77
132,96
133,82

0,05
0,14
0,65

0,05
0,20
0,84

Artículo 3.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual
de Indicadores de Precios de la Economía, que contiene la
información Oficial del Índice de Precios Promedio Mensual
al Consumidor a Nivel Nacional, y del Índice de Precios al
Consumidor de Lima Metropolitana correspondiente al mes
de marzo 2020 y la metodología de este indicador.
Regístrese y comuníquese.
DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe
1865266-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Designan Directora de Programa Sectorial
III de la Dirección de Fiscalización y Sanción
de la SUNEDU
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 021-2020-SUNEDU
Lima, 31 de marzo de 2020

22

NORMAS LEGALES
VISTO:

El Informe N° 046-2020-SUNEDU-03-10 de la Oficina
de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220,
Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como
un organismo público técnico especializado adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para
el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de
derecho público interno y constituye pliego presupuestal;
Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 012-2014- MINEDU,
modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU,
dispone que el/la Superintendente/a tiene entre otras
funciones, la de designar y remover a los directores de
los órganos de línea, órganos de administración interna y
órganos desconcentrados de la Sunedu;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
de la Sunedu, aprobado por Resolución Ministerial N°
087-2015-MINEDU, y reordenado por Resoluciones
de Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU y N°
100-2018-SUNEDU, prevé el cargo estructural de Director
de Programa Sectorial III de la Dirección de Fiscalización y
Sanción de la Sunedu como cargo de confianza;
Que, mediante el Informe N° 046-2020- SUNEDU-03-10,
la Oficina de Recursos Humanos emite opinión favorable para
que la abogada Diana Magaly Milla Silvano sea designada en
el cargo de Directora de Programa Sectorial III de la Dirección
de Fiscalización y Sanción de la Sunedu. Por otro lado, se
precisa que el citado cargo equivale al puesto de Director (a)
de la Dirección de Fiscalización y Sanción, establecido en el
Manual de Perfiles de Puestos - MPP de la Sunedu, aprobado
por Resolución de Secretaría General N° 058-2019-SUNEDU;
Que, resulta necesario designar a la Directora de
Programa Sectorial III de la Dirección de Fiscalización y
Sanción de la Sunedu;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N° 30220, Ley Universitaria; y, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por
Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 01 de abril de 2020,
a la abogada Diana Magaly Milla Silvano, en el cargo de
Directora de Programa Sectorial III de la Dirección de
Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Secretaría General, a la Oficina de Recursos Humanos,
a la Dirección de Fiscalización y Sanción, y a la abogada
Diana Magaly Milla Silvano.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la
publicación de la presente Resolución en el portal institucional
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe), el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSWALDO ZEGARRA ROJAS
Superintendente (e)
1865279-1

Designan Director de Programa Sectorial
II de la Unidad de Documentación e
Información Universitaria
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 023-2020-SUNEDU
Lima, 31 de marzo de 2020
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VISTO:
El Informe N° 047-2020-SUNEDU-03-10 de la Oficina
de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220,
Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como
un organismo público técnico especializado adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa,
para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza
jurídica de derecho público interno y constituye pliego
presupuestal;
Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 012-2014- MINEDU,
modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU,
dispone que el/la Superintendente/a tiene entre otras
funciones, la de designar y remover a los directores de
los órganos de línea, órganos de administración interna y
órganos desconcentrados de la Sunedu;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional de la Sunedu, aprobado por Resolución
Ministerial N° 087-2015-MINEDU, y reordenado por
Resoluciones de Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU
y N° 100-2018-SUNEDU, prevé el cargo estructural
de Director de Programa Sectorial II de la Unidad
de Documentación e Información Universitaria de la
Dirección de Documentación e Información Universitaria
y Registro de Grados y Títulos de la Sunedu como cargo
de confianza;
Que, mediante el Informe N° 047-2020SUNEDU-03-10, la Oficina de Recursos Humanos
emite opinión favorable para que el señor Alejandro
Adrián Martín Granda Sandoval sea designado en
el cargo de Director de Programa Sectorial II de la
Unidad de Documentación e Información Universitaria
de la Dirección de Documentación e Información
Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la
Sunedu. Por otro lado, se precisa que el citado cargo
equivale al puesto de Ejecutivo (a) de la Unidad de
Documentación e Información Universitaria de la
Dirección de Documentación e Información Universitaria
y Registro de Grados y Títulos, establecido en el
Manual de Perfiles de Puestos - MPP de la Sunedu,
aprobado por Resolución de Secretaría General N°
058-2019-SUNEDU;
Que, resulta necesario designar al Director de
Programa Sectorial II de la Unidad de Documentación
e Información Universitaria de la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de
Grados y Títulos de la Sunedu;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N° 30220, Ley Universitaria; y, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por
Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 1 de abril de 2020,
al señor Alejandro Adrián Martín Granda Sandoval, en el
cargo de Director de Programa Sectorial II de la Unidad
de Documentación e Información Universitaria de la
Dirección de Documentación e Información Universitaria
y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Secretaría General, a la Oficina de Recursos Humanos, a
la Unidad de Documentación e Información Universitaria,
a la Dirección de Documentación e Información
Universitaria y Registro de Grados y Títulos, y al señor
Alejandro Adrián Martín Granda Sandoval.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente Resolución en el portal
institucional de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.
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gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSWALDO ZEGARRA ROJAS
Superintendente (e)
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Sanitaria, haciendo que las audiencias y actos conexos
se realicen virtualmente, por lo que en aplicación de lo
previsto en el artículo 90°, inciso 3), 4) y 9) del TUO de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se debe aprobar y
oficializar el uso y aplicación de ellos, como parte de lo
dispuesto en la Resolución Administrativa N°.326-2020-PCSJLIMANORTE-PJ.
SE RESUELVE:

1865279-2

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Aprueban y oficializan el uso y aplicación
del “Protocolo para la actuación
Interinstitucional específico para la
realización de Video Audiencias a través
del Hangout Meet” y “Manual y Guía de
instalación y uso de la aplicación Hangout”,
en los actos jurisdiccionales del ámbito
penal durante el Estado de Emergencia
Sanitaria, en la Corte Superior de Justicia de
Lima Norte
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presidencia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000330-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ
Independencia, 31 de marzo de 2020
VISTO:
El
Oficio
Circular
Nº
063-2020-CE-PJ
(25/3/2020),
la
Resolución
Administrativa
Nº
326-2020-P-CSJLIMANORTE
(20/3/2020),
correo
institucional remitido por el Ingeniero Abraham TORRES
LLANOS – Jefe de Servicios Judiciales de la GAD-CSJLIMANORTE, adjuntando el Oficio N° 051-2020-GADCSJLIMANORTE-PJ (29/3/2020) y anexos; y,
CONSIDERANDO:
1. Mediante Oficio Circular N° 063-2020-CE-PJ el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial comunicó haber
adoptado como “ACUERDOS”, entre otros, el siguiente:
“Primero: Aprobar el uso de la Solución Empresarial
Colaborativa denominada “Google Hangout Meet” en
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder
Judicial, hasta que permanezca la emergencia sanitaria
declarada en el país”.
2. Siguiendo dicha disposición, y para facilitar el
trabajo jurisdiccional durante el período del Estado
de Emergencia Sanitaria, dispuesta por Resolución
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ (16/3/2020), en virtud
al D.S. N° 008-2020-SA (11/3/2020), esta Presidencia
emitió la Resolución Administrativa N°.326-2020-PCSJLIMANORTE-PJ, entre otros, disponiendo el uso y
aplicación del mecanismo de comunicación de Solución
Empresarial Colaborativa denominada “Google Hangout
Meet”, para los actos jurisdiccionales y administrativos de
emergencia sanitaria en la CSJ de LIMA NORTE.
3. Como instrumentos complementarios al citado
aplicativo, el entonces encargado de la Gerencia de
Administración Distrital, Ingeniero Abraham TORRES
LLANOS, mediante los documentos del antecedente ha
remitido los documentos denominados “Protocolo para la
actuación Interinstitucional específico para la realización
de Video Audiencias a través del Hangout Meet” y “Manual
y Guía de instalación y uso de la aplicación Hangout”.
4. Revisados los contenidos de los citados documentos
se aprecia que resultan ser muy valiosos porque ayudan
de manera efectiva a la realización de los actos procesales
en materia penal durante el Estado de Emergencia

Artículo Primero.- APROBAR y OFICIALIZAR
el uso y aplicación del “Protocolo para la actuación
Interinstitucional específico para la realización de Video
Audiencias a través del Hangout Meet” y “Manual y Guía
de instalación y uso de la aplicación Hangout”, en los actos
jurisdiccionales del ámbito penal durante el Estado de
Emergencia Sanitaria en la CSJ de LIMA NORTE, como
parte de lo dispuesto en la Resolución Administrativa
N°.326-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia de
Administración Distrital, a través de la Unidad de Servicios
Judiciales, Unidad de Planeamiento y Desarrollo,
Coordinación de Informática, en coordinación con los
Administradores del Módulo Penal, Módulo de Familia y
Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer y
Grupo Familiar de la CSJ-LIMA NORTE, suministren los
requerimientos logísticos correspondientes para el uso y
aplicación de los instrumentos tecnológicos mencionados
en el artículo anterior.
Artículo Tercero.- PONER a conocimiento la presente
resolución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia
General del Poder Judicial, Gerencia de Informática del
Poder Judicial, a la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital,
Administradores del Módulo Penal, del Módulo de Familia
y del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la
Mujer y Grupo Familiar, Coordinación de Informática, para
los fines que corresponden.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VICENTE AMADOR PINEDO COA
Presidente
1865271-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE
Designan de forma temporal como
Depósito Municipal de Vehículos Menores
al denominado Estadio Áreas Verdes de San
Gregorio ubicado en el distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2020/MDA
Ate, 27 de marzo de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ATE
VISTO; El Decreto Supremo No 044-2020-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de
2020, el cual Declara el Estado de Emergencia Nacional y
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Artículo 194º de la Constitución
Política del Perú y al Artículo II del Título Preliminar de
la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que las Municipalidades gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia; y esta autonomía radica en la facultad
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de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades
señala en su Artículo 42º 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 Decreto de Alcaldía Nº008-2016/MDA,
de fecha 25 de Marzo de 2016, la Municipalidad Distrital
de Ate dispone la Creación del Depósito Oficial Municipal
de Vehículos Menores.
Que, la Segunda Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la misma Ordenanza Nº457-MDA,
faculta al Alcalde del Distrito de Ate a dictar las normas
complementarias para la correcta aplicación de la
Ordenanza.
Que, el aislamiento social obligatorio dispuesto
por el Poder Ejecutivo, implica la adopción de medidas
extraordinarias a fin de preservar la salud pública y
prevenir la propagación del COVID-19, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo
044-2020-PCM, que restringe la libertad de tránsito en
todo el territorio nacional.
ESTANDO
A
LAS
CONSIDERACIONES
EXPUESTAS Y EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6) DEL ARTÍCULO
20º, Y ARTÍCULO 42º DE LA LEY Nº 27972 - LEY
ORGANICA DEMUNICIPALIDADES;
SE DECRETA:
Artículo 1º.- DESIGNAR, de forma temporal como
Depósito Municipal de Vehículos Menores al denominado
Estadio Áreas Verdes de San Gregorio ubicado la Avenida
Alfonso Ugarte S/N Cuadra 8, en los cuales regirán los
mismos procedimientos y tarifas previstos para los otros
Depósitos Municipales.
Artículo 2º.- DISPONER, de manera excepcional
que la designación a que se refiere el Artículo 1º, entre
en vigencia desde la publicación del Decreto Supremo No
044-2020-PCM.
Artículo 3º.- ENCÁRGUESE; el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, la Gerencia de Desarrollo Económico,
Gerencia de Administración y Finanzas y Unidades
Orgánicas que las conforman.
Artículo 4º.- DISPONER; la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El Peruano”; y, en
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate
(www.muniate.gob.pe).
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
EDDE CUELLAR ALEGRIA
Alcalde
1865263-1

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
Conforman el “Comité Especial de Lucha
contra el Coronavirus - COVID-19”
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 072-2020-MDCH
Chorrillos, 14 de marzo de 2020
VISTOS:
El Decreto Supremo Nº 008-2020-EF, que declara
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
noventa (90) días calendarios y dicta las medidas de
prevención y control de COVID-19, publicado el 11 de
marzo de 2020; el Informe Legal Nº 177-2020-MDCHGAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 11
de marzo del 2020;

Miércoles 1 de abril de 2020 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al numeral 6) del artículo 20° de la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es atribución
del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía,
por lo tanto, se tiene la atribución correspondiente para
proceder a realizar la conformación del Comité mediante
la emisión de una Resolución de Alcaldía, en los términos
propuestos en aplicación de la normativa citada;
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha calificado con fecha 11 de marzo de 2020, el brote
de CORONAVIRUS COVID-19, como una pandemia al
haberse extendido en más de 100 países en el mundo de
manera sumiltánea;
Que, en ese sentido, mediante el Decreto Supremo
Nº 008-2020-SA, el Ministerio de Salud ha declarado la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendarios y dictan las medidas de
prevención y control del (COVID-19);
Que, estando a las políticas institucionales de
prevención y cuidado de la salubridad de las personas,
se considera necesario crear un Comité Especial, que
permita ejecutar acciones preventivas y dar respuesta
inmediata para reducir el riesgo de propagación y el
impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus
del COVID-19 en el distrito de Chorrillos.
Que, mediante el Informe N° 177-2020-MDCH-GAJ
de fecha 11 de marzo de 2020, la Gerencia de Asesoría
Jurídica emite su pronunciamiento concluyendo que,
se considera viable jurídicamente la aprobación de la
conformación y la designación de un “Comité Especial de
Lucha contra el Coronavirus – COVID-19”.
Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia
Municipal, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 6° del artículo 20° de
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y lo dispuesto
en el Decreto Legislativo Nº 1362 y su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 240-2018-EF;
RESUELVE:
Artículo 1.- CONFORMAR el “Comité Especial de
Lucha contra el Coronavirus – COVID-19”; el cual queda
integrado de acuerdo al siguiente detalle:
Presidente:
• Victor Vicente Melgar Huarcaya (Gerente de
Servicios de la Salud)
Miembros:
• Mario Hector Ávalos Márquez (Gerente Municipal)
• Julio Augusto Delgado Mundaca (Gerente de
Comunicación e Imagen)
• Pablo Gustavo Zegarra Urquizo
(Gerente de
Asesoría Jurídica)
• María Angelita Vásquez del Pino (Gerente de
Desarrollo Social)
• Renzo Augusto Vallejo Schenone (Gerente de
Seguridad Ciudadana)
Artículo 2.- Las funciones del Comité conformado
en el artículo precedente, iniciarán a partir del día
siguiente de emitida la presente resolución, hasta que el
Estado dicte el levantamiento del Estado de Emergencia
Sanitaria o implementar otros dispositivos normativos que
posteriormente este dicte para combatir el COVID-19.
Artículo 3.- NOTIFICAR a los miembros integrantes
del referido Comité la presente Resolución de Alcaldía.
Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría General la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
“El Peruano”, y a la Gerencia de Informática y Tecnología
su publicación en el Portal Web de la Entidad.
Artículo 5.- ENCARGAR el cumplimiento de la
presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal y
demás unidades orgánicas competentes.
Regístrese, comuníquese y archívese.
AUGUSTO SERGIO MIYASHIRO USHIKUBO
Alcalde
1865228-1
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MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Ordenanza que modifica el Reglamento
Interno del Concejo Municipal del Distrito
de Independencia
ORDENANZA N° 000410-2020-MDI
Independencia, 30 de marzo del 2020
VISTO: En la Sesión Ordinaria de fecha que se indica,
el Proyecto de Ordenanza que modifica el Reglamento
Interno de Concejo Municipal del Distrito de Independencia
aprobado mediante Ordenanza N° 397-2019-MDI, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194° de
la Constitución Política del Perú en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972–Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece en su artículo 9º numeral 8), que corresponde
al Concejo Municipal el aprobar, modificar o derogar las
Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, mediante Ordenanza Nº 397-2019-MDI, se
prueba el Reglamento Interno del Concejo Municipal del
Distrito de Independencia con la cual se norma el régimen
interno del Concejo;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020PCM, 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; disponiendo en su
artículo 11º que las entidades públicas en sus respectivos
ámbitos de competencia dictan las normas que sean
necesarias para cumplirla citada norma;
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020PCM se prórroga el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
ampliando por 13 días calendario el periodo de Estado
de Emergencia Nacional por pandemia de coronavirus
(COVID-19), hasta el 12 de abril de 2020;
En ese contexto, es conveniente adoptar medidas
que aseguren el funcionamiento del Concejo Municipal,
a fin que durante los períodos de Emergencia Sanitaria
y Estados de Emergencia declarados por la autoridad
competente, las sesiones del Concejo Municipal de
Independencia y las reuniones de trabajo de sus
comisiones de regidores, puedan desarrollarse de manera
virtual o remota, utilizando las herramientas digitales
pertinentes; garantizando su naturaleza pública.
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 mayoria, y con la
dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, se
ha dado la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE INDEPENDENCIA APROBADO MEDIANTE
ORDENANZA N° 397-2019-MDI
Artículo Primero.- MODIFÍQUESE el Reglamento
Interno del Concejo Municipal del Distrito de Independencia
aprobado con Ordenanza N° 397-2019-MDI, en el extremo
de INCORPORAR la CUARTA DISPOSICIÓN FINAL, en
los siguientes términos:
“CUARTA.- Las Sesiones de Concejo y las reuniones
de trabajo de sus comisiones de regidores, podrán
realizarse de manera virtual ante declaraciones de
estado de emergencia, o por caso fortuito o fuerza
mayor, utilizando las herramientas digitales pertinentes;
garantizándose su naturaleza pública”.
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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 a la Gerencia de Tecnologías de la
Información y Comunicación su publicación en el Portal
Institucional de la Municipalidad de Independencia: www.
muniindependencia.gob.pe.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
YURI JOSE PANDO FERNANDEZ
Alcalde
1865262-1

Prorrogan plazo de vigencia de la
Ordenanza N° 408-2020-MDI, que aprobó
la prórroga del plazo del vencimiento del
pago la primera cuota del Impuesto Predial
y primera y segunda cuota de los Arbitrios
Municipales del Ejercicio 2020
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 000003-2020-MDI
Independencia, 30 de marzo del 2020
VISTO: El Informe N° 00011-2020-GATR-MDI, emitido
por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,
el Informe Legal N° 124-2020-GAJ-MDI emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política
del Perú, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972, establece que los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, la Ordenanza N° 408-2020-MDI, se aprobó la
prórroga del plazo del vencimiento del pago la primera
cuota del Impuesto Predial y primera y segunda cuota de
los Arbitrios Municipales del Ejercicio 2020;
Que, conforme lo establece la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la Ordenanza citada en el párrafo
anterior, se faculta al Alcalde para que mediante Decreto de
Alcaldía prorrogue la vigencia de la Ordenanza en mención;
Que, mediante Informe N° 00011- 2020-GATR-MDI, la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas propone
ampliar hasta el 30 de abril del 2020, el plazo del vencimiento
del pago anual así como la Primera Cuota del Impuesto
Predial 2020 y Primera (enero), Segunda (febrero) y Tercera
(marzo) Cuota de los Arbitrios Municipales del Ejercicio
2020, tras la publicación del Decreto Supremo N° 0442020-PCM, por el cual el gobierno nacional declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19, por quince (15) días calendarios;
Estando a lo opinado por el área técnica y contando
con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, conforme a lo dispuesto por los artículos 20°
numeral 6), 42° y 44° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de vigencia
de la Ordenanza N° 408-2020-MDI, hasta el 30 de abril
del 2020.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, y demás áreas
competentes el cumplimiento del presente Decreto.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
YURI JOSE PANDO FERNANDEZ
Alcalde
1865261-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ordenanza que aprueba la modificación del
Reglamento Interno del Concejo Municipal
de San Isidro
ORDENANZA Nº 516-MSI
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
POR CUANTO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha
31 de marzo de 2020, la propuesta de modificación del
Reglamento Interno del Concejo Municipal de San Isidro;
y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, en concordancia con lo expuesto en 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, radicando esta autonomía en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración;
Que, el artículo IV del Título Preliminar de la citada Ley
Orgánica señala que los gobiernos locales representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, el artículo 40° de la Ley N°27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de
su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, el artículo 9º, numeral 12, de la Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que es atribución del Concejo
Municipal, aprobar por Ordenanza el Reglamento del
Concejo Municipal;
Que, mediante Ordenanza N°416-MSI, modificada
por Ordenanza N°455-MSI y Ordenanza N°513-MSI, se
aprobó el Reglamento Interno del Concejo Municipal de
San Isidro, que regula el régimen del Concejo Municipal,
precisando las atribuciones competencias y funciones
de sus miembros, el desarrollo de las sesiones y el
funcionamiento de las Comisiones de Concejo conforme
a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
Graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
del brote del COVID- 19, por el plazo de quince (15) días
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
asimismo el artículo 11° de la citada norma dispone
que durante la vigencia del estado de emergencia, los
ministerios y las entidades públicas en sus respectivos
ámbitos de competencia dictan las normas que sean
necesarias para el cumplimientos de las disposiciones
establecidas en la citada norma;
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el
término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de
marzo de 2020;
Que, en ese contexto, se considera necesario adoptar
medidas que aseguren el funcionamiento del Concejo
Municipal en los periodos de emergencia declarados
conforme a ley, de tal manera que se posibilite que este
Concejo Municipal pueda adoptar normas y acuerdos que
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sirvan de respuestas efectivas, eficaces y eficientes ante
dichas situaciones de emergencia, por lo que se propone
la modificación del Reglamento Interno de Concejo
aprobado por la Ordenanza N°416-MSI y modificatorias, a
fin de efectuar Sesiones de Concejo de modo virtual, con
la finalidad de dar continuidad a la funciones normativas y
fiscalizadoras del Concejo Municipal;
Que, el segundo párrafo del Artículo 35° del
Reglamento Interno de Concejo establece la dispensa del
trámite de Comisiones de Regidores en caso de urgencia
o la naturaleza del caso lo requiera;
Estando a lo expuesto y contando con la opinión
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe
Vía Remota 001-2020-0400-GAJ/MS y en uso de las
facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 9° y
del artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº27972, el Concejo Municipal por unanimidad y con
la dispensa del trámite de Comisiones y del trámite de
lectura y aprobación del Acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN ISIDRO
Artículo Primero.- Modificar el artículo 20°del
Reglamento Interno del Concejo Municipal de San Isidro,
aprobado por la Ordenanza N°416-MSI y modificado
por Ordenanza N°455-MSI y Ordenanza N°513-MSI,
agregando el texto siguiente:
“Artículo 20°.(…)
Durante los períodos de estado de emergencia o
situaciones similares declarados conforme a ley, en los que
se restrinjan o suspendan los derechos constitucionales
relativos a la libertad y seguridad personal, la libertad de
reunión y de tránsito, las Sesiones del Concejo Municipal,
podrán desarrollarse excepcionalmente de manera
virtual o remota, utilizando las herramientas digitales y
tecnológicas que sean necesarias”.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Tecnología de la Información y Comunicaciones,
implementar los mecanismos tecnológicos necesarios
para el desarrollo de las sesiones virtuales.
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General,
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario
Oficial “El Peruano”, y a la Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional, su publicación en el portal web
institucional de la Municipalidad de San Isidro (www.
munisanisidro.gob.pe).
POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
Dado en San Isidro, a los 31 días del mes de marzo
de 2020.
AUGUSTO CACERES VIÑAS
Alcalde
1865270-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES
Prorrogan fechas de vencimiento de
pago de cuotas del Impuesto Predial y de
Arbitrios Municipales del Ejercicio 2020
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2020-MDSMP
San Martín de Porres, 27 de marzo del año 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARTÍN DE PORRES
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VISTO:
El Oficio Nº 010-010-20000133220, del Servicio de
Administración Tributaria del Distrito de San Martín de
Porres, que contiene el Informe Nº 060-014-2000000173
de la Gerencia de Operaciones, que sustentan el proyecto
de Decreto de Alcaldía “Prorroga la fecha de vencimiento
para el pago al contado de la primera cuota del Impuesto
Predial; así como, el pago de la primera, segunda y
tercera cuota mensual de los Arbitrios Municipales del
ejercicio 2020; asimismo, el plazo para la presentación
de la Declaración Jurada establecido en el inciso a)
del artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal; y se prorroga el Incentivo por
Pronto Pago de Arbitrios Municipales”; el Informe Nº 5302020-GAJ/MDSMP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica
y el Memorándum Nº 902-2020-GM/MDSMP, de la
Gerencia Municipal;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la
Ley de Reforma Constitucional Ley Nº 30305, concordado
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, la cual radica en la
facultad de ejercer actos del gobierno administrativos y de
administración;
Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, estipula 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, entre
otras;
Que, mediante Ordenanza Nº 488-MDSMP,
publicada con fecha 11 de Enero de 2020, se estableció
entre otros, el cronograma de pago del Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio Fiscal 2020,
así como el Incentivo por Pronto Pago de Arbitrios
Municipales;
Que,
mediante
Decreto
de
Alcaldía
Nº
004-2020-MDSMP, publicada el 28 de Febrero de 2020,
se prorroga hasta el 31 de Marzo de 2020, la fecha de
vencimiento para el pago al contado de la primera cuota
del Impuesto Predial; así como, el pago de la primera y
segunda cuota mensual de los Arbitrios Municipales del
ejercicio 2020; asimismo, el plazo para la presentación
de la Declaración Jurada establecido en el inciso a)
del artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal; y se prorroga el Incentivo por
Pronto Pago de Arbitrios Municipales, establecido en el
Artículo Cuarto de la Ordenanza Nº 488-MDSMP;
Que, el inciso a) del artículo 14° del Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece
que los contribuyentes están obligados a presentar
declaración jurada anualmente, el último día hábil del
mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una
prórroga;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declara el
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de Quince
(15) días calendarios y se dispone el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19. En ese sentido es necesario se prorrogue
la fecha de vencimiento para el pago al contado de la
primera cuota del Impuesto Predial del ejercicio 2020 y de
la primera, segunda y tercera cuota del pago mensual de
los Arbitrios Municipales del ejercicio 2020; el plazo para
la presentación de la Declaración Jurada establecido en el
inciso a) del artículo 14º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal; y, la vigencia del Incentivo
por Pronto Pago de Arbitrios Municipales, hasta el 30 de
abril de 2020 a fin de brindar facilidades a los vecinos del
distrito de San Martín de Porres;
Que, en la Segunda Disposición Complementaria
y Final de la Ordenanza Nº 488-MDSMP, faculta al
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
las disposiciones complementarias necesarias para la
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adecuada aplicación de la citada Ordenanza así como
prorrogar la fecha de vencimiento, de ser el caso;
Que, mediante Informe Nº 530-2020-GAJ/MDSMP,
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión legal
favorable respecto a la ampliación del plazo vencimiento
para el pago al contado de la primera cuota del Impuesto
Predial del ejercicio 2020 y de la primera, segunda y
tercera cuota del pago mensual de los Arbitrios Municipales
del ejercicio 2020; el plazo para la presentación de la
Declaración Jurada establecido en el inciso a) del artículo
14º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal; y, la vigencia del Incentivo por Pronto Pago de
Arbitrios Municipales, hasta el 30 de abril del 2020;
Estando a los considerandos antes expuestos y de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 20° numeral
6) y 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades; y, de lo
establecido en la Segunda Disposición Complementaria
de la Ordenanza N° 488-MDSMP;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de Abril
de 2020, la fecha de vencimiento para el pago al contado
de la primera cuota del Impuesto Predial; así como, para
el pago de la primera, segunda y tercera cuota mensual de
los Arbitrios Municipales del ejercicio 2020, establecidos
en la Ordenanza N° 488-MDSMP.
Artículo Segundo.- PRORROGAR hasta el 30 de Abril
de 2020, el plazo para la presentación de la Declaración
Jurada establecido en el inciso a) del artículo 14º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.
Artículo Tercero.- PRORROGAR hasta el 30 de
Abril de 2020, el Incentivo por Pronto Pago de Arbitrios
Municipales, establecido en la Ordenanza N° 488-MDSMP.
Articulo Cuarto.- ENCARGAR al Servicio de
Administración Tributaria del Distrito de San Martín de
Porres o a quien haga sus veces, el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía.
Articulo Quinto.- ENCARGAR al Servicio de
Administración Tributaria de San Martín de Porres SATSMP, la publicación del texto del presente Decreto de
Alcaldía en el Diario Oficial “El Peruano”, también será
publicado en la página web del Servicio de Administración
Tributaria – SAT SMP, www.satsmp.gob.pe; asimismo a la
Secretaria General y la Subgerencia de Desarrollo de la
Tecnología de la Información, la publicación en la página
web de la municipalidad: www.mdsmp.gob.pe, en el portal
del Estado Peruano: www.peru.gob.pe, y en el portal de
Servicios y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.pe
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JULIO ABRAHAM CHAVEZ CHIONG
Alcalde
1865238-1

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Aprueban la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Municipalidad Distrital de San
Miguel
ORDENANZA N° 403/MDSM
San Miguel, 10 de marzo de 2020.
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL;
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de San Miguel, en Sesión de
fecha 26 de febrero del presente año;
VISTOS, el memorando N° 200-2020-GM/MDSM,
emitido por la Gerencia Municipal, informe N° 0562020-GAJ/MDSM, emitido por la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, informe N° 026-2020-GPP/MDSM, emitido por
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;
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CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194°
de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias,
Leyes de Reforma Constitucional, y el artículo II del
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, las municipalidades gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se 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, con Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, se
aprueban los Lineamientos de Organización del Estado,
indicando en el artículo 2° que la referida norma busca
que las entidades del Estado, conforme a su tipo,
competencias y funciones, se organicen de la mejor
manera a fin de responder a las necesidades públicas, en
beneficio de la ciudadanía;
Que, asimismo, el artículo 43° del citado Decreto,
precisa que el Reglamento de Organización y Funciones
– ROF, es el documento técnico normativo de gestión
organizacional que formaliza la estructura orgánica de
la entidad; que contiene las competencias y funciones
generales de la entidad, las funciones específicas de sus
unidades de organización, así como sus relaciones de
dependencia;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 279/MDSM,
de fecha 02 de junio del 2015, se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de San Miguel;
Que, mediante informe de vistos, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, recomienda se realicen
modificaciones a la Estructura Organizacional para
continuar con el proceso de modernización y simplificación
administrativa de nuestra entidad para que esta pueda
ser cada vez más eficiente y eficaz en la prestación de
los servicios públicos en nuestro distrito, teniendo como
base los informes remitidos por las diferentes Unidades
Orgánicas;
Que, asimismo, la Gerencia de Asuntos Jurídicos,
emite opinión legal favorable señalando que el proyecto
de modificación del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de San Miguel,
se encuentra conforme con el Decreto Supremo N°
054-2018-PCM, debiéndose proseguir con el trámite
correspondiente para su aprobación;
Que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades,
la reestructuración puede ser total cuando involucra
a toda la municipalidad, o parcial cuando se dirige a
parte de ella, en este caso, suprimiendo, fusionando o
generando órganos para cumplir funciones adecuándolos
a las demandas del vecindario o para implementar
políticas dentro del marco de la misma Ley. Las leyes
en general señalan el campo funcional definido para
las municipalidades, así como condiciones legales que
estamos obligados a observar y cumplir;
Que, la ordenanza municipal, en la materia de su
competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de los cuales se aprueba la organización interna, la
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 9º, inciso 8), artículo 39º y 40º
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el
Concejo Municipal aprobó por Mayoría lo siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MIGUEL
Artículo 1º.- APROBAR la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distrital de San Miguel, que como anexo
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forma parte de la presente Ordenanza, el mismo que
consta de 2 (dos) secciones, 06 (seis) títulos, 110 (ciento
diez) artículos, 2 (dos) disposiciones complementarias y
dos anexos.
Artículo 2º.- DEROGAR la Ordenanza N° 279/MDSM
y modificatorias, y toda otra norma que se oponga a la
ordenanza aprobada.
Artículo 3º.- ENCARGAR a todas los Órganos y
Unidades Orgánicas de la entidad, el cumplimiento de
la presente Ordenanza Municipal, así como la toma de
acciones correspondientes con arreglo a ley.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Secretaria General,
disponga la publicación de la presente norma en el Diario
Oficial “El Peruano” y a la Gerencia de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones el texto íntegro de los
documentos de gestión y sus anexos aprobados en el
portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San
Miguel www.munisanmiguel.gob.pe.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- El presente Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) entrará en vigencia a partir del 1º de
abril, previa publicación en el Diario Oficial “El Peruano”,
siendo este el plazo máximo para la aprobación mediante
Resolución de Alcaldía el reordenamiento de cargos del
Cuadro de Asignación del Personal (CAP) provisional y
mediante Resolución de Alcaldía la creación de unidades
funcionales, de acuerdo a la Décima Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 131-2018PCM que modifica el Decreto Supremo N° 054-2018PCM.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JUAN JOSE GUEVARA BONILLA
Alcalde
1865240-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
Aprueban el Reglamento del Proceso
de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2021 de la
Municipalidad
ORDENANZA Nº 000281/MDSA
Santa Anita, 16 de marzo de 2020
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA
POR CUANTO:
VISTO: Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha
16 de marzo de 2020, el Informe Nº 023-2020-MDSA/GPP
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe
Nº 129-2020-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, el Memorándum Nº186-2020-MDSA/GM, y;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 197º y 199º de la Constitución
Política del Perú, modificada mediante Ley Nº 27680
en su Capítulo XIV del Título IV, en materia de
Descentralización establece que las municipalidades
promueven, apoyan y reglamentan la participación
vecinal en el desarrollo local, formulan sus presupuestos
con la participación de la población y rinden cuentas
de sus ejecuciones anualmente, bajo responsabilidad,
conforme a Ley;
Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
señala en el artículo 53º que las municipalidades se rigen
por sus presupuestos participativos anuales, los cuales se
formulan, aprueban y ejecutan en concordancia con los
planes de desarrollo concertados de su jurisdicción;
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Que, los artículos 17º y 42º inciso g) de la Ley
Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización,
establece que los gobiernos locales están obligados a
promover la participación ciudadana en la formulación,
debate y concertación de sus planes de desarrollo y
sus presupuestos en la gestión pública; ésta a su vez
se canaliza a través de los espacios y mecanismos de
consulta, concertación, coordinación, fiscalización y
vigilancia existentes, y otros que los gobiernos locales
establezcan conforme a Ley;
Que, la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo, su modificatoria mediante Ley Nº 29298
y el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, señala que los
criterios para delimitar proyectos de impacto regional,
provincial y distrital y establecen disposiciones que
aseguran la efectiva participación de la sociedad civil en
el proceso de programación participativa del presupuesto
de los gobiernos locales, siendo un aspecto fundamental
para dicho proceso los Planes de Desarrollo Concertado;
Que, el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF que
reglamenta la Ley Marco del Presupuesto Participativo,
establece en el artículo 7º inciso 7.3 que el Gobierno
Local, convoca a la población organizada a participar en
el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso
de los medios de comunicación más adecuados, a fin
de garantizar una correcta y eficiente comunicación con
los agentes participantes, disponiendo además que los
gobiernos locales reglamentan el desarrollo del proceso
participativo, para facilitar su participación;
Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
en su artículo 9º numerales 14, 34 y artículo 53º y la
Décimo Sexta Disposición Complementaria, dispone
como atribución del Concejo Municipal, aprobar
normas que garanticen la efectiva participación vecinal,
reglamentando los espacios de participación vecinal,
además de regular mediante Ordenanza, los mecanismos
de aprobación de sus presupuestos participativos;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 0072010EF/76.01 se aprobó el Instructivo Nº 001-2010EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados, de carácter general
y permanente;
Que, en este contexto y tomando en cuenta lo
expuesto, resulta necesario reglamentar la participación
de los representantes de la Sociedad Civil; así como, sus
responsabilidades, obligaciones y derechos, dentro del
Proceso del Presupuesto Participativo para el año 2021,
el cual permitirá asegurar un uso eficiente de los recursos
públicos en el desarrollo local;
Que, mediante Informe Nº 023-2020-MDSA/GPP la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto manifiesta
que resulta necesario reglamentar la participación de
los representantes de la Sociedad Civil así como sus
responsabilidades, obligaciones y derechos, dentro
del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2021, el cual permitirá
asegurar un uso eficiente de los recursos públicos en el
desarrollo del distrito de Santa Anita;
Que, mediante Informe Nº 129-2020-GAJ/MDSA la
Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el Presupuesto
Participativo es un instrumento de política y de gestión, a
través del cual las autoridades regionales y locales, así
como las organizaciones de la población debidamente
representadas, define en conjunto, cómo y en que se
van a orientar los recursos económicos asignados para
este proceso. Su importancia esta en permitir que los
ciudadanos puedan concertar con las autoridades la
ejecución de Proyectos de Inversión Publica que puedan
resolver los principales problemas de su comunidad, este
proceso se encuentra regulado por la Ley Nº 28056 - Ley
Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la
Ley Nº 29298;
Que, mediante Memorándum Nº 186-2020-MDSA/GM
la Gerencia Municipal remite los documentos señalados,
el mismo que será elevado al Concejo Municipal;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso
de las facultades conferidas por el numeral 8) del
artículo 9º y 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades; con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó por
Unanimidad lo siguiente:
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL
2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ANITA
Artículo Primero.- APROBAR el “Reglamento
del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2021 de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita”, el mismo que forma parte
integrante de la presente Ordenanza y cuyo texto íntegro
será publicado en la página web de la entidad www.
munisantanita.gob.pe.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
de la presente Ordenanza y Reglamento a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano,
las Gerencias y Subgerencias que serán designados
miembros del Equipo Técnico Municipal del presente
Proceso Participativo.
Artículo Tercero.- FACULTAR al Alcalde, para
que mediante Resolución y/o Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones complementarias, ampliatorias
reglamentarias a la presente Ordenanza Municipal.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la
presente Ordenanza Municipal en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS NOLE PALOMINO
Alcalde
1865242-1

Aprueban
beneficios
tributarios
y
administrativos denominado “Paga fácil
2020”
ORDENANZA Nº 000282/MDSA
Santa Anita, 16 de marzo de 2020
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA
POR CUANTO:
VISTO: en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
el Informe Nº 053-2020-SGRCRT/GSAT/MDSA de
la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación
Tributaria, el Informe Nº 013-2020-GSAT-MDSA de la
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, el
Informe Nº 0141-2020-GAJ-MDSA de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, el Proveído Nº 147-2020-MDSA/GM de
la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú y su modificatoria Ley Nº 27680 - Ley de Reforma
Constitucional, en concordancia con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27972, reconoce a los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el artículo 74º y el numeral 4) del artículo 195º
de la Constitución Política del Perú otorga potestad
tributaria a los Gobiernos Locales, la misma que es
reconocida en el artículo 9º numeral 9) de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, para crear, modificar,
suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a Ley;
Que, la Norma II del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado del Código Tributario aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que las
tasas son aquellos tributos cuya obligación tiene como
hecho generador la prestación efectiva por el Estado de
un servicio público individualizado en el contribuyente,
pudiendo ser, entre otras, arbitrios municipales, que se
pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio
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público; asimismo el segundo párrafo de la norma IV
indica que mediante Ordenanza, pueden crear, modificar
y suprimir las contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción
y con los límites que señala la ley; concordante con el
inciso a) del artículo 60º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal aprobado por el Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF, indicándose en forma expresa
en el inciso b) del mencionado artículo: “Para la supresión
de tasas y contribuciones, las Municipalidades no tienen
ninguna limitación legal”;
Que el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 1332013-EF párrafo sustituido por el artículo 9º del Decreto
Legislativo Nº 981, publicado el 15 marzo 2007, cuyo
texto es el siguiente: “Excepcionalmente, los gobiernos
locales podrán condonar, con carácter general, el Interés
Moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que
administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha
condonación también podrá alcanzar al tributo.”;
Que, de acuerdo al artículo 64º del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital
de Santa Anita, aprobado por Ordenanza Nº 0002622019-MDSA, señala que es función de la Gerencia de
Servicio de Administración Tributaria el de administrar las
actividades y proyectos orientados a impulsar la captación
de ingresos tributarios propios del sistema de Gestión
Tributario así como coordinar y controlar las acciones
referidas a la recaudación tributaria municipal;
Que, el numeral 14) del artículo 20º de la Ley Orgánica
de Municipalidades señala que es atribución del Alcalde
el de proponer al Concejo Municipal los proyectos de
reglamento interno del concejo municipal, los de personal,
los administrativos y todos los que sean necesarios para
el gobierno y la administración municipal;
Que, asimismo el artículo 40º de la citada Ley Orgánica
establece que las ordenanzas de las municipalidades
provinciales y distritales, en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por medio de las
cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa;
Que, con Informe Nº 053-2020-SGRCRT/GSAT/
MDSA la Subgerencia de Registro, Control y Recaudación
Tributaria, considera necesario indicar que a través de
este despacho se solicite a la alta dirección la posibilidad
de activar el “PAGA FÁCIL 2020”, actividad que ha dado
resultados positivos en el año anterior y que sumado a
una gestión de cobranza personalizada por segmentos,
dará resultados palpables;
Que, mediante Informe Nº 013-2020-GSAT-MDSA la
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria eleva
para su aprobación el proyecto de Ordenanza que aprueba
los beneficios tributarios denominados “Paga Fácil 2020”,
basada en la evaluación comparativa de la recaudación
del mes de febrero de los periodos 2020, 2019 y 2018,
evaluación comparativa de los ingresos 2018 y 2019
y evaluación de los Saldos de Cuentas por Cobrar y
Morosidad al 31 de Diciembre de 2019, lo que nos permite
apreciar que aún existe una cartera acumulada de años
anteriores por cobrar por concepto del Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales en la vía ordinaria y coactiva, por lo
que resulta necesario que la Gestión otorgue incentivos
a los contribuyentes para promover el pago voluntario de
las obligaciones tributarias;
Que, también existe un segmento de personas
naturales y jurídicas que se encuentran en calidad
de infractores a causa de la imposición de multas
administrativas, en esa misma dirección se propone
un descuento del 80% en multas administrativas,
exceptuando aquellas que se hayan originado por falta
de licencia de construcción y afines. Las medidas dadas
en esta ordenanza garantizan una mejora en los niveles
de ingresos de los meses siguientes del presente año
con la finalidad de que la administración municipal pueda
cumplir sus objetivos y metas presupuestales;
Que, el Informe Nº 0141-2020-GAJ-MDSA la Gerencia
de Asesoría Jurídica manifiesta su opinión favorable para
la aprobación del proyecto de ordenanza que establece
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beneficios e incentivos tributarios y administrativos y
señala que debe ser elevado al Concejo Municipal para
su evaluación y aprobación;
Que, con Proveído Nº 147-2020-MDSA/GM la
Gerencia Municipal remite la documentación, el mismo
que será elevado al Concejo Municipal;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º y 40º
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
el Concejo Municipal aprobó por Unanimidad lo siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA
“LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y
ADMINISTRATIVOS”, DENOMINADO
“PAGA FÁCIL 2020”
Artículo Primero.- OBJETIVO: La presente
Ordenanza tiene por objetivo establecer un régimen
de beneficios para incentivar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y administrativas a favor de los
contribuyentes del distrito de Santa Anita y cualquiera
sea el estado de cobranza en que se encuentren dichas
obligaciones.
Artículo Segundo.- OTORGAR: hasta el 30 de Abril
de 2020 “Los Beneficios Tributarios y Administrativos”,
denominado “PAGA FÁCIL 2020” de las obligaciones
que a continuación se mencionan e inclusive las que
se encuentren en condición de cobranza coactiva, para
todos los contribuyentes o responsables tributarios que
tengan la condición de personas naturales o jurídicas de
la jurisdicción del Distrito de Santa Anita que cumplan con
las condiciones establecidas en la presente ordenanza.
Artículo Tercero.- ALCANCES DE LOS BENEFICIOS
TRIBUTARIOS:
1. Condónese los intereses al 100% del Impuesto
Predial, Arbitrios Municipales y Multas Tributarias, por
todos los ejercicios anteriores y en lo que se ha generado
en el 2019, a los contribuyentes, responsables tributarios
y otros; que tengan deuda, siempre que cumplan con
las condiciones establecidas en el artículo sexto de la
presente ordenanza, ya sea que las deudas se encuentren
en cobranza ordinaria o coactiva, aun si el contribuyente
es sujeto de alguna medida cautelar o embargo.
2. Aplíquese, adicionalmente respecto al monto
insoluto de la Tasa de Arbitrios Municipales, un descuento
para los predios de usos: Casa Habitación, Terrenos sin
Construir, predios de uso exclusivo de Estacionamientos
de viviendas, Comercio o Servicio Menor y/o similares,
según la siguiente Escala:
Descuento gradual de Arbitrios Municipales de los
años:
• Hasta el Año 2004 Descuento del 80%
• Año 2005 Descuento del 70%
• Año 2006 Descuento del 60%
• Año 2007 Descuento del 50%
• Año 2008 al 2013 Descuento del 40%
• Año 2014 al 2019 Descuento del 20%
3. Condonación del 100% de los intereses
moratorios, respecto de las cuotas vencidas de los
Convenios de Fraccionamiento. En los casos que el
contribuyente tenga deudas pendientes de pago y
también tenga convenios de fraccionamiento generados
en años anteriores al 2020, con cuotas vencidas, podrán
acogerse a los alcances de la presente ordenanza,
refinanciando por única vez con otro convenio por el
total de los adeudos pendientes.
4. Condonación de las Multas Tributarias, siempre
que el contribuyente regularice la presentación de la
declaración jurada y pago en el caso de omisión o
rectificación dentro del plazo de vigencia de la presente
ordenanza dentro de la siguiente escala:
• 100% Declaración y pago, voluntario y/o motivadas
por Requerimientos de Fiscalización Tributaria.
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• 80% Declaración y pago motivada por Resultados de
Fiscalización emitidos por la Subgerencia de Fiscalización
Tributaria y Reclamaciones.
• 50% al Pago de la Resolución de Determinación y de
la Resolución de Multa Tributaria.
• 20 % si el pago se realiza por procedimientos de
Ejecución Coactiva.
Artículo
Cuarto.BENEFICIO
PARA LAS
OBLIGACIONES DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO: Los
administrados, que mantengan obligaciones pendientes
de cancelación por concepto de Resoluciones de
Sanciones y/o Multas administrativas, generados hasta el
31.12.2019 tendrán un porcentaje de descuento del 80%
con la condición del pago al contado. No se incluyen las
Multas por construcción o demolición sin contar con la
debida autorización Municipal.
El pago de la Multa no exime al administrado de la
subsanación de la Obligación Administrativa y/o de la
Medida correctiva que corresponda.
Artículo
Quinto.GASTOS
Y
COSTAS
PROCESALES
Las deudas tributarias y administrativas que se
encuentran en proceso de cobranza coactiva, se
acogerán al beneficio establecido en la presente
ordenanza, con la condonación del 100 % de las
costas coactivas y gastos administrativos generados
por el expediente coactivo.
Artículo Sexto.- CONDICIONES PARA ACOGERSE
A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2020:
1. Contribuyentes que paguen, extingan o que
hayan cancelado el total de sus deudas por concepto
del Impuesto Predial y Derechos de Emisión del periodo
2020.
2. Los beneficios también alcanzan a aquellos
contribuyentes o responsables tributarios que mediante
convenio de fraccionamiento se comprometan al pago
del total de sus deudas tributarias por periodos anteriores
hasta el 2019, siempre que cancelen, extingan o que
hayan cancelado el total de sus deudas por concepto
del Impuesto Predial y Derechos de Emisión del periodo
2020.
3. El acogimiento a la presente Amnistía significará
implícitamente el desistimiento automático de cualquier
recurso impugnativo o solicitud de prescripción por los
tributos y periodos cancelados o fraccionados mediante
este beneficio, que se encuentre en la vía ordinaria o
coactiva de la Municipalidad de Santa Anita. Para los
casos de apelaciones al Tribunal Fiscal y/o Revisiones
Judiciales o Contenciosos administrativos, solo podrá
acogerse si previamente desiste del mismo mediante la
presentación del escrito respectivo ante Mesa de Partes
de la instancia que conoce el recurso. En caso de que el
contribuyente no cumpla con presentar su desistimiento
perderá el derecho a gozar de los Beneficios de la
Ordenanza.
Artículo Sétimo.- PAGOS ANTERIORES
Los contribuyentes que con anterioridad a la
presente Ordenanza, hayan efectuado pagos al contado
o dentro de los convenios de fraccionamientos, por
deudas comprendidas dentro del presente programa
de beneficios se considerarán como válidos y no
generarán derechos de devolución y/o compensación
alguna.
Artículo Octavo.- DEL FRACCIONAMIENTO DE
LAS DEUDAS
Los contribuyentes podrán suscribir un convenio
acogiéndose a los presentes beneficios, con una inicial
del 15% de la deuda y con un máximo de 8 cuotas de lo
adeudado.
Artículo Noveno.- DERÓGUESE Y DEJE SIN
EFECTO
Deróguese y deje sin efecto toda norma que se
oponga o contradiga la presente Ordenanza.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACULTAR al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía pueda prorrogar la vigencia
de la presente Ordenanza, si así se amerita.
Segunda.- FACULTAR al Gerente de Servicios
de Administración Tributaria para evaluar, resolver y
brindar las facilidades en los casos en que se solicite
aplazamiento, cuota inicial menor o plazos mayores para
la subscripción de los convenios de fraccionamiento, para
acogerse a los alcances del presente beneficio.
Tercera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia de Servicios de Administración
Tributaria, Subgerencia de Registro, Control y
Recaudación Tributaria y demás unidades orgánicas
competentes de esta Corporación Municipal.
Cuarta.- ENCARGAR a Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial
“El Peruano” y a la Subgerencia de Tecnologías de la
Información y Comunicación la publicación en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita:
www.munisantanita.gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS NOLE PALOMINO
Alcalde
1865242-2

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Aprueban realización de sesiones de
Concejo Municipal del distrito de Santa
Rosa a través de videoconferencias
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2020-A/MDSR
Santa Rosa, 18 de marzo de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA
VISTO:
El informe N° 59A-2020-TIC-GAF/MDSR, mediante
el cual la Subgerencia de Tecnología de la Información y
Comunicación emite opinión favorable sobre la utilización
de medios y programas que faciliten la realización de
sesione concejo Municipal de manera Virtual, el Informe
N° 003-2020 de Secretaria General relacionado a la
aprobación del Decreto de Alcaldía que permite de manera
excepción la realización de sesiones de concejo Municipal
del distrito de Santa Rosa a través de videoconferencia; y.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno
local, con personería jurídica de derecho público y tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 194 de la Ley de Constitución
Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional – Ley 27680; y concordante con lo
dispuesto en la parte pertinente de la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Que, el artículo 42° de la Ley Orgánica de
Municipalidades dispone que los Decretos de Alcaldía
establecen las normas reglamentaria y aplicación de las
ordenanzas, sanciones los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiencia administración municipal
resuelve o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sea de competencia del concejo
municipal:
Que, los artículos 7° y 9° de la Constitución Política del
Perú, menciona que todos tiene derecho a la protección
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad.
Y que el Estado determina la política nacional de salud,
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correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su
aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla
en formal plural y descentralizadora para facilita a todos
los accesos equitativos al servicio de salud;
Que, los numerales II y VI del Tirulo Preliminar de
la Ley n° 26842, Ley general de Salud, es de interés
público, y que es responsabilidad del estado regularla,
vigilarla y promover las condiciones que garanticen
una adecuada cobertura de prestaciones de salud, a
la población, en términos socialmente aceptables de
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable
la responsabilidad el estado en la provisión de servicios
de Salud Pública. El estado interviene en la provisión de
servicios de atención media con arreglo a principios de
equidad;
Que Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA.
Se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendarios y se dictan
medidas de prevención y control para evitar la propagación
del COVID-19 en centros laborales, establecimiento
que los Gobiernos Locales adoptan las medidas
preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y
coadyuvan al cumplimiento de las normas y disposiciones
correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo;
Que mediante Informe 59A-2020-TIC-GAF/MDSR,
que, de acuerdo con las medidas dictadas por el gobierno
central, en materia de prevenir la propagación del COVID
-19, considera menester implementar mecanismos legales
que puedan facultar la realización de la sesión de concejo
del distrito de Santa Rosa, a través de las diferentes
plataforma y aplicativos informáticos (WhatsApp, Zoom,
y skype) siendo ello mecanismos informáticos existentes
para este tipo reuniones de gran importancia.
Que, mediante Informe N° 003-2020-SG/MDSR.
emitido por la Secretaría General, el cual emite opinión
favorable y solicita se efectué mecanismo legal para
proceder a realizar las sesiones de concejo de manera
virtual toda vez que es necesario, la realización de actos
de concejo para el buen desempeño de la administración
municipal, del mismo modo, reducir los riesgos de
contagio del COVID 19, CUYA vigencia será de acuerdo
con lo dictado por el Poder Ejecutivo.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferida por el numeral 6 del artículo 20° de la ley 27972Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la realización de
las sesione de concejo municipal del distrito de Santa
Rosa en la modalidad de videoconferencias, con la
utilización de herramientas tecnológicas y medios que
permitan la comunicación a distancia y en tiempo real,
de los miembros de concejo municipal a través de usos
de aplicaciones recomendados por la Subgerencia de
tecnología de la información y comunicaciones, con la
finalidad de reducir los riesgo de contagio del COVID-19,
cuya vigencia será mientras dure el estado de emergencia
emitió por el Poder Ejecutivo, y posibles prorrogas.
Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Subgerencia
de Tecnología de la Información y Comunicación y a la
Secretaría General, el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreto de Alcaldía.
Articulo Tercero.- ENCARGUESE Subgerencia de
Tecnología de la Información y Comunicación
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALAN CARRASCO BOBADILLA
Alcalde
1865264-1

Prorrogan plazo de vigencia de la
Ordenanza N° 507-2020/MDSR, que aprobó
incentivos tributarios por Pronto Pago y
Amnistía Tributaria para el Ejercicio 2020
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 002-2020-A/MDSR
Santa Rosa, 27 de marzo de 2020
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA
VISTO
El Informe N° 056-2020-GAT/MDSR de la Gerencia
de Administración Tributaria, sobre PRÓRROGA de
la Vigencia de la Ordenanza N° 507-2020/MDSR de
fecha 28 de febrero de 2020, que aprueba “Incentivos
Tributarios por pronto pago y Amnistía Tributaria para
el ejercicio 2020” en la jurisdicción del Distrito de Santa
Rosa, y;
CONSIDERANDO;
Que, el Art. 194° de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley N° 30305 “Ley de Reforma
Constitucional”, precisa que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, en concordancia con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972–Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que, de acuerdo al Artículo 42° de la Ley N° 27972–Ley
Orgánica de Municipalidades (...), los decretos de alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
concejo municipal.
Que, el último párrafo del artículo 29° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo N° 133-2013-EF, promulgado el 22 de junio
del 2013, precisa que el plazo para el pago de la deuda
tributaria podrá ser prorrogado con carácter general, por
la Administración Tributaria.
Que, mediante Ordenanza N° 507-2020/MDSR de
fecha 28 de febrero de 2020, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 11 de marzo de 2020, se aprobó “Incentivos
Tributarios por Pronto Pago y Amnistía Tributaria para
el Ejercicio 2020” en la jurisdicción del distrito de Santa
Rosa, dentro de la cual se establece como periodo de
vigencia el 31 de marzo de 2020
Que, en la Segunda Disposición Final de la
Ordenanza N° 507-2020/MDSR, faculta al Alcalde
para que a través de un Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias necesarias para lograr
su adecuada aplicación, así como disponer la prórroga
de la misma.
Que, mediante Informe N° 056-2020-GAT/MDSR de
fecha 27 de marzo de 2020, la Gerencia de Administración
Tributaria sugiere se prorrogue la fecha de la Ordenanza
N° 507-2020/MDSR, hasta el 28 de febrero de 2020,
para lo cual se requiere emitir el acto administrativo
correspondiente.
Estando a lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 20,
numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N° 27972;
DECRETA
Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de
vigencia de la Ordenanza N° 507-2020/MDSR de fecha
28 de febrero de 2020, hasta el 30 de abril de 2020.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
de Administración Tributaria el fiel cumplimiento del
presente decreto, asimismo, a la Secretaría General
y a la Subgerencia de Tecnología de la Información y
Comunicación la publicación del presente decreto en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de
esta corporación municipal, respectivamente.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
ALAN CARRASCO BOBADILLA
Alcalde
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