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NORMAS LEGALES

Que, con el documento de visto, se propone designar
a la profesional que ejercerá el cargo señalado en el
considerando precedente;
Que, mediante Memorando N° 631-2020-OGGRHOARH/MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos emite opinión favorable respecto de la acción
de personal antes mencionada;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, modificada por la
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del
Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora MIRTHA HAYDEE
SACHUN SEGURA DE ALZAMORA, en el cargo de Jefa
de Equipo (CAP – P Nº 1076), Nivel F-3, de la Dirección
de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1866259-1

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

ORGANISMOS EJECUTORES

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

