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Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del
artículo 41 de la Sección Primera del ROF de la ATU,
la Dirección de Integración de Transporte Urbano
y Recaudo es competente para proponer normas,
lineamientos, estándares de calidad y procedimientos
para la organización, gestión de la interoperabilidad y el
funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte de
Lima y Callao – SIT;
Que, mediante numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto
de Urgencia N°079-2020, se autoriza a la ATU efectuar
el otorgamiento excepcional de un subsidio económico
monetario en favor de las personas naturales y/o
jurídicas y/o propietarios de vehículo, autorizados
y/o habilitados para prestar el servicio de transporte
terrestre regular de personas de ámbito provincial
en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao, a fin de garantizar la continuidad de dicho
servicio en condiciones de asequibilidad, seguridad y
salubridad para la población;
Que, en este sentido, el Informe N° 90-2020ATU/DIR-SR y el Informe N° 071-2020-ATU/DO, han
sustentado los aspectos operativos, procedimentales y
disposiciones complementarias para el Procedimiento
Operativo para el otorgamiento del subsidio económico
conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia
N°079-2020;
Con el visado de la Dirección de Integración
de Transporte Urbano y Recaudo, la Dirección de
Operaciones, la Dirección de Fiscalización y Sanción, la
Oficina de Administración, la Oficina de Planificación y
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30900,
Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para
Lima y Callao - ATU y sus modificatorias; el Reglamento
de la Ley N° 30900, aprobado por Decreto Supremo N°
005-2019-MTC; la Sección Primera del Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao –ATU, aprobada por el Decreto
Supremo N° 003-2019-MTC; y, el Decreto de Urgencia N°
079-2020;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Aprobar el Reglamento que establece el
Procedimiento Operativo para el otorgamiento del
subsidio económico a los prestadores del servicio de
transporte terrestre regular de personas en el ámbito
de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao, el cual consta de seis (6) capítulos, veinticinco
(25) artículos, una Disposición Complementaria Final
y dos (2) anexos, el cual forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Financiamiento
El Reglamento que establece el Procedimiento
Operativo para el otorgamiento del subsidio económico a
los prestadores del servicio de transporte terrestre regular
de personas en el ámbito de la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao, se financia con cargo a los
recursos autorizados a favor del pliego Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao, mediante el
Decreto de Urgencia Nº 079-2020, Decreto de Urgencia
que otorga subsidio económico a los prestadores del
servicio de transporte terrestre regular de personas de
ámbito provincial.
Artículo 3- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano, y el Reglamento en el Portal
Institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para
Lima y Callao (www.atu.gob.pe).
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Única.
Aprobación
de
Disposiciones
Complementarias
La Dirección de Integración de Transporte Urbano
y Recaudo y la Dirección de Operaciones aprueban,
mediante resolución directoral correspondiente, las
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disposiciones complementarias para la implementación
de lo dispuesto en el presente Reglamento en el marco
de sus competencias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva
1870544-1

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Aprueban otorgamiento de subvención a la
Universidad Peruana Cayetano Heredia
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 063-2020-CONCYTEC-P
Lima, 3 de julio de 2020
VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº
018-2020-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído
Nº 043-2020-FONDECYT-DE de la Unidad Ejecutora
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica - FONDECYT, y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 23 de abril de 2020, el CONCYTEC
e INTERCORP MANAGEMENT S.A.C., con la
participación del FONDECYT, celebraron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional, con la finalidad establecer
las condiciones y destino de la donación dineraria, que
efectuó INTERCORP a favor del CONCYTEC para
que sea destinado exclusivamente al cofinanciamiento
del Proyecto de Investigación Científica denominado
“Desarrollo y/o validación de sistemas de detección” que
contribuya a responder a la pandemia del COVID-19
a través de la implementación y validación de un panel
de test moleculares rápidos y de bajo costo para el
diagnóstico de SARS-CoV-2 sin RT-PCR, proyecto de
investigación determinado por INTERCORP; asimismo,
se estableció que el CONCYTEC, a través de la Unidad
Ejecutora FONDECYT, efectuará el seguimiento y
monitoreo a la ejecución de las actividades del Proyecto
de Investigación Científica;
Que, mediante Resolución de Presidencia N°
035-2020-CONCYTEC-P de fecha 30 de abril de
2020, se resuelve aceptar la donación dineraria
efectuada por INTERCORP MANAGEMENT S.A.C. a
favor de la Unidad Ejecutora FONDECYT del Pliego
N° 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), por la suma
de S/ 150,000,00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100
Soles), para que sea destinado exclusivamente al
financiamiento del Proyecto de Investigación Científica
denominado “Desarrollo y/o validación de sistemas de
detección”, proyecto de investigación determinado por
INTERCORP;
Que, mediante Resolución de Presidencia N°
36-2020-CONCYTEC-P de fecha 7 de mayo de 2020,
se resuelve autorizar la incorporación de mayores
ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del
Pliego 114: CONCYTEC, a favor de la Unidad Ejecutora
002: FONDECYT, por el importe total de S/ 150,000.00
(Ciento Cincuenta Mil con 00/100 Soles), en la fuente
de financiamiento 4: Donaciones y Transferencias,
destinados exclusivamente al financiamiento del Proyecto
de Investigación Científica denominado “Desarrollo y/o
validación de sistemas de detección”;
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza
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excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia
de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar programas
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias financieras a favor
de entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar subvenciones
a favor de personas jurídicas privadas, domiciliadas y no
domiciliadas en el país. Asimismo, dispone que las referidas
transferencias y subvenciones se aprueban mediante
resolución del Titular del Pliego CONCYTEC, previa
suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces, debiéndose publicar
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTECOGPP, “Disposiciones para la aprobación de
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016”, en adelante la Directiva, la cual ha
sido modificada mediante Resolución de Presidencia N°
092-2019-CONCYTEC-P y 038-2020-CONCYTEC-P;
Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece
que la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo son los responsables de
verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero,
en el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas,
Guías y Lineamientos u otros documentos normativos
similares para proceder a los desembolsos solicitados
por el FONDECYT, así como de precisar si se trata de
un Instrumento/Esquema Financiero que se encuentra en
ejecución cuyo convenio ha sido suscrito con entidades
públicas o personas jurídicas privadas domiciliadas y
no domiciliadas en el país, o si se trata de un Esquema
Financiero proveniente de un concurso;
Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es
responsable de la emisión del Certificado de Crédito
Presupuestario y de verificar que se esté cumpliendo con
las disposiciones contenidas en la Directiva;
Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la Oficina
General de Asesoría Jurídica es responsable de: i) Verificar
la vigencia del convenio o contrato materia de subvención o
transferencia, ii) Verificar que la entidad o persona jurídica
a quien se propone transferir o subvencionar, cuente con
la Resolución que lo declare ganador del Instrumento
Financiero respectivo, en caso provenga de un concurso, y
iii) Verificar que se esté cumpliendo con las disposiciones
contenidas en la Directiva;
Que, mediante el Proveído Nº 043-2020-FONDECYTDE la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora
FONDECYT, solicita se apruebe el otorgamiento de la
subvención a una persona jurídica privada por un importe
total ascendente a S/ 15,000.00 (Quince Mil y 00/100
Soles), a favor de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, persona jurídica privada con la que se suscribió
el Convenio N° 042-2020-FONDECYT, señalando
que permitirá cofinanciar el Proyecto de Investigación
Científica denominado “Implementación de nuevos tests
rápidos y de bajo costo para el diagnóstico molecular
masivo de SARS-CoV-2 sin RT-PCR”, para lo cual remite
el Informe Técnico Legal Nº 018-2020-FONDECYTUSM-OGPP-OGAJ, mediante el cual el Responsable
de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad
Ejecutora FONDECYT, la Jefa (e) de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto y el Jefe (e) de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC,
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal
para efectuar el otorgamiento de la subvención a una
N°

1

Tipo

Proyecto

Subvenciones
a personas Proyecto
jurídicas
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persona jurídica privada, para el desarrollo del proyecto
señalado en el Informe Técnico Legal, para tal efecto
adjunta el Certificado de Crédito Presupuestario N° 8702020, y copia del convenio de subvención suscrito que se
encuentra vigente;
Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad de
Seguimiento y Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la
Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC,
cada una en el ámbito de su competencia, emiten opinión
técnica, presupuestal y legal favorable, habiendo verificado el
cumplimiento de todos requisitos exigidos en la Directiva N°
003-2018-CONCYTEC-OGPP, en el convenio de subvención
suscrito, en los documentos normativos, lineamientos y otros
documentos afines, emitidos y suscritos por la referida Unidad
Ejecutora, así como en la normativa vigente sobre la materia,
para efectuar el desembolso solicitado en el mencionado
Informe Técnico Legal;
Que, asimismo, con el citado Informe Técnico Legal,
la Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto cumple con el informe favorable requerido
por la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016;
Que, finalmente, mediante el citado Informe Técnico
Legal, los responsables de la Unidad de Seguimiento y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC,
ratifican el cumplimiento de todos los aspectos técnicos,
presupuestales y legales exigidos para efectuar el
otorgamiento de la subvención a una persona jurídica
privada, para cofinanciar el proyecto señalado en el
referido Informe Técnico Legal, así como en el convenio
de subvención (incluida su vigencia), y en la normativa
vigente sobre la materia;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa
(e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
y del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del CONCYTEC, del Director Ejecutivo y del Responsable
de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad
Ejecutora FONDECYT;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613,
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, Ley N° 30806, Ley que Modifica
diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de la
Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Ley
N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016, Decreto Supremo N° 026-2014PCM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del CONCYTEC, Resolución de Presidencia
Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva
N°
003-2018-CONCYTEC-OGPP,
“Disposiciones
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016”, y sus modificatorias
efectuadas mediante Resoluciones de Presidencia N°
092-2019-CONCYTEC-P y 038-2020-CONCYTEC-P, y la
Resolución de Presidencia N° 116-2018-CONCYTEC-P;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el otorgamiento de la subvención
a una persona jurídica privada, por la suma total de S/
15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Soles), en el marco de
lo dispuesto por el Numeral 1) de la Trigésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016, conforme a lo siguiente:

Denominación

Institución

N° de
Convenio o
Contrato

Implementación de nuevos tests rápidos y
de bajo costo para el diagnóstico molecular
masivo de SARS-CoV-2 sin RT-PCR

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

042-2020

TOTAL

Monto Total del
desembolso en
Soles S/
15,000.00
15,000.00

44

NORMAS LEGALES

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
CONCYTEC, a la Oficina General de Asesoría Jurídica
del CONCYTEC, a la Oficina General de Administración
del CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y
Mon itoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC,
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN VELARDE SERVETTO
Presidenta
1870540-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Modifican Resolución de Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas que aprobó
la facultad discrecional para no determinar
ni sancionar infracciones previstas en la Ley
General de Aduanas
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE
ADUANAS Nº 014 -2020-SUNAT/300000
MODIFICAN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS QUE
APROBÓ LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA
NO DETERMINAR NI SANCIONAR INFRACCIONES
PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS
Callao, 9 de julio de 2020
CONSIDERANDO:
Que los artículos 82 y 166 del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF, establecen que la SUNAT tiene
la facultad discrecional de determinar y sancionar
administrativamente las infracciones tributarias;
Que con Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 012-2020-SUNAT/300000 se
aprobó la facultad discrecional para no determinar ni
sancionar infracciones previstas en la Ley General de
Aduanas por un periodo de tres meses a partir de la
fecha de la entrada en vigencia del procedimiento general
“Exportación definitiva” DESPA-PG.02 (versión 7), el
procedimiento específico “Actos relacionados con la salida
de mercancías y medios de transporte” DESPA-PE.00.21
(versión 1) y el procedimiento general “Material para uso
aeronáutico” DESPA-PG.19 (versión 3), aprobados con
Resoluciones de Superintendencia Nº 024-2020/SUNAT,
021-2020/ SUNAT y 202-2019/SUNAT, respectivamente;
Que con Decreto Supremo Nº 169-2020-EF se
modificó la Tabla de sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, sustituyendo
diversos supuestos de infracción comprendidos en
la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta
de Aduanas Nº 012-2020-SUNAT/300000, por lo que
corresponde adecuar esta resolución a las modificaciones
de la Tabla de sanciones;
Que, de otro lado, la Resolución de Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 006-2020-SUNAT/300000
prorrogada por la Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 008-2020-SUNAT/300000, así
como la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta
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de Aduanas Nº 013-2020-SUNAT/300000, aprobaron la
facultad discrecional para no determinar ni sancionar la
infracción P44 de la Tabla de sanciones, cometida hasta el
30.6.2020 y el 31.7.2020, según corresponda;
Que si bien la infracción P44 se configura en la fecha
de numeración de la declaración de importación para
el consumo bajo la modalidad de despacho diferido; es
importante tener en cuenta que el estado de emergencia
y el aislamiento social obligatorio afectarían la logística
del comercio internacional y el oportuno cumplimiento de
las obligaciones aduaneras vinculadas a las mercancías
que arribaron al país hasta el 30.6.2020 y el 31.7.2020,
por lo que la facultad discrecional para no determinar
ni sancionar la infracción P44, también debe aplicarse
a las mercancías arribadas hasta esas fechas, según
corresponda, aun cuando sean destinadas al régimen de
importación al consumo bajo la modalidad de despacho
diferido con posterioridad a esas fechas;
Que con el Informe Nº 007-2020-SUNAT/312000,
la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros de
la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación
Aduanera, recomienda sustituir el Anexo Único de la
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta
de Aduanas Nº 012-2020-SUNAT/300000 al haberse
modificado la Tabla de sanciones, para comprender a los
supuestos de infracción que entrarán en vigencia a partir
del 13.7.2020;
Que asimismo, recomienda que la facultad
discrecional aprobada con las resoluciones detalladas
en el cuarto considerando de la presente resolución con
relación a la infracción P44 de la Tabla de sanciones,
se aplique incluso a las mercancías arribadas hasta
el 30.6.2020 y el 31.7.2020, según corresponda, aun
cuando sean destinadas al régimen de importación
al consumo bajo la modalidad de despacho diferido
después de esas fechas, atendiendo a que las
operaciones vinculadas a dichas mercancías también
han sido afectadas por el estado de emergencia y la
inmovilización social obligatoria;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a
la publicidad, publicación de proyectos normativos
y difusión de normas legales de carácter general,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y
normas modificatorias, no se ha publicado el proyecto
de la presente resolución por considerar que ello sería
innecesario, en la medida que se trata de una norma que
beneficia a los operadores y no afecta el interés público;
Estando al Informe Nº 007-2020-SUNAT/312000 de
la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros de la
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera
y en mérito de la facultad prevista en los artículos 82 y
166 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y a
lo dispuesto en el inciso d) del artículo 16 del Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y
normas modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1. Sustitución del anexo de resolución
discrecionalidad
Sustituir el Anexo Único de la Resolución
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
012-2020-SUNAT/300000, por el Anexo Único de
presente resolución.

de
de
Nº
la

Artículo 2. Aplicación de la facultad discrecional
Entiéndase que la facultad discrecional para no
determinar ni sancionar la infracción correspondiente
al código P44 de la Tabla de sanciones, aprobada con
las resoluciones citadas en el cuarto considerando, es
aplicable incluso a las mercancías arribadas hasta el
30.6.2020 o el 31.7.2020 según corresponda.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILU HAYDEE LLERENA AYBAR
Superintendenta Nacional Adjunta de Aduanas

