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Santa Rosa de Quives; al Gobierno Regional de Lima; a la
Zona Registral N° IX (Sede Lima) - Oficina Registral de Lima
de la SUNARP; a la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales; a la Oficina Zonal Lima – Callao de COFOPRI y
al Ministerio de Agricultura y Riego para efectos que el Sitio
Arqueológico Lomas de Huanchipuquio, sea considerado
dentro de los planes de ordenamiento territorial que se
desarrollen; así como al señor Pablo Jorge Vidal Vidal.
Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente
resolución ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), el mismo día
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Viceministra de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales
1877543-1
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la Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS que aprueba
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación temporal
del señor Percy Rudy Montes Rueda en el cargo de
Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Eduar Rivera Fasabi
como Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y
Gestión Documental del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA ELIZABETH DONAYRE PASQUEL
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1877742-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan Jefe de la Oficina de Atención al
Ciudadano y Gestión Documental
Resolución MinisteRiAl
nº 118-2020-MiDis

Aprueban lista de distritos priorizados
para la intervención correspondiente al
Apoyo Temporal para el fortalecimiento del
Desarrollo Infantil
Resolución MinisteRiAl
nº 121-2020-MiDis

Lima, 14 de agosto de 2020
VISTOS:
El Memorando Nº 335-2020-MIDIS/SG de la
Secretaría General; el Memorando Nº 671-2020-MIDIS/
SG/OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos;
y, el Informe N° 228-2020-MIDIS/SG/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, por Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS se
aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
estableciéndose en el literal e) del artículo 8 que el Despacho
Ministerial designa a los titulares de los cargos de confianza
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, por Resolución Ministerial N° 048-2020-MIDIS
se aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 105-2019-MIDIS, el cual
contempla el cargo estructural de Jefe/a de la Oficina
de Atención al Ciudadano y Gestión Documental,
considerado como cargo de confianza;
Que, por Resolución Ministerial N° 090-2020-MIDIS
se designa temporalmente al señor Percy Rudy Montes
Rueda, en el cargo de Jefe de la Oficina de Atención
al Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, en adición a sus funciones y
mientras se designe al/a la titular;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
referida designación temporal;
Que, al encontrarse vacante el cargo, resulta necesario
designar a la persona que asumirá el cargo de Jefe/a de la
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y,

Lima, 14 de agosto de 2020
VISTOS:
El Memorando Nº 230-2020-MIDIS/VMPS del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales; el Informe N°
028-2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS de la Dirección General
de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales; el
Informe Nº 142-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS la Dirección
General de Diseño y Articulación de las Prestaciones
Sociales; y el Informe Nº 229-2020-MIDIS/SG/OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29792, se crea el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo
el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el
desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación
con las diversas entidades del sector público, el sector
privado y la sociedad civil; teniendo entre sus funciones
formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar
las políticas sectoriales en materia de desarrollo e
inclusión social para el mejoramiento de la calidad de
vida de la población; así como gestionar, administrar y
ejecutar la política, planes, programas y proyectos de su
competencia y articular las actividades que desarrollan las
distintas entidades a cargo de los programas sociales;
Que, con Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, se
aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión
Social “Incluir para Crecer”, elevada a rango de Política
mediante el Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS,
basada en la articulación de los diversos sectores
y niveles de gobierno, según sus competencias,
para el logro de resultados prioritarios en cinco ejes
estratégicos definidos mediante un enfoque de ciclo de
vida: 1: Nutrición infantil, 2: Desarrollo Infantil Temprano,
3: Niñez y Adolescencia, 4: Inclusión Económica, y 5:
Protección del Adulto Mayor;
Que, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario, por la
existencia del COVID-19, habiendo señalado en sus
considerandos que es responsabilidad del Estado
reducir el impacto negativo en la población ante la
existencia de situaciones de riesgo elevado para la
salud y la vida de los pobladores, así como mejorar
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su
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población, y adoptar acciones destinadas a prevenir
situaciones y hechos que conlleven a la configuración
de éstas. Posteriormente, mediante Decreto Supremo
Nº 020-2020-SA se dispone prorrogar la emergencia
sanitaria nacional por un plazo de noventa (90) días
calendario, a partir del 10 de junio de 2020;
Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos Nº 045 y Nº 0462020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nº
051, Nº 064, Nº 075, Nº 083, Nº 094, Nº 116 y Nº 1352020-PCM, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de
agosto de 2020;
Que, con Decreto de Urgencia N° 095-2020 se
dictan medidas extraordinarias y temporales, en materia
económica y financiera, para el diseño e implementación
de intervenciones temporales del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social para el año 2020 frente a la pandemia
del COVID-19, en el marco de la Política Nacional
de Desarrollo e Inclusión Social, las cuales buscan
adecuar la implementación de determinados programas
nacionales al contexto de emergencia sanitaria, así como
implementar estrategias territoriales específicas;
Que,
entre
las
intervenciones
temporales
comprendidas en el Decreto de Urgencia N° 095-2020, se
encuentra el Apoyo Temporal para el fortalecimiento del
Desarrollo Infantil, previsto en el artículo 6 de la norma,
que autoriza al Programa Nacional de Apoyo Directo a los
Más Pobres “JUNTOS” a implementar dicha intervención,
a favor de hogares con niñas y niños nacidos durante
la vigencia del mencionado Decreto de Urgencia y los
hogares con niñas y niños menores de 24 meses de edad
al inicio de su vigencia, que domicilien en los distritos
priorizados según el índice de pobreza monetaria,
disponiéndose que la lista de tales distritos priorizados se
aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, de conformidad con el artículo 6 del Decreto de
Urgencia N° 095-2020, corresponde publicar la lista de
distritos priorizados para la intervención correspondiente
al Apoyo Temporal para el fortalecimiento del Desarrollo
Infantil;
Con los visados del Viceministerio de Prestaciones
Sociales; de la Dirección General de Diseño y Articulación
de las Prestaciones Sociales; de la Dirección General de
Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales; y, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29792,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto de Urgencia
Nº 095-2020; y, el Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, aprobado con Resolución Ministerial Nº
094-2020-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la lista de distritos
priorizados
Aprobar la lista de distritos priorizados para la
intervención correspondiente al Apoyo Temporal para el
fortalecimiento del Desarrollo Infantil, que en Anexo forma
parte integrante de la presente norma.
Artículo 2.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en el diario
oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA ELIZABETH DONAYRE PASQUEL
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1877743-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor de diversos Gobiernos
Locales
DecReto suPReMo
n° 229-2020-eF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto
de Urgencia Nº 070-2020, Decreto de Urgencia para
la reactivación económica y atención de la población a
través de la inversión pública y gasto corriente, ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, autoriza
al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año
Fiscal 2020, para realizar modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional, con cargo a los recursos de la
Reserva de Contingencia a que se refiere el artículo 53
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la
suma de S/ 653 882 014,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL CATORCE Y 00/100 SOLES), a favor de novecientos
treinta (930) Gobiernos Locales, comprendidos en el
Anexo 9 “Monto estimado para el financiamiento de
actividades de intervención inmediata a favor de diversos
Gobiernos Locales”, de dicha norma, para financiar la
ejecución de Actividades de Intervención Inmediata, en el
marco de la Emergencia Sanitaria Nacional producida por
el COVID-19; disponiendo, en el numeral 12.2 del citado
artículo, que dichas modificaciones presupuestarias se
aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en
el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo
contar además con el refrendo del Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo, a solicitud de este último;
Que, asimismo, el numeral 12.3 del artículo 12 del
referido Decreto de Urgencia establece que el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, previa opinión favorable
del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral, remite al Ministerio de Economía y Finanzas las
solicitudes de modificaciones presupuestarias autorizadas
por dicho artículo, hasta en tres oportunidades, de acuerdo
con los siguientes plazos: hasta el 20 de julio, hasta el 10 de
agosto y hasta 24 de agosto de 2020;
Que, mediante Decreto Supremo N° 197-2020-EF, se
autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por
la suma de S/ 170 058 729,00 (CIENTO SETENTA
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES), a favor de doscientos
setenta (270) Gobiernos Locales para financiar 1149
Actividades de Intervención Inmediata, en el marco
de la Emergencia Sanitaria Nacional producida por el
COVID-19, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas;
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del
Decreto de Urgencia Nº 070-2020;
Que, mediante Oficio N° 1210-2020-MTPE/4, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicita
se le efectúe una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
hasta por la suma de S/ 256 109 381,00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), a
favor de cuatrocientos cincuenta y ocho (458) Gobiernos
Locales, para financiar 1 784 Actividades de Intervención
Inmediata que generarán un estimado de 101 222
empleos temporales, en el marco de la Emergencia
Sanitaria Nacional producida por el COVID-19, conforme
a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de Urgencia
Nº 070-2020; adjuntado para dicho efecto, el Memorando
N° 0477-2020-MTPE/3 del Despacho Viceministerial de
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, mediante
el cual da opinión favorable y remite, entre otros, el Informe
N° 0455-2020-MTPE/4/9.2 de la Oficina de Presupuesto
del citado Ministerio, con los respectivos sustentos;

