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EDUCACION
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 010-2020-MINEDU/VMGI-PEIP ESCUELAS
BICENTENARIO
Mediante Oficio N° 1667-2020-MINEDU/SG el
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas de
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2020-MINEDU/
VMGI-PEIP ESCUELAS BICENTENARIO, publicada en
la edición del día 8 de noviembre de 2020.
Artículo 1:
DICE:
“Artículo 1.- Designar a la señora Yessica Doris Pérez
Astuhuamán para desempeñar las funciones del cargo
de Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de
Abastecimiento del Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario – PEIP Escuelas Bicentenario”.
DEBE DECIR:
“Artículo 1.- Designar a la señora Yessica Doris
Pérez Astuhuamán para desempeñar las funciones
del cargo de Director de Sistema Administrativo II de la
Unidad de Recursos Humanos del Proyecto Especial de
Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP Escuelas
Bicentenario”.
1902293-1

PRODUCE
Designan responsable de registrar y
actualizar la información del Portal de
Datos Abiertos del INACAL
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 067-2020-INACAL/PE
Lima, 10 de noviembre de 2020
VISTO:
La Nota N° 181-2020-INACAL/OA-TI del Equipo
Funcional de Tecnología de la Información, la Nota N°
154-2020-INACAL/OA de la Oficina de Administración,
el Memorando N° 155-2020-INACAL/GG de la Gerencia
General y la Nota N° 077-2020-INACAL/OAJ de la Oficina
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad,
establece que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica
de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera; además, es el ente rector y máxima autoridad
técnico - normativa del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 016-2017PCM, Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia
Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del
Perú 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú”, establece que éstos tienen
como finalidad promover la apertura de datos de la
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información de las entidades públicas, la innovación en
la generación de valor público con la reutilización de los
datos abiertos para la creación de nuevos productos y
servicios con el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), para el desarrollo social y económico,
en el marco de un gobierno abierto. Asimismo, se busca
promover alianzas público-privadas a través de la
apertura y reutilización de los datos abiertos, para mejorar
los servicios a la ciudadanía;
Que, el artículo 5 del citado Decreto Supremo, dispone
que su aplicación se efectúa en concordancia a las normas
en materia de transparencia y acceso a la información
pública y normas complementarias, con irrestricto respeto
a los derechos de la persona. La publicación de los
datos abiertos de las entidades públicas se considera de
carácter oficial y sus contenidos son responsabilidad de
las mismas;
Que, el artículo 7 de mencionado cuerpo normativo
establece que las entidades públicas que cuenten con
Datos Abiertos deben efectuar su registro en el Portal
Nacional de Datos Abiertos, adecuándose a la “Estrategia
Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales 2017-2021”
y al “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del
Perú”, en lo que corresponda;
Que, asimismo, el artículo 8 del mismo Decreto
Supremo establece que las Entidades públicas designan
a la persona responsable de registrar y actualizar la
información del Portal Nacional de Datos Abiertos,
pudiendo ser el/la funcionario/a designado/a para el Portal
de Transparencia Estándar, debiendo seguirse el mismo
procedimiento de registro utilizado para dicha plataforma
informática;
Que, el numeral 5.9 del artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Gobierno Digital, establece que los datos se
encuentran abiertos y disponibles de manera inmediata,
sin comprometer el derecho a la protección de los datos
personales de los ciudadanos. Asimismo, el numeral 23.2
del artículo 23 del citado Decreto Legislativo indica que
las entidades de la Administración Pública administran
sus datos como un activo estratégico, garantizando que
estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen
y pongan a disposición durante el tiempo que sea
necesario y cuando sea apropiado, considerando las
necesidades de información, riesgos y la normatividad
vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital,
transparencia, protección de datos personales y cualquier
otra vinculante;
Que, mediante Nota N° 154-2020-INACAL/OA la
Oficina de Administración, sobre la base de lo expresado
en la Nota N° 181-2020-INACAL/OA-TI del Equipo
Funcional de Tecnología de la Información, propone la
emisión del acto resolutivo que designa al responsable de
registrar y actualizar la información del Portal de Datos
Abiertos del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, para
cuyo efecto corresponde dejar sin efecto la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 047-2017-INACAL/PE;
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto
mediante el cual se designa al responsable de registrar
y actualizar la información del Portal de Datos Abiertos
del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del
Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, que aprueba la
“Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales
del Perú 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú”;
Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina
de Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Legislativo N°
1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno
Digital; el Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE,
Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del
Reglamento de Organización y Funciones del INACAL; y,
el Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, que aprueba la
“Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales
del Perú 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú”;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Responsable del Equipo
Funcional de Tecnología de la Información de la Oficina de
Administración como responsable de registrar y actualizar
la información del Portal de Datos Abiertos del Instituto
Nacional de Calidad – INACAL.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 047-2017-INACAL/PE.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración
que remita la presente resolución a la Secretaría de
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Portal Institucional del INACAL (www.
inacal.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de Calidad
1902185-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan como Centro de Inspección
Técnica Vehicular a la empresa “CENTRO
DE INSPECCIONES TECNICO VEHICULARES
GRUPO J & J S.A.C.”, para operar en el local
ubicado en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0254-2020-MTC/17.03
Lima, 12 de octubre de 2020
VISTOS:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta N°
E-172482-2020, presentada por la empresa CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICO VEHICULARES GRUPO J &
J S.A.C., así como los demás escritos relacionados con
dicha solicitud, a través de los cuales, solicita autorización
para operar un Centro de Inspección Técnica Vehicular, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3° de la Ley N° 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC se
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, en adelante el Reglamento, el mismo que tiene
como objeto regular el Sistema Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Nº 29237, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional;
así como verificar que éstos cumplan con las condiciones
y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional,
con el propósito de garantizar la seguridad del transporte, el
tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5° del
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
Que, mediante solicitudes registradas con Hojas de
Ruta N°s E-172482-2020 de fecha 29 de agosto de 2020,
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E-188481-2020 del 14 de setiembre 2020 y E-196890-2020
del 23 de setiembre de 2020, el señor Juan Negral Olmedo,
identificado con DNI N° 44505591, en calidad de Gerente
General de la empresa ”CENTRO DE INSPECCIONES
TECNICO VEHICULARES GRUPO J & J S.A.C.”, con
RUC N° 20602191045, en adelante La Empresa, solicita
autorización para operar como Centro de Inspección
Técnica Vehicular Tipo Fijo, una (01) línea de inspección tipo
mixta, en el local ubicado en Av. Separadora Industrial Mz.
Z2, Urb. Los Portales Javier Prado Ate Lote 6, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima;
Que, en relación a la póliza de seguros de
responsabilidad civil extracontractual exigido por el
Reglamento, la Empresa cita la Resolución N° 00722019/SEL-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada
en Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de
INDECOPI, donde se resuelve PRIMERO: confirmar
la Resolución 0695-2017/CEB-INDECOPI del 20 de
diciembre de 2017, emitida por la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas, en el extremo de que declaro
barrera burocrática ilegal el impedimento de otorgar una
autorización a CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICO
VEHICULARES GRUPO J & J.
Que, así mismo, La Empresa cuenta con la
Resolución N° 0073-2019/SEL-INDECOPI del 14 de
marzo de 2019, emitida por la Sala Especializada en
Eliminación de Barreras Burocráticas, que confirma en
parte la Resolución N° 0360-2018/CEB-INDECOPI, en el
extremo de declarar barrera burocrática el impedimento
de obtener una autorización para operar como Centro de
Inspección Técnica Vehicular por parte del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en base a la existencia de
una cláusula de exclusividad contenida en el contrato de
concesión suscrito entre la Municipalidad Metropolitana
de Lima y LIDERCON PERÚ S.A.C., materializada en la
Resolución Directora N° 841-2018-MTC/15;
Que, mediante Oficio N° 12143-2020-MTC/17.03,
notificado el 01 de octubre de 2020, se formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente;
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante los escritos registrado con Hojas de Ruta
N°s E-208062-2020 del 02 de octubre de 2020 y E-208958
del 05 de octubre de 2020, la empresa presentó diversa
documentación, con el fin de subsanar las observaciones
realizadas con Oficio N° 12143-2020-MTC/17.03;
Que, mediante Oficio N° 12715-2020-MTC/17.03,
notificado el 09 de octubre de 2020, de conformidad
a lo dispuesto en el numeral 37.5 del artículo 37 del
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008MTC, se cursó requerimiento a La Empresa, para realizar
una Inspección In Situ por la Dirección de Circulación
Vial, programada para el 12 de octubre de 2020, con el
objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos para acceder a la autorización como Centro de
Inspección Técnica Vehicular;
Que, mediante Acta N° 062-2020-MTC/17.03.01,
del 12 de octubre de 2020, se consignó la información
recabada en la inspección programada en el local ubicado
Av. Separadora Industrial Mz. Z2, Lote 6, Urb. Los Portales
Javier Prado Ate, distrito de Ate, provincia y departamento
de Lima;
Que, se verificó en el Sistema Nacional de Registros
de Transporte y Tránsito – SINARETT, La Empresa no
registra resolución que declare la caducidad o nulidad de
autorización otorgada para prestar servicios de transporte
y/o servicios complementarios y de acuerdo a lo señalado
por la SUTRAN mediante Oficio N° D000248-2020SUTRAN-GPS del 09 de septiembre de 2020, se verificó
que La Empresa no registra sanción firme de cancelación
y/o inhabilitación definitiva para prestar servicios de
transporte y/o servicios complementarios;
Que, del análisis de los documentos presentados, se
verifica que la Empresa cumple con las condiciones para
acceder a una autorización como Centro de Inspección
Técnica Vehicular, con una (01) Línea de Inspección
Técnica Vehicular Tipo Mixta;
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Que, el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento,
señala que la autorización como Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV deberá ser publicada en el diario
oficial El Peruano;
Que, así mismo el artículo 41-A del Reglamento,
respecto de la vigencia de la autorización, señala lo
siguiente: “Las autorizaciones expedidas a las personas
naturales o jurídicas para operar como Centros de
Inspección Técnica Vehicular - CITV tienen una vigencia
de cinco (05) años, pudiendo ser renovables por el
mismo periodo, conforme a lo señalado en el artículo
42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.”;
Que, estando a lo opinado por la Coordinación de
Autorizaciones de la Dirección de Circulación Vial de la
Dirección General de Autorizaciones en Transportes, en el
Informe Nº 743-2020-MTC/17.03.01, resulta procedente
emitir el acto administrativo correspondiente, toda vez
que se advierte que la documentación presentada por
la Empresa ha dado cumplimiento a las disposiciones
contenidas en los artículos 37 del Reglamento y se ha
verificado que La Empresa no cuenta con declaración de
caducidad, nulidad a la fecha o sanción de cancelación
y/o inhabilitación definitiva para prestar servicios de
transporte y/o servicios complementarios;
De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley N° 29237, Ley que crea el
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares;
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus
modificatorias; y el Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
959-2019-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar como Centro de Inspección
Técnica Vehicular a la empresa “CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICO VEHICULARES GRUPO J &
J S.A.C.”, por el plazo de cinco (05) años, para operar una
(01) línea de inspección tipo mixta, en el local ubicado
en Av. Separadora Industrial Mz. Z2, Lote 6, Urb. Los
Portales Javier Prado Ate, distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima.
Artículo 2°.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
denominada CENTRO DE INSPECCIONES TECNICO
VEHICULARES GRUPO J & J S.A.C., a través de su
Centro de Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las
sanciones administrativas establecidas en la Tabla de
Infracciones y Sanciones correspondiente.
Artículo 3°.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para
las acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 4°.- La presente Resolución Directoral
deberá publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo
de cargo de la empresa CENTRO DE INSPECCIONES
TECNICO VEHICULARES GRUPO J & J S.A.C., los
gastos que origine su publicación.
Artículo 5°.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio procesal ubicado en
Av. República De Argentina N° 1231, distrito de Cercado
De Lima, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JANET PATRICIA ARIAS VALDIVIA
Directora de Circulación Vial
Dirección General de Autorizaciones en Transportes
1900264-1
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INSTITUTO PERUANO DE
ENERGIA NUCLEAR
Autorizan Transferencia Financiera a favor
de la Contraloría General de la República
para la contratación de la Sociedad de
Auditoría Externa para el periodo auditado
2020
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 137-2020-IPEN-PRES
San Borja, 10 de noviembre de 2020
VISTOS: El Informe Nº D000064-2020-IPEN-CONT de
la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración;
y, el Informe Nº D000134-2020-IPEN-ASJU-VHP de la
Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27785 , Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, modificado por la Ley Nº 30742
, dispone que “Las sociedades de auditoría, para efectos
de esta Ley, son las personas jurídicas calificadas e
independientes en la realización de labores de control
posterior externo, que son designadas previo concurso
público de méritos, y contratadas por la Contraloría
General de la República para examinar las actividades y
operaciones de las entidades, opinar sobre la razonabilidad
de sus estados financieros, así como evaluar la gestión,
captación y uso de los recursos asignados a las mismas”;
agregando en su segundo párrafo, entre otros puntos,
que: “Las entidades del Gobierno Nacional... quedan
autorizados para realizar transferencias financieras
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la
Contraloría General de la República para cubrir los gastos
que se deriven de la contratación de las sociedades de
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la
República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del
pliego así como del jefe de la oficina de administración y
del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus
veces en el pliego”;
Que, con Oficio Nº 000965-2019-CG/SGE del 6
de noviembre de 2019, la Contraloría General de la
República, solicitó entre otros puntos, se proceda a
efectuar la transferencia de recursos a favor de la
Contraloría General de la República en el marco de las
Ley Nº 27785 y la Resolución de Contraloría Nº 369-2019CG;
Que, asimismo, se señala en el Oficio Nº 0003742020-CG/GAD, que para que la Entidad sea incluida en
el próximo concurso público de méritos para designar
una sociedad de auditoria que efectúe la auditoria del
período 2019 y del período 2020, se requiere que, según
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 27785 y en
el Tarifario, también realice la transferencia financiera por
este último período, de acuerdo al siguiente detalle:
Operación

Concepto

Monto a
transferir S/

Transferencia
financiera

100% Retribución económica
(incluye IGV) del período 2020

75,251.00

Que, al respecto, con Informe Nº D000064-2020IPEN-CONT, la Unidad de Contabilidad remitió a la Oficina
de Administración, la opinión técnica respecto de la
Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General
de la República para la Contratación de la Sociedad
Auditoria, concluyendo, lo siguiente:
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“(...)
III) Conclusiones

3.1 Para efectuar la transferencia financiera, se
requiere que se emita la Resolución de Presidencia
que autorice la transferencia financiera a favor de la
Contraloría General de la República por el importe de
S/ 75,251.00 por concepto del 100% de la retribución
económica (incluido IGV) del periodo 2020.
3.2 Previamente es necesario que la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto efectúe la habilitación
presupuestal para que posterior a ello esta Unidad registre
el CCP y solicite su aprobación.
3.3 Finalmente, remitir el expediente a la Oficina de
Asesoría Jurídica para la elaboración del proyecto de
resolución.
Que, en atención a ello, la Oficina de Administración
mediante Proveído Nº D002578-2020-IPEN-ADMI,
solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –
PLPR, habilitar la disponibilidad presupuestal, a fin de
cumplir con la transferencia a la Contraloría General de
la República;
Que, a su vez, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto adjunta la Certificación de Crédito
Presupuestario Nº 548, por el importe de S/ 75,251.00, en
la Categoría Presupuestal 9001: Gestión Administrativa,
Genérica del Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias,
Especifica de Gasto: 2.4.1 3.1 1 A Otras Unidades del
Gobierno Nacional, Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios para la transferencia financiera a favor de la
Contraloría General de la República, correspondiente al
100% de la retribución económica (incluido IGV), para la
contratación de la Sociedad de Auditoria Externa para el
periodo 2020;
Que, con Informe Nº D000134-2020-IPEN-ASJUVHP, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió la opinión
legal, concluyendo que resulta procedente aprobar
la Transferencia Financiera a favor de la Contraloría
General de la República por el importe de S/ 75,251.00
(Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Uno con
00/100 soles) por concepto del 100% de la retribución
económica (incluido IGV) del periodo 2020, conforme
lo estipula el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República;
Que, en atención a ello, resulta necesario expedir el
acto administrativo correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 9 y 10
del Reglamento de Organización y Funciones del IPEN,
aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM;
Con los vistos del Gerente General; de la Directora de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, del Director de la Oficina
de Administración;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la Transferencia
Financiera a favor de la Contraloría General de la
República por la suma de S/ 75,251.00 (Setenta y Cinco
Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 00/100 soles),
correspondiente al 100% de la retribución económica
(incluido IGV) para la contratación de la Sociedad de
Auditoria Externa para el periodo auditado 2020.
Artículo Segundo.- La transferencia señalada en el
artículo precedente, se atenderá con cargo al presupuesto
aprobado para el presente Año Fiscal del Pliego 220
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN, en la
Categoría Presupuestal 9001: Gestión Administrativa,
Genérica del Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias,
Especifica de Gasto: 2.4.1 3.1 1 A Otras Unidades del
Gobierno Nacional, Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios.
Artículo Tercero.- Los recursos de la transferencia
financiera autorizados en el Artículo Primero de la
presente Resolución no podrán ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.

Viernes 13 de noviembre de 2020 /

El Peruano

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de
Administración quede encargada de las acciones
correspondientes al cumplimiento de la transferencia
financiera autorizada.
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaria General la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano y en la página web institucional, en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles de haber sido expedida.
Regístrese y comuníquese.
SUSANA MARGARITA PETRICK CASAGRANDE
Presidenta
1902427-1

Designan Directora de la Dirección de
Servicios del IPEN
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 141-2020-IPEN-PRES
San Borja, 12 de noviembre de 2020
VISTO: La Carta Nº D0000001-2020-IPEN-SERV de
fecha 02 de noviembre de 2020, con la cual el señor Jorge
Leonidas Condori Ccari presenta la renuncia al cargo de
confianza de Director de la Dirección de Servicios del
Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 142-16IPEN/PRES de fecha 11 de agosto de 2016, se designó
al señor Jorge Leonidas Condori Ccari en el cargo de
confianza de Director de la Dirección de Servicios del
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN.
Que, con Carta Nº D0000001-2020-IPEN-SERV de
fecha 02 de noviembre de 2020, el mencionado funcionario
ha presentado renuncia al cargo de confianza designado,
por lo que corresponde emitir el acto administrativo
correspondiente.
Que, con Memorando Nº D000450-2020-IPEN-REHU
de fecha 02 de noviembre de 2020, la Unidad de Recursos
Humanos emite opinión favorable para la designación de
la servidora Patricia Socorro Bedregal Salas en el cargo
de confianza de Directora de la Dirección de Servicios del
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN.
Con los vistos del Gerente General, de la Directora de
la Oficina de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar a partir del 16 de
noviembre de 2020, la renuncia presentada por el señor
Jorge Leonidas Condori Ccari al cargo de confianza de
Director de la Dirección de Servicios del Instituto Peruano
de Energía Nuclear - IPEN, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar a partir del 16 de
noviembre de 2020, a la servidora Patricia Socorro
Bedregal Salas en el cargo de confianza de Directora
de la Dirección de Servicios del Instituto Peruano de
Energía Nuclear – IPEN, reservándose su plaza de
origen.
Artículo Tercero.- La Unidad de Recursos Humanos
queda encargada de las acciones correspondientes.
Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en
las Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, así
como en la página web del IPEN.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SUSANA MARGARITA PETRICK CASAGRANDE
Presidenta
1902722-1

El Peruano / Viernes 13 de noviembre de 2020

NORMAS LEGALES

Ya está disponible la solución
para sus trámites de publicación
de Normas Legales
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Derogan la Directiva N° 006-2002/SBN, que
regula el “Procedimiento para la donación
de los predios del dominio privado del
Estado de libre disponibilidad y para la
aceptación de la donación de propiedad
predial a favor del Estado”
RESOLUCIÓN Nº 0071-2020/SBN
San Isidro, 11 de noviembre de 2020
El Informe N° 00145-2020/SBN-DNR-SDNC de fecha
09 de noviembre del 2020, de la Subdirección de Normas
y Capacitación; el Memorando N° 00514-2020/SBN-DNR
de fecha 09 de noviembre del 2020, de la Dirección de
Normas y Registro; el Informe N° 00712-2020/SBNOPP de fecha 10 de noviembre de 2020, de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 001452020/SBN-OAJ de fecha 11 de noviembre de 2020, de la
Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº
019-2019-VIVIENDA, se crea el Sistema Nacional
de Bienes Estatales (SNBE) como el conjunto de
organismos, garantías y normas que regulan, de
manera integral y coherente, los predios estatales, en
sus niveles de gobierno nacional, regional y local, a fin
de lograr una administración ordenada, simplificada y
eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales (SBN), como Ente Rector;
Que, según lo establecido en el artículo 13 de la
citada norma, la SBN es el Ente Rector responsable
tanto de normar los actos de adquisición, disposición,
administración y supervisión de los predios estatales,
como de ejecutar dichos actos respecto de los predios
cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la
normatividad vigente, gozando de autonomía económica,
presupuestal, financiera, técnica y funcional, con
representación judicial propia. Asimismo, en el literal
b) del numeral 14.1 del artículo 14 de dicha norma y el
literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento
de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo
N° 007-2008-VIVIENDA, se dispone que es función y
atribución de la SBN, en su calidad de Ente Rector del
SNBE, expedir, cuando corresponda, las disposiciones
legales en materia de adquisición, administración,
disposición, registro y supervisión de predios estatales,
siendo de cumplimiento obligatorio por parte de las
entidades;
Que, la Directiva N° 006-2002/SBN regula el
“Procedimiento para la donación de los predios del
dominio privado del Estado de libre disponibilidad y
para la aceptación de la donación de propiedad predial
a favor del Estado”, aprobada por la Resolución N° 0262002/SBN del 25 de julio de 2002, en la cual se prevén
los procedimientos de donación de predios estatales a
favor de privados y la aceptación de donación de predios
privados a favor del Estado;
Que, conforme a lo señalado por la Subdirección de
Normas y Capacitación, mediante el Informe N° 001452020/SBN-DNR-SDNC de fecha 09 de noviembre del
2020, el procedimiento de donación de predios estatales
a favor de privados, previsto en el artículo 2 de la
Directiva N° 006-2002/SBN, constituye una regulación
de desarrollo de los artículos 57 al 59 del Reglamento
General de Procedimientos Administrativos de los Bienes
de Propiedad Estatal, aprobado por el Decreto Supremo
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N° 154-2001-EF, norma actualmente derogada por la
Primera Disposición Complementaria Derogatoria del
Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, por lo que tácitamente
dicho procedimiento queda derogado; más aún, que el
literal d) del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 29151, establece como una de las garantías que rigen
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que todo acto
de disposición de dominio a favor de particulares de los
predios de dominio privado estatal sea a título oneroso,
teniendo como referencia el valor comercial y según
los procedimientos establecidos en las normas legales
vigentes, en tanto los mismos constituyen Patrimonio de
la Nación;
Que, respecto al procedimiento de aceptación de
donación de predios de privados a favor del Estado,
conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Directiva
N° 006-2002/SBN, se debe tener en cuenta la emisión
del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya Primera
Disposición Complementaria Modificatoria modificó el
literal d) del artículo 4 de la Ley N° 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, estableciéndose
que los actos de adquisición en el marco del SNBE no
comprenden la adquisición de predios con cargo a fondos
públicos o a través de donaciones, los cuales se regulan
por el Sistema Nacional de Abastecimiento, por lo que
dicho procedimiento se ha incorporado al ámbito del
Sistema Nacional de Abastecimiento, razón por la cual su
regulación no es competencia de la SBN ni corresponde
mantenerse bajo el SNBE; en consecuencia, resulta
pertinente disponer la derogación de ese extremo de
la Directiva N° 006-2002/SBN que regula el indicado
procedimiento;
Que, la Dirección de Normas y Registro expresa su
conformidad, a través del Memorando N° 00514-2020/
SBN-DNR, respecto a la derogación de la Directiva
N° 006-2002/SBN, propuesta y sustentada por la
Subdirección de Normas y Capacitación, mediante el
Informe N° 00145-2020/SBN-DNR-SDNC, además
con el Memorando N° 02053-2020/SBN-DGPE-SDS,
el Memorando N° 02413-2020/SBN-DGPE-SDDI y
el Memorando N° 03055-2020/SBN-DGPE-SDAPE,
documentos emitidos con fecha 06 de noviembre de
2020, la Subdirección de Supervisión, la Subdirección
de Desarrollo Inmobiliario y la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal, respectivamente,
otorgan su conformidad a la mencionada propuesta, con
el fin de brindar adecuada información a los operadores
del SNBE sobre las normas vigentes, así como para
circunscribir adecuadamente las normas del SNBE al
ámbito de su actual competencia;
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a
través de su Informe Nº 00712-2020/SBN-OPP, emite
opinión técnica favorable a la derogatoria de la Directiva
Nº 002-2006/SBN “Procedimiento para la donación
de los predios del dominio privado del Estado de libre
disponibilidad y para la aceptación de la donación de
propiedad predial a favor del Estado”;
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe
Nº 00145-2020/SBN-OAJ de fecha 11 de noviembre de
2020, emite opinión legal favorable para la derogatoria de
la mencionada Directiva;
Que, por las consideraciones expuestas, corresponde
disponer la derogación expresa de la Directiva N° 0062002/SBN, que regula el “Procedimiento para la donación
de los predios del dominio privado del Estado de libre
disponibilidad y para la aceptación de la donación de
propiedad predial a favor del Estado”, aprobada por
Resolución N° 026-2002/SBN de fecha 25 de julio de
2002;
Con los visados de la Dirección de Normas y Registro,
la Subdirección de Normas y Capacitación, la Dirección
de Gestión del Patrimonio Estatal, la Subdirección de
Desarrollo Inmobiliario, la Subdirección de Administración
del Patrimonio Estatal y la Subdirección de Supervisión, la
Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, y;
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado
por el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA;
el Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; y el literal
r) del artículo 11 del Reglamento de Organización y
Funciones de la SBN, aprobado por Decreto Supremo
N° 016-2010-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Derogación de la Directiva N° 006-2002/
SBN
Derogar la Directiva N° 006-2002/SBN, que regula
el “Procedimiento para la donación de los predios del
dominio privado del Estado de libre disponibilidad y para
la aceptación de la donación de propiedad predial a favor
del Estado”, aprobada por la Resolución N° 026-2002/
SBN de fecha 25 de julio de 2002.
Artículo 2.- Difusión y publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en
el Portal Institucional www.sbn.gob.pe en la misma fecha
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente Nacional de Bienes Estatales
1902038-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Disponen el inicio del procedimiento de
interpretación del segundo párrafo de
la cláusula 7.1 del Contrato de Concesión
“Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y
Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos –
Santa Rosa; Río Huallaga, tramo Yurimaguas
– Confluencia con el Río Marañón; Río
Ucayali, tramo Pucallpa - Confluencia con el
Río Marañón”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 0060-2020-CD-OSITRAN
Lima, 6 de noviembre de 2020
VISTOS:
El Informe Conjunto N° 00136-2020-IC-OSITRAN
(GSF-GAJ), de fecha 28 de octubre de 2020, emitido por
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, y la Gerencia
de Asesoría Jurídica del OSITRAN; y,
CONSIDERANDO:
1. Que, con fecha 07 de setiembre de 2017, se suscribió
el Contrato de Concesión “Hidrovía Amazónica: Ríos
Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa
Rosa; Río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con
el Río Marañón; Río Ucayali, tramo Pucallpa - Confluencia
con el Río Marañón”, entre el Estado de la República del
Perú (en adelante, el Concedente), representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante,
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el MTC), y la Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (en
adelante, la Concesionaria), por un plazo de veinte (20)
años;
2. Que, con fecha 07 de septiembre de 2020, mediante
Carta Nº 0222-2020-GG-COHIDRO, la Concesionaria
presentó al OSITRAN la solicitud de interpretación
vinculada a la determinación de la oportunidad de la
exigibilidad del nivel de servicio del Sistema de Captura y
Registro de Parámetros Hidrometeorológicos, en atención
a lo establecido en la cláusula 7.1 y el literal D del Anexo
3 del Contrato de Concesión;
3. Que, a través del Oficio Nº 07208-2020-GSFOSITRAN de fecha 18 de septiembre de 2020, se puso
en conocimiento del Concedente la carta antes citada
y se le recomendó un plazo de diez (10) días para que,
de considerarlo conveniente, remita al Regulador alguna
comunicación sobre el particular;
4. Que, con fecha 02 de octubre de 2020, a través
del Oficio N° 3872-2020-MTC/19, el Concedente remitió al
OSITRAN el Informe N° 1321-2020-MTC/19.02, a través
del cual emite opinión sobre la solicitud de interpretación
presentada por el Concesionario;
5. Que, el inciso e) del numeral 7.1 del artículo 7 de
la Ley de Creación de OSITRAN, Ley Nº 26917, otorga
al OSITRAN la función específica de interpretar los títulos
en virtud de los cuales las Entidades Prestadoras realizan
sus actividades de explotación;
6. Que, el artículo 29 del Reglamento General del
OSITRAN (en adelante, REGO), aprobado por Decreto
Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias, precisa
que la función de interpretar los títulos en virtud de los
cuales las Entidades Prestadoras realizan sus actividades
de explotación, corresponde al Consejo Directivo del
OSITRAN. Adicionalmente, dicha norma reglamentaria
precisa que la referida interpretación está orientada a
determinar el sentido de una o más cláusulas del Contrato
de Concesión, haciendo posible su aplicación;
7. Que, la función de interpretación del OSITRAN
es una competencia administrativa que obedece a una
finalidad pública, la cual es ejercida por el Regulador con
el objeto de garantizar la eficiencia en la explotación de
la infraestructura y de velar por el cabal cumplimiento
de lo establecido en los Contratos de Concesión, en
cumplimiento de su misión y objetivos;
8. Que, mediante Resolución N° 0040-2019-CDOSITRAN de fecha 18 de septiembre de 2019, el Consejo
Directivo del OSITRAN declaró Precedente Administrativo
de observancia obligatoria que el inicio del procedimiento
de interpretación de los Contratos de Concesión siempre
será de oficio;
9. Que, luego de revisar y discutir el Informe de
Vistos, el Consejo Directivo manifiesta su conformidad
con los fundamentos y conclusiones de dicho
Informe, razón por la cual lo constituye como parte
integrante de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS;
10. Por lo expuesto, en virtud de sus funciones
previstas en el numeral 7 del artículo 7 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por el
Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias,
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su
Sesión Nº 716-2020-CD-OSITRAN de fecha 04 de
noviembre de 2020, y sobre la base del Informe Conjunto
N° 00136-2020-IC-OSITRAN (GSF-GAJ);
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer el inicio del procedimiento de
interpretación del segundo párrafo de la cláusula 7.1 del
el Contrato de Concesión “Hidrovía Amazónica: Ríos
Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa
Rosa; Río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con
el Río Marañón; Río Ucayali, tramo Pucallpa - Confluencia
con el Río Marañón”.
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución y el
Informe Conjunto N° 00136-2020-IC-OSITRAN (GSF-
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GAJ), al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en su calidad de Concedente, así como a la empresa
Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A., en calidad de
Concesionario.
Artículo 3°.- Disponer la difusión de la presente
Resolución y del Informe Conjunto N° 00136-2020-ICOSITRAN (GSF–GAJ), en el Portal Institucional (www.
ositran.gob.pe).
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
1902105-1

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD DE TRANSPORTE
URBANO PARA LIMA
Y CALLAO
Aprueban el “Estándar de Interoperabilidad
Tecnológica para el Sistema de Recaudo
Único de la Autoridad de Transporte Urbano
para Lima y Callao”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 01-2020-ATU/DIR
Lima, 12 de noviembre de 2020
VISTOS:
El Informe Nº 088-2020-ATU/DO-SSFT y el Informe
Conjunto Nº 002-2020-ATU/DIR-SR-SIGT, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30900, se crea la Autoridad
de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), como
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de
derecho público interno y con autonomía administrativa,
funcional, económica y financiera, las que se ejercen
con arreglo a la Ley y constituye pliego presupuestario;
asimismo en su artículo 3, la Ley Nº 30900 establece
que la ATU tiene como objetivo organizar, implementar y
gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y
Callao, en el marco de los lineamientos de política que
apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
los que resulten aplicables;
Que, entre las funciones de la ATU contempladas
en el literal e) del artículo 6 de la ley de creación de la
ATU se encuentra la aprobación de normas que regulen
el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao,
así como las especificaciones técnicas, de operatividad
y de funcionamiento del Sistema de Recaudo Único y
el ejercicio de la administración general del Sistema de
Recaudo Único;
Que, de otro lado, el Sistema de Recaudo Único ha
sido definido por el literal i) del artículo 4 de la Ley de
creación de la ATU, como la unidad de gestión que se
encarga de la venta, recarga, distribución y validación de
los medios de acceso al Sistema Integrado de Transporte
de Lima y Callao, así como de la custodia y administración
de los ingresos respectivos. Es la responsable de su
equipamiento, de la interconexión de la flota con el Sistema
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y de la información al usuario sobre su funcionamiento,
entre otros;
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5 del
artículo 9 del Reglamento de la Ley Nº 30900, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC, como parte
de su función normativa de la ATU establece normas
que regulen el Sistema Integrado de Transporte, así
como las especificaciones técnicas, de operatividad y
de funcionamiento del Sistema de Recaudo Único, en el
marco de sus competencias;
Que, en ese sentido, el numeral 3 del artículo 10
del precitado Reglamento, dispone que constituye una
función de gestión de la ATU el ejercer la administración
general de los sistemas de recaudo y su interoperabilidad
con el Sistema de Recaudo Único;
Que, de igual forma el artículo 16 del Reglamento de la
Ley de creación de la ATU señala que la implementación
del referido sistema puede ser gradual y establece las
condiciones para su cumplimiento;
Que, en concordancia con lo anterior, el numeral
26.2 del artículo 26 del mencionado Reglamento, señala
que la ATU ejerce la administración general del Sistema
de Recaudo Único para el SIT, asimismo, establece
mecanismos de implementación gradual respecto de los
contratos de concesión y autorizaciones vigentes a la
publicación de la Ley;
Que, mediante Informe Conjunto Nº 002-2020ATU/DIR-SR-SIGT, la Subdirección de Regulación de
la Dirección de Integración de Transporte Urbano y
Recaudo y la Subdirección de Integración y Gestión
Tecnológica consideran que resulta necesario la emisión
de un proyecto normativo que apruebe el Estándar
de Interoperabilidad Tecnológico para el Sistema de
Recaudo Único de la ATU;
Que, el artículo 8 de la Ley de creación de la ATU señala
que las disposiciones y resoluciones administrativas que
emita la ATU son de obligatorio cumplimiento para los
sujetos que se encuentren bajo su ámbito de competencia;
Que, teniendo en consideración las normas y
documentos antes citados, corresponde emitir el acto
resolutivo a través del cual se dispone la aprobación del
presente documento;
Que, el literal f) del artículo 41 de la Sección Primera
del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU,
aprobada por Decreto Supremo Nº 003-2019-MTC,
dispone que constituye una función de la Dirección de
Integración de Transporte Urbano y Recaudo, aprobar las
normas con las especificaciones técnicas de operatividad
y funcionamiento del Sistema de Recaudo Único;
De conformidad con la Ley Nº 30900, Ley que crea la
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao–ATU
y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley Nº 30900,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC; y
la Sección Primera del Reglamento de Organización
y Funciones de la ATU, aprobada mediante Decreto
Supremo Nº 003-2019-MTC.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Estándar de Interoperabilidad
Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de la
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao”,
contenido en el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2.- Aprobar la “Aplicación ATU” que consiste
en el Mapa de Memoria a ser implementado en los soportes
(medios de pago) que se encuentren homologados y
debidamente validados para su utilización en el Sistema
de Recaudo Único de Lima y Callao.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y de su anexo
en el portal web institucional de la ATU (www.atu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVAN YONI VILLEGAS FLORES
Director de la Direccion de Integración
de Transporte Urbano y Recaudo
1902638-1
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INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Designan Auxiliar Coactivo del INDECOPI
RESOLUCIÓN N° 000117-2020-PRE/INDECOPI
San Borja, 10 de noviembre del 2020
VISTOS:
El Informe N° 000054-2020-SGC/INDECOPI, el
Memorándum N° 000319-2020-GAF/INDECOPI, el
Informe N° 00216-2020-GRH-INDECOPI, y el Informe N°
000696-2020-GEL/INDECOPI; y,
CONSIDERANDO:
Que, el literal d) del artículo 2 del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley N° 26979, “Ley del Procedimiento de
Ejecución Coactiva”, aprobado por el Decreto Supremo
N° 018-2008-JUS, señala que el Auxiliar Coactivo es
aquél cuya función es colaborar con el Ejecutor Coactivo;
Que, el artículo 5 del TUO de la Ley N° 26979 señala
como funciones del Auxiliar Coactivo, las delegadas
por el Ejecutor Coactivo, encontrándose entre éstas,
la realización de diligencias ordenadas por aquél, la
suscripción de notificaciones, actas de embargo y
demás documentos que se vinculen al procedimiento de
ejecución coactiva, así como dar fe de los actos en los
que interviene en el regular desempeño de sus funciones;
Que, el artículo 7 del TUO de la Ley N° 26979, establece
que tanto la designación del Ejecutor Coactivo como la del
Auxiliar Coactivo, se efectúa mediante concurso público
de méritos y, en su calidad de funcionarios de la Entidad,
la representan de forma exclusiva y a tiempo completo,
percibiendo una remuneración de carácter permanente,
encontrándose impedidos de percibir comisiones,
porcentajes o participaciones derivados de los montos
recuperados en los procedimientos de ejecución coactiva
a su cargo;
Que, asimismo, el artículo 1 de la Ley 27204, “Ley
que precisa que el cargo de Ejecutor y Auxiliar Coactivo
no es cargo de confianza”, dispone que son funcionarios
nombrados o contratados según el régimen laboral de la
Entidad a la cual representan, independientemente de su
designación;
Que, en virtud a la Convocatoria Pública N° 0462020, se declaró ganador de la misma al abogado Freddy
Enrique Delgado Ojeda, a fin de que se desempeñe
como Auxiliar Coactivo del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI;
Que, en mérito al Informe N° 000054-2020-SGC/
INDECOPI, emitido por la Subgerencia de Ejecución
Coactiva, la Gerencia de Administración y Finanzas,
mediante
Memorándum
N°
000319-2020-GAF/
INDECOPI, informa a la Gerencia General la necesidad
de designar al ganador de la Convocatoria Pública N°
046-2020, con efectividad al 12 de octubre de 2020;
Que, mediante Informe N° 000216-2020-GRH/
INDECOPI la Gerencia de Recursos Humanos procede a
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el TUO de la Ley N° 26979, a fin de que la persona referida
se desempeñe como Auxiliar Coactivo del INDECOPI,
recomendando continuar con el trámite respectivo para su
designación;
Que, la naturaleza de las funciones propias del
Auxiliar Coactivo involucra una continua interacción y
coordinación con entidades financieras, autoridades del
Estado, administrados y terceros, en representación del
INDECOPI;
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Que, en ese sentido, la Gerencia Legal, a través del
Informe N° 000696-2020/GEL, señala que, conforme a lo
previsto en el artículo 6 del Reglamento de Organización y
Funciones del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2009-PCM y modificatorias, el Presidente del
Consejo Directivo del INDECOPI es el Titular del Pliego
y el representante oficial de la Institución, representación
que puede ser delegada a otros servidores de la entidad,
como los Ejecutores Coactivos y Auxiliares Coactivos, a
fin de que cumplan sus funciones;
Que, atendiendo a lo expuesto, la Presidencia
del Consejo Directivo del INDECOPI advierte que,
corresponde designar al abogado Freddy Enrique Delgado
Ojeda como Auxiliar Coactivo del Institución;
Con el visto bueno de la Gerencia de Recursos
Humanos, de la Gerencia Legal y de la Gerencia General;
De conformidad con lo establecido en el artículo
6 y en el literal d) del artículo 7° del Reglamento de
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y modificatorias, el
numeral 7 del artículo 10 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
N° 001-2009-JUS, y con el artículo 17 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al abogado Freddy Enrique
Delgado Ojeda como Auxiliar Coactivo del INDECOPI,
con eficacia anticipada al 12 de octubre de 2020.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HANIA PÉREZ DE CUELLAR LUBIENSKA
Presidenta del Consejo Directivo
1902026-1

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Autorizan la difusión de la segunda versión
del Proyecto de los “Lineamientos para
la Implementación y Funcionamiento del
Modelo de Prevención”
RESOLUCIÓN SMV
Nº 011-2020-SMV/01
Lima, 11 de noviembre de 2020
VISTOS:
El Expediente N° 2019037351 que contiene el Informe
Conjunto N° 1084-2020-SMV/06/13 del 23 de octubre
del 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y
la Superintendencia Adjunta de Riesgos; así como la
segunda versión del Proyecto de los “Lineamientos para
la Implementación y Funcionamiento del Modelo de
Prevención”, y la documentación referida a la difusión
en consulta ciudadana de la primera versión del referido
documento;
CONSIDERANDO:
Que, el 21 de abril de 2016, se publicó, en el Diario
Oficial El Peruano, la Ley N° 30424, Ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
por el delito de cohecho activo transnacional;
Que, mediante el Decreto Legislativo 1352, Decreto
Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa
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de las personas jurídicas, publicado el 7 de enero de 2017
en el Diario Oficial El Peruano, se modificaron diversos
aspectos del texto de la Ley N° 30424, uno los cuales fue
la asignación a la SMV de la responsabilidad de emitir
un informe técnico con calidad de pericia institucional
sobre la implementación y funcionamiento de los modelos
de prevención, cuando sea solicitado por un fiscal, en el
marco de una investigación por la comisión de alguno
de los delitos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley
N° 30424, por parte de personas jurídicas comprendidas
dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley;
Que, la Ley N° 30835, publicada el 2 de agosto de
2018, modificó, entre otros, la denominación de la Ley
N° 30424, por la de ‘Ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas’;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final
del Reglamento de la citada Ley N° 30424, aprobado
por el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, publicado
el 9 de enero de 2019, faculta a la SMV para aprobar
las disposiciones que resulten necesarias a los fines
de cumplir las funciones que le asigna dicha Ley y su
Reglamento; así como guías o lineamientos, que pueden
incluir pautas o criterios para determinar si la persona
jurídica ha adoptado un modelo de prevención y si está
debidamente implementado y en funcionamiento;
Que, en ese marco, mediante la Resolución SMV
N° 021-2019-SMV/01, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 30 de septiembre de 2019, se autorizó
la difusión del Proyecto de Lineamientos para la
Implementación del Modelo de Prevención (el Proyecto)
en el Portal del Mercado de Valores por un periodo de
sesenta (60) días calendario;
Que, producto de dicha difusión, se recibieron trece
(13) documentos de parte de ciudadanos, estudios
de abogados, asociaciones gremiales, consultoras,
entre otros, los cuales contienen diversos comentarios,
observaciones, consultas y propuestas respecto de los
Lineamientos para la Implementación del Modelo de
Prevención;
Que, desde la fecha en la que se publicó la resolución
que autorizó la difusión del Proyecto se han publicado
nuevos instrumentos, guías, documentos, así como
actualizaciones de los existentes, tales como el documento
denominado “Evaluation of Corporate Compliance
Programs” del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos de América, cuya nueva versión se publicó en
junio del presente año, los que han sido revisados a fin
de identificar criterios y/o buenas prácticas nacionales e
internacionales, los cuales han sido incorporados a esta
nueva versión del proyecto;
Que, en atención a los numerosos comentarios
recibidos en el periodo de consulta ciudadana y los
criterios recogidos de los diferentes documentos revisados
durante este periodo, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución SMV N° 014-2014-SMV/01, que aprueba la
Política sobre difusión de proyectos normativos, normas
legales de carácter general, agenda regulatoria y otros
actos administrativos de la SMV, se considera necesario
difundir, a través del Portal del Mercado de Valores, la
segunda versión del Proyecto por un periodo de cuarenta
y cinco (45) días calendario, a efectos de que el público en
general pueda formular sus sugerencias y/o comentarios
sobre dicho documento; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 18 y por la
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N°
30424 y sus modificatorias, por la Tercera Disposición
Complementaria Final del Reglamento de la Ley N°
30424, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2019-JUS;
así como por el inciso 15 del artículo 9 del Reglamento
de Organización y Funciones de la SMV, aprobado por
Decreto Supremo 216-2011-EF, y conforme a lo acordado
por el Directorio de la SMV en su sesión del 28 de octubre
de 2020;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la difusión de la segunda versión
del Proyecto de los “Lineamientos para la Implementación
y Funcionamiento del Modelo de Prevención”.
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Artículo 2.- Disponer que el proyecto señalado en el
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de
Valores (https://www.smv.gob.pe).
Artículo 3.- El plazo para que las personas
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones
sobre el proyecto señalado precedentemente es de
cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir del
día siguiente de la fecha de publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- Los comentarios y observaciones a los
que se hace referencia en el artículo anterior podrán ser
presentados a la siguiente dirección de correo electrónico:
lineamientos30424@smv.gob.pe
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores
1902193-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Disponen la modificación del Formato e
Instructivo de la Ficha Catastral Urbana
Individual y de la Ficha Catastral Rural
RESOLUCIÓN Nº 01-2020-SNCP/CNC
Lima, 11 de noviembre de 2020
VISTOS, el Oficio Nº D000003-2020-COFOPRISTSNCP de fecha 18 de setiembre de 2020, del Secretario
Técnico del Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial –SNCP, las Actas Nº 4 de fecha 05 de
junio de 2020 y Nº 6 de fecha 22 de julio de 2020, de
la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Integrado de
Información Catastral Predial –SNCP, mediante las cuales
se aprueban las fichas catastrales urbana individual y
rural, respectivamente; y, el Acta de Sesión Nº 02-2020CNC de fecha 23 de setiembre de 2020, del Consejo
Nacional de Catastro;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con
el Registro de Predios, se creó el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de
Predios – SNCP, con la finalidad de regular la integración
y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos
técnicos de las diferentes Entidades Generadoras de
Catastro en el país, a efectos de consolidar la información
catastral y las características de los predios y/o derechos
sobre estos.
Que, de conformidad con los incisos d) y f) del artículo
8 de la Ley Nº 28294, es facultad del Consejo Nacional
de Catastro, aprobar las normas técnicas requeridas
para la integración catastral y su vinculación con el
Registro de Predios; así como, establecer los estándares
y especificaciones técnicas para la formulación,
actualización y mantenimiento de la información catastral
de predios o derechos sobre éstos.
Que, el artículo 44 del Reglamento de la citada
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2018-JUS,
dispone que, las fichas catastrales son estandarizadas y
aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro a través
de Directivas, y que las Entidades Generadoras de
Catastro podrán, a su criterio, agregar como anexos a la
ficha, otros contenidos de acuerdo a sus necesidades.
Que, el literal d) del artículo 10 de la Ley 28294,
señala, que es función de la Secretaria Técnica, para los
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fines del Sistema Nacional Integrado de Catastro, la de
proponer al Consejo Nacional de Catastro, estándares
y especificaciones técnicas para la formulación,
actualización y mantenimiento de la información catastral
de predios o derechos sobre estos.
Que, los Formatos e Instructivos de las Fichas
Catastrales que, a la fecha se encuentran vigentes,
fueron reguladas por la Directiva Nº 001-2007-SNCP/
CNC, y aprobadas con Resolución Nº 001-2007SNCP/CNC del 23 de abril 2007, teniendo, a la fecha,
una vigencia de trece (13) años, razón por la cual
resulta necesaria su revisión y modificación, ello con
la finalidad de que los entes generadores de catastro
levanten información necesaria que les permita contar
con una base de datos catastral que contenga la
información debidamente actualizada y funcional para
los diversos usos que requieran.
Que, asimismo, las modificaciones planteadas
permitirán levantar información catastral de predios
del territorio de manera más ágil y sencilla, con datos
relevantes para la vinculación con el registro de predios,
esto en el marco de la mejora continua de los procesos
técnicos del levantamiento de la información catastral que
realizan las Entidades Generadoras de Catastro.
Que, mediante las Actas Nros 04 y 06 del 05 de
junio y 22 de julio de 2020, respectivamente, el Equipo
Técnico de la Secretaría Técnica del SNCP aprobó las
modificaciones de los formatos de las Fichas Catastrales
Urbana Individual y Rural; así como, sus respectivos
instructivos. Asimismo, mediante Acta Nº 9 del 16 de
setiembre del 2020, el Equipo Técnico acordó que, debido
a aspectos de implementación de la nueva plataforma, la
Ficha Catastral Rural entrará en vigencia a partir del 01 de
enero de 2021; así también, acordó aprobar el proyecto
de resolución para su presentación al Consejo Nacional
de Catastro.
Que, a través del Oficio de vistos, se elevan las
propuestas de fichas, proyecto de resolución y las actas
correspondientes para la aprobación por parte del Consejo
Nacional de Catastro.
Que, con el Acta de Sesión Nº 02-2020-CNC de fecha
23 de setiembre de 2020, el Consejo Nacional de Catastro
acordó aprobar por unanimidad el proyecto de Resolución
que modifica el Formato e Instructivo de la Ficha Catastral
Urbana Individual y de la Ficha Catastral Rural;
Que, siendo el Sistema Nacional Integrado de
Información Catastral Predial – SNCP el ente rector de
la gestión catastral a nivel nacional y en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Ley Nº 28294,
en el Consejo Nacional de Catastro, en su Sesión Nº 022020-CNC de fecha 23 de setiembre de 2020;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación de Formatos e Instructivos
Disponer la modificación del Formato e Instructivo
de la Ficha Catastral Urbana Individual y de la Ficha
Catastral Rural, aprobados mediante Resolución Nº
001-2007-SNCP/CNC, que aprueba la Directiva Nº
001-2007-SNCP/CNC: “Formatos e Instructivos de las
Fichas Catastrales”, según los Anexos que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Vigencia
La Ficha Catastral Rural y su instructivo que se
aprueban en la presente Resolución, se aplicarán a los
Levantamientos Catastrales de Predios Rurales que se
realicen a partir del 01 de enero del 2021.
Artículo 3.- Procesos de Levantamientos
Catastrales en trámite
Precisar que aquellos levantamientos catastrales que
se encuentren en curso a la entrada en vigencia de la
presente Resolución, continuarán con el uso de las Fichas
e Instructivos que se encontraban vigentes al inicio de su
levantamiento.
Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en
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el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Sistema
Nacional Integrado de Información Catastral Predial –
SNCP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP
Presidente del Consejo Nacional
de Catastro del SNCP
1902674-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Oficializan el VII Encuentro Internacional
de los Poderes Judiciales de Perú e
Iberoamérica y IX Encuentro Nacional de
los Presidentes de las Cortes Superiores
de Justicia y Responsables del Programa
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia
en tu Comunidad
PRESIDENCIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000124-2020-P-CE-PJ
Lima, 2 de noviembre de 2020
VISTO:
El Oficio Nº 000244-2020-P-CPAJPVyJC-CS-PJ,
cursado por la Presidenta de la Comisión Permanente
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Presidenta de la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad,
solicita aprobación del VII Encuentro Internacional de los
Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y IX Encuentro
Nacional de los Presidentes de las Cortes Superiores de
Justicia y Responsables del Programa Nacional de Acceso
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad, que se realizará los días 26 y
27 de noviembre del presente año; y que se oficialice en
el Diario Oficial El Peruano.
Segundo. Que el encuentro internacional tiene como
objetivo fortalecer los compromisos de cooperación
interinstitucional entre los Poderes Judiciales de Perú e
Iberoamérica; así como fomentar una política de justicia
inclusiva, presentar las problemáticas, propuestas de
soluciones relacionadas al acceso a la justicia de las
personas en condición de vulnerabilidad; y presentar
las buenas prácticas judiciales, a fin de promover el
efectivo acceso a la justicia en la región, como analizar
la naturaleza jurídica y alcances de las 100 Reglas de
Brasilia y demás instrumentos internacionales en los
Poderes Judiciales de Iberoamérica.
De otro lado, el Encuentro Nacional tiene como objetivo
intercambiar experiencias de la gestión de las Comisiones
Distritales de las treinta y cuatro Cortes Superiores de
Justicia, en la ejecución del Plan Nacional de Acceso a
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
2016-2021; así como, establecer compromisos e
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implementación de estrategias para el cumplimiento de
las metas establecidas en el mencionado Plan Nacional.
Tercero. Que, los referidos eventos tienen particular
trascendencia al celebrarse el décimo aniversario de la
adhesión del Poder Judicial del Perú a las 100 Reglas de
Brasilia.
Cuarto. Que, las mencionadas actividades forman
parte del Eje Nº 11: Eficacia de las Reglas de Brasilia,
del Plan de Trabajo de la Comisión Permanente 2019;
así como de los objetivos del Plan Nacional de Acceso a
la Justicia de Personas en Condición de VulnerabilidadPoder Judicial 2016-2021.
En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en mérito a las facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa número cero ochenta
y seis guión dos mil diecinueve guión CE guión PJ;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el VII Encuentro
Internacional de los Poderes Judiciales de Perú
e Iberoamérica y IX Encuentro Nacional de los
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y
Responsables del Programa Nacional de Acceso a la
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad, que se llevará a cabo los
días 26 y 27 de noviembre del año en curso, modalidad
virtual, coorganizados con la Corte Superior de Justicia
de Junín.
Artículo Segundo.- Otorgar carácter oficial al VII
Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de
Perú e Iberoamérica” y al IX Encuentro Nacional de
los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y
Responsables del Programa Nacional de Acceso a la
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
y Justicia en tu Comunidad”, publicándose la presente
resolución en el Diario Oficial del Bicentenario El
Peruano.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al señor Presidente del Poder Judicial, Presidenta de
la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en
tu Comunidad, Cortes Superiores de Justicia del país;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSE LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1902644-4

Disponen atención remota en órganos
jurisdiccionales y administrativos de
diversas sedes del Poder Judicial por
suspensión de labores presenciales
PRESIDENCIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000127-2020-P-CE-PJ
Lima, 10 de noviembre del 2020
CONSIDERANDO:
Primero. Que, a fin de resguardar la seguridad de
jueces, personal jurisdiccional y administrativo; así como
de los usuarios del sistema judicial, es necesario emitir el
pronunciamiento respectivo.
Segundo. Que el artículo 82°, numeral 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
determina como atribución del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
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En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al Pleno de
este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo
Primero.Suspender
las
labores
presenciales por el día 10 de noviembre de 2020, en los
órganos jurisdiccionales y administrativos ubicados en el
Palacio Nacional de Justicia; así como en la sede de la
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada;
y en las sedes administrativas de Nicolás de Piérola N°
745 y Carabaya N° 831, del centro de la ciudad de Lima.
Las labores de las referidas sedes se deberán realizar de
manera remota.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Corte
Superior Nacional de Justicia Penal Especializada,
Gerencia General del Poder Judicial; y a la Oficina de
Administración de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1902644-5

Disponen la implantación del Expediente
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de
Partes Electrónica (MPE), a partir del 5 de
noviembre de 2020, en diversos órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, para la atención
de la especialidad laboral (NLPT)
CONSEJO EJECUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000320-2020-CE-PJ
Lima, 4 de noviembre del 2020
VISTO:
El Oficio N° 000026-2020-P-CT-EJE-PJ cursado por
el señor Consejero Héctor Lama More, Presidente de la
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
Nº 000262-2020-CE-PJ, del 18 de setiembre de
2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó
la ampliación de la implantación del Expediente
Judicial Electrónico-EJE Piloto en la especialidad
laboral - Nueva Ley Procesal del Trabajo, en las
Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, Puno,
Lambayeque, Lima Este, Piura, Santa e Ica, ante la
prórroga de la emergencia sanitaria, la cual exige que
el Poder Judicial lleve a cabo acciones inmediatas
que permitan continuar impartiendo justicia en forma
ininterrumpida en toda la extensión del territorio
nacional; así como salvaguardar la integridad del
personal jurisdiccional y de los justiciables.
Segundo. Que, por Resoluciones Administrativas
N° 436 y N° 422-2020-P-CSJLA-PJ, emitidas por
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, se conforma el Comité de Implantación del
Expediente Judicial Electrónico-EJE en la especialidad
laboral - Nueva Ley Procesal del Trabajo - NLPT en la
referida Corte Superior.
Tercero. Que, la Gerencia de Servicios Judiciales y
Recaudación mediante Oficio N°000078-2020-GSJR-
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GG-PJ informa respecto al alcance de los órganos
jurisdiccionales a ser comprendidos en la implantación
del Expediente Judicial Electrónico; así como el
dimensionamiento de la Mesa de Partes Física para
el Expediente Judicial Electrónico, manifestando la
priorización del uso de la Mesa de Partes Electrónica
y en la coyuntura, habilitar dos líneas de trabajo en la
Mesa de Parte Física para la recepción de documentos.
Cuarto. Que, la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque mediante Oficio N°
926-2020-P-CSJL-PJ, manifiesta que ha cumplido con
adoptar todas las medidas pertinentes a fin de contar
con la factibilidad técnica necesaria para la implantación
del Expediente Judicial Electrónico; y propone como
fecha de entrada en funcionamiento del Expediente
Judicial Electrónico a partir del día 5 de noviembre del
año en curso, y como fecha de inauguración el día 9 de
noviembre de 2020.
Quinto. Que, la Gerencia de Informática de la
Gerencia General del Poder Judicial mediante Oficio N°
001057-2020-GI-GG-PJ de fecha 2 de noviembre de
2020, informa sobre las actividades ejecutadas para la
implantación del Expediente Judicial Electrónico en la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque; así también
comunica la factibilidad para la puesta en producción e
inicio de operaciones del Expediente Judicial Electrónico
en la referida Corte Superior, a partir del día 5 de
noviembre de 2020, y como su inauguración el día 9 de
noviembre del presente año.
Sexto. Que, la experiencia obtenida con la
implementación del Expediente Judicial Electrónico
en las especialidades Comercial, Contencioso
Administrativo (Tributario, Aduanero y Temas de
Mercado) y Laboral (Nueva Ley Procesal del Trabajo
- NLPT) en el Distrito Judicial de Lima; así como
en la especialidad Laboral (Nueva Ley Procesal del
Trabajo - NLPT) en los Distritos Judiciales de Lima
Norte, Cajamarca, Tacna y Ventanilla, y recientemente
implementado en los Distritos Judiciales del Callao,
Cusco, Arequipa, Junín, Lima Sur y La Libertad, viene
permitiendo tener procesos transparentes, seguros
y céleres; además de incorporar nuevos servicios
en beneficio de los órganos jurisdiccionales y de
los justiciables, con la finalidad de brindar un mejor
servicio de justicia y lograr un impacto significativo y
positivo en la ciudadanía.
Sétimo. Que, el artículo 82°, inciso 26, del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece
que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
emitir acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias judiciales del Poder Judicial funcionen con
celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
1364-2020 de la sexagésima sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 4 de noviembre de
2020, realizada en forma virtual con la participación de
los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More,
Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer la implantación del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes
Electrónica (MPE), a partir del 5 de noviembre de 2020,
en los siguientes órganos jurisdiccionales de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, para la atención
de la especialidad laboral (NLPT), conforme al detalle
siguiente:
- Segunda Sala Laboral Permanente de Chiclayo.
- 1° Juzgado de Trabajo Permanente de Chiclayo.
- 2° Juzgado de Trabajo Permanente de Chiclayo.
- 7° Juzgado de Trabajo Permanente de Chiclayo.
- 8° Juzgado de Trabajo Permanente de Chiclayo.
- Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo.
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- 1º Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo.
- 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo.
La ceremonia de inauguración se realizará el 9 de
noviembre de 2020.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General
del Poder Judicial; así como a la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, en cuanto sea su competencia,
realicen las acciones administrativas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Comisión de Trabajo del
Expediente Judicial Electrónico, Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1902644-1

Establecen medidas temporales en la Corte
Superior de Justicia de Tumbes a fin de
equiparar la carga procesal en diversos
órganos jurisdiccionales
CONSEJO EJECUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000324-2020-CE-PJ
Lima, 7 de noviembre del 2020
VISTO:
El Oficio N° 000139-2020-CE-UETI-CPP-PJ cursado
por el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, Consejero
Responsable de la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Tumbes solicita la redistribución de
expedientes del Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente del distrito y provincia Zarumilla al Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio del mismo
distrito y provincia; asimismo, solicita la redistribución
de expedientes del 1° y 2° Juzgado de Investigación
Preparatoria Permanente del distrito y provincia de
Tumbes al Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio del mismo distrito y provincia.
Segundo. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 000241-2020-CE-PJ, de fecha 1 de setiembre de
2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso
entre otros, prorrogar a partir del 1 de setiembre al 31
de diciembre de 2020, el funcionamiento del Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitorio del distrito y
provincia de Zarumilla y del Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio del distrito y provincia de
Tumbes, Distrito Judicial de Tumbes.
Tercero. Que, por Resoluciones Administrativas
Nros. 115, 117 y 118-2020-CE-PJ; así como 061,
062-P-CE-PJ y 157-2020-CE-PJ, se dispuso suspender
las labores del Poder Judicial debido a las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19; asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la
Resolución Administrativa N° 224-2020-CE-PJ, con
la finalidad de establecer debido a las restricciones
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laborales a efectos de la pandemia del COVID-19,
los “Porcentajes de Avance de Meta y Acumulado”
para la evaluación de la producción de los órganos
jurisdiccionales a nivel nacional.
Cuarto. Que, de acuerdo al análisis realizado,
el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio
del distrito y provincia de Zarumilla se encuentra en
una situación de subcarga procesal, a diferencia del
Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
del mismo distrito y provincia, que durante el periodo
analizado registró una sobrecarga procesal, de acuerdo
a lo estipulado en la Resolución Administrativa N°
287-2014-CE-PJ. Asimismo, el 1° y 2° Juzgado de
Investigación Preparatoria Permanente del distrito y
provincia de Tumbes se encuentran en una situación
de sobrecarga procesal, a diferencia del Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio del mismo distrito y
provincia, que durante el periodo analizado registró una
subcarga procesal.
Quinto. Que, por las razones propias de la
pandemia por el COVID- 19, la carga y producción
de los órganos jurisdiccionales penales es atípica
en cada uno de los Distritos Judiciales; por tanto,
con la finalidad de equilibrar la carga y alcanzar
los niveles óptimos de producción de los órganos
jurisdiccionales y atender de manera oportuna la
resolución de los conflictos penales, sin que ello
implique direccionar los procesos penales en trámite,
resulta pertinente establecer medidas temporales
hasta que los mencionados órganos equiparen su
carga y puedan recibir nuevos ingresos. Esta medida
administrativa permitirá reencausar el flujo de los
procesos al juzgado que tiene menos carga procesal,
y así establecer un equilibrio entre sus pares, medida
que será monitoreada mensualmente, con el fin de
identificar esta distribución equitativa y cumplido el
objetivo permitir el flujo habitual de los procesos entre
los Juzgados de Investigación Preparatoria antes
señalados.
Sexto. Que, la Unidad de Equipo Técnico Institucional
del Código Procesal Penal es un órgano de apoyo del
Consejo Ejecutivo que tiene entre sus funciones, emitir
opinión respecto a las propuestas de creación, prórroga,
conversión y/o reubicación de órganos jurisdiccionales
bajo el nuevo Código Procesal Penal; así como de las
propuestas efectuadas por la Comisión Nacional de
Productividad Judicial, respecto a los liquidadores del
antiguo modelo.
Sétimo. Que, por lo expuesto en el Informe N°
000068-2020-MYE-ST-UETICPP/PJ, emitido por la
Secretaría Técnica de la Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código Procesal Penal, y considerando
que este Poder del Estado tiene como política
institucional adoptar medidas en aras de un óptimo
servicio de impartición de justicia, garantizando a su
vez la tutela jurisdiccional efectiva, resulta necesario
dictar las disposiciones que permitan coadyuvar al
logro de dicho objetivo, con arreglo a las necesidades
del servicio y a los limitados recursos existentes para
dicho propósito.
Octavo. Que, el artículo 82°, incisos 24), 25) y 26),
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, dispone como funciones y atribuciones del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear, reubicar y
suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus ámbitos
de competencia territorial; así como, la adopción de
acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
1330-2020 de la sexagésima sexta sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 28 de octubre de
2020, realizada en forma virtual con la participación de
los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More,
Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer las siguientes medidas
administrativas en la Corte Superior de Justicia de
Tumbes:
a) Disponer el cierre de turno ordinario, a partir del 1
de noviembre del año en curso, por un plazo máximo de
tres meses, del Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente del distrito y provincia de Zarumilla; y abrir
el turno para el Juzgado de Investigación Preparatoria
Transitorio del mismo distrito y provincia, hasta equiparar la
carga procesal. Una vez alcanzado el equilibrio de carga, se
deberá cerrar el turno del órgano jurisdiccional transitorio y
abrir el mismo del órgano jurisdiccional permanente.
b) Disponer el cierre de turno ordinario, a partir del 1 de
noviembre del año en curso, por un plazo máximo de dos
meses, del 1° y 2° Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente del distrito y provincia de Tumbes, y abrir el turno
para el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del
mismo distrito y provincia, hasta equiparar la carga procesal.
Una vez alcanzado el equilibrio de carga, se deberá cerrar el
turno del órgano jurisdiccional transitorio y abrir el mismo de
los órganos jurisdiccionales permanentes.
Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia de
Informática de la Gerencia General del Poder Judicial,
realice las adaptaciones en el Sistema Integrado Judicial
para el ingreso de expedientes según lo especificado.
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina
Desconcentrada de Control de la Corte Superior
de Justicia de Tumbes deberá verificar el efectivo
cumplimiento de la meta de producción de los órganos
jurisdiccionales transitorios, los cuales tienen como
objetivo apoyar en la descarga procesal a los órganos
jurisdiccionales permanentes. Dicha evaluación permitirá
su evaluación de prórroga, previo análisis de la Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, o
en su defecto, de no alcanzar un nivel resolutivo óptimo,
se evalué la continuidad de los órganos jurisdiccionales
transitorios dentro del Distrito Judicial.
Artículo Cuarto.- Facultar a la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Tumbes, en cuanto sea
de su competencia, adoptar las acciones y medidas
administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento
de lo indicado. Asimismo, una vez alcanzada el equilibrio de
carga dispuesta en el artículo primero, deberá informar al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución
a la Oficina de Control de la Magistratura, Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal,
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1902644-2

Disponen la implantación del Expediente
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de
Partes Electrónica (MPE), a partir del 12 de
noviembre de 2020, en diversos órganos
jurisdiccionales de las Cortes Superiores
de Justicia de Lima Este y Puno, para la
atención de la especialidad laboral (NLPT)
CONSEJO EJECUTIVO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000326-2020-CE-PJ
Lima, 11 de noviembre del 2020
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El Oficio N° 000030-2020-P-CT-EJE-PJ cursado por
el señor Consejero Héctor Lama More, Presidente de la
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
Nº 000262- 2020-CE-PJ, del 18 de setiembre de 2020, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la ampliación
de la implantación del Expediente Judicial ElectrónicoEJE Piloto en la especialidad laboral - Nueva Ley
Procesal del Trabajo, en las Cortes Superiores de Justicia
de La Libertad, Puno, Lambayeque, Lima Este, Piura,
Santa e Ica, ante la prórroga de la emergencia sanitaria,
la cual exige que el Poder Judicial lleve a cabo acciones
inmediatas que permitan continuar impartiendo justicia
en forma ininterrumpida en toda la extensión del territorio
nacional; así como salvaguardar la integridad del personal
jurisdiccional y de los justiciables.
Segundo. Que, por Resolución Administrativa N°
000532-2020-P-CSJLE-PJ, emitida por la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Lima Este, se conformó
el Comité de Implantación del Expediente Judicial
Electrónico-EJE en la especialidad laboral - Nueva
Ley Procesal del Trabajo - NLPT en la referida Corte
Superior; y por Resoluciones Administrativas N° 455 y
440-2020-P-CSJPU-PJ, emitidas por la Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Puno, se conformó el Comité
de Implantación del Expediente Judicial ElectrónicoEJE en la especialidad laboral - Nueva Ley Procesal del
Trabajo - NLPT en la referida Corte Superior.
Tercero. Que, la Gerencia de Servicios Judiciales y
Recaudación mediante Oficio N°000080-2020-GSJRGG-PJ informa respecto al alcance de los órganos
jurisdiccionales a ser comprendidos en la implantación
del Expediente Judicial Electrónico; así como el
dimensionamiento de las Mesas de Partes Físicas para
el Expediente Judicial Electrónico en las citadas Sedes
Judiciales, manifestando la priorización del uso de la
Mesa de Partes Electrónica y en la coyuntura, habilitar
una línea de trabajo para la Mesa de Partes Física para la
recepción de documentos en cada una de las tres sedes
(San Martín, Fortaleza y Colectora) de la Corte Superior
de Justicia de Lima Este; y en cada una de las dos sedes
(Puno y San Román) de la Corte Superior de Justicia de
Puno.
Cuarto. Que, la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima Este mediante Oficio N°
000517-2020-P-CSJLE-PJ, manifiesta que ha cumplido
con adoptar todas las medidas pertinentes para la
factibilidad técnica necesaria para la implantación del
Expediente Judicial Electrónico y propone como fecha
de entrada en funcionamiento del Expediente Judicial
Electrónico a partir del día 12 de noviembre de 2020 y
como fecha de inauguración el día 16 de noviembre
del año en curso. Asimismo, la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Puno mediante Oficio N°
1111-2020-P-CSJPU-PJ, manifiesta que ha cumplido con
adoptar todas las medidas pertinentes para la factibilidad
técnica necesaria para la implantación del Expediente
Judicial Electrónico y propone como fecha de entrada
en funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico, a
partir del día 12 de noviembre del presente año, y como
fecha de inauguración el día 16 de noviembre de 2020.
Quinto. Que, la Gerencia de Informática de la
Gerencia General del Poder Judicial, mediante Oficio
N° 001083-2020-GI-GG-PJ de fecha 8 de noviembre
de 2020, informa sobre las actividades ejecutadas para
la implantación del Expediente Judicial Electrónico en
la Corte Superior de Justicia de Lima Este; así también
señala la factibilidad para la puesta en producción e inicios
de operaciones del Expediente Judicial Electrónico en la
referida Corte Superior, a partir del día 12 de noviembre
de 2020 y como su inauguración el día 16 de noviembre
del presente año; y mediante Oficio N° 001085-2020-GIGG-PJ de fecha 9 de noviembre de 2020, informa sobre
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las actividades ejecutadas para la implantación del
Expediente Judicial Electrónico en la Corte Superior de
Justicia de Puno. Así también comunica la factibilidad
para la puesta en producción e inicios de operaciones
del Expediente Judicial Electrónico en la referida Corte
Superior, a partir del día 12 de noviembre de 2020 y como
su inauguración el día 16 de noviembre del presente año.
Sexto. Que, la experiencia obtenida con la
implementación del Expediente Judicial Electrónico en
las especialidades Comercial, Contencioso Administrativo
(Tributario, Aduanero y Temas de Mercado) y Laboral
(Nueva Ley Procesal del Trabajo - NLPT) en el Distrito
Judicial de Lima; así como en la especialidad Laboral
(Nueva Ley Procesal del Trabajo - NLPT) en los
Distritos Judiciales de Lima Norte, Cajamarca, Tacna y
Ventanilla, y recientemente implementado en los Distritos
Judiciales del Callao, Cusco, Arequipa, Junín, Lima Sur,
La Libertad y Lambayeque, viene permitiendo tener
procesos transparentes, seguros y céleres; además de
incorporar nuevos servicios en beneficio de los órganos
jurisdiccionales y de los justiciables, con la finalidad de
brindar un mejor servicio de justicia y lograr un impacto
significativo y positivo en la ciudadanía.
Sétimo. Que, el artículo 82°, inciso 26, del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece
que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
emitir acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias judiciales del Poder Judicial funcionen con
celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N°
1399-2020 de la sexagésima octava sesión de fecha 11
de noviembre de 2020, realizada en forma virtual con la
participación de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo
Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y
Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer la implantación del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes
Electrónica (MPE), a partir del 12 de noviembre de 2020,
en los siguientes órganos jurisdiccionales de la Corte
Superior de Justicia de Lima Este, para la atención de la
especialidad laboral (NLPT), conforme al detalle siguiente:
- 2° Juzgado de Trabajo Permanente - Zona 01.
- 3° Juzgado de Trabajo Permanente - Zona 01.
- 1º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 01.
- 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 01.
- Juzgado de Trabajo Permanente - Zona 02.
- 1º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 02.
- 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 02.
- 3º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 02.
- 4º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 02.
- Juzgado de Trabajo Transitorio de Descarga - Zona
02.
- Sala Laboral Permanente.
- Juzgado de Trabajo Permanente - Zona 03.
- 1º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 03.
- 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 03.
- 3º Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Zona 03.
La ceremonia de inauguración se realizará el 16 de
noviembre de 2020.
Artículo Segundo.- Disponer la implantación del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de

El Peruano / Viernes 13 de noviembre de 2020

NORMAS LEGALES

Partes Electrónica (MPE), a partir del 12 de noviembre
de 2020, en los siguientes órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia de Puno, para la atención de la
especialidad laboral (NLPT), conforme al detalle siguiente:
- Sala Laboral de Puno.
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Zona Sur.
- Juzgado de Paz Letrado Laboral - Zona Sur.
- Juzgado de Trabajo - Zona Norte.
- Juzgado de Paz Letrado Laboral - Zona Norte.
La ceremonia de inauguración se realizará el 16 de
noviembre de 2020.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia General
del Poder Judicial; así como a las Cortes Superiores
de Justicia de Lima Este y Puno, en cuanto sea su
competencia, realicen las acciones administrativas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Comisión de Trabajo
del Expediente Judicial Electrónico, Presidencias de las
Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Puno; así
como a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1902644-3
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Artículo Segundo: ELEGIR a las señoras doctoras
Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi y Mariem Vicky De
La Rosa Bedriñana, juezas titulares de este Supremo
Tribunal como Primera y Segunda representantes
suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República,
respectivamente, ante el Jurado Nacional de Elecciones
para el periodo 2020-2024.
Artículo Tercero: DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficio El Peruano.
Artículo Cuarto: NOTIFICAR la presente resolución
al Jurado Nacional de Elecciones, al Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial e interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1902663-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Designan Responsable de Elaborar y
Actualizar el Portal de Transparencia
Estándar de la Corte Superior de Justicia
de Puno y al órgano de apoyo para su
actualización
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000490-2020-P-CSJPU-PJ
Puno, 29 de octubre del 2020
VISTOS:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Eligen representante titular de la Corte
Suprema de Justicia de la República ante el
Jurado Nacional de Elecciones, y Presidente
del JNE por el periodo 2020-2024
PRESIDENCIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE SALA PLENA
N° 000011-2020-SP-CS-PJ
Lima, 12 de noviembre de 2020
VISTO y CONSIDERANDO:
Primero: Que, conforme a lo dispuesto por el
artículo 179°, inciso 1 de la Constitución Política del
Perú concordante con los artículos 10°, literal a) y 11
de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional
de Elecciones corresponde a este Supremo Tribunal
proceder a la elección de los representantes ante dicho
órgano constitucional autónomo.
Segundo: La Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República por votación secreta, directa y
universal de sus miembros, por mayoría simple y, estando
al Acuerdo N° 39-2020, de la Décima Segunda Sesión
Extraordinaria de Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República y conforme a lo dispuesto en el
artículo 80° inciso 2 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: ELEGIR al señor doctor Jorge Luis
Salas Arenas, juez titular de este Supremo Tribunal como
representante titular de la Corte Suprema de Justicia de
la República ante el Jurado Nacional de Elecciones, y
Presidente del mismo por el periodo 2020-2024.

El Oficio Múltiple 0095-2020-SG-CS-PJ, suscrito
por el abogado Jorge Javier Medina Loaiza, secretario
general de la Corte Suprema de Justicia de la Republica y
la Resolución Administrativa 452-2019-P-PJ, y;
CONSIDERANDO:
Primero.- La Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Puno es la máxima autoridad administrativa
de la sede a su cargo, con competencia para dictar
las medidas administrativas pertinentes y necesarias
que conlleven al mejoramiento de la administración de
justicia en sus distintos niveles y áreas jurisdiccionales y
administrativas.
Segundo.- Mediante la Ley Nº 27806 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
promueve la transparencia de los actos del Estado y se
regula el derecho fundamental de acceso a la información
consagrado en el numeral 5) artículo 2 de la Constitución
Política del Perú. Así también, el artículo 3 del TUO de la
citada Ley establece que el Estado adoptará las medidas
básicas que garanticen y promuevan la transparencia en
la actuación de las entidades de la Administración Pública,
teniendo la obligación de entregar la información que se
demande.
Tercero.- Los artículos 3º y 4º del Reglamento de
la Ley de Transparencia, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 072-2003-PCM y modificado mediante
Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM y Decreto Supremo
Nº 019-2017-JUS, disponen que es obligación de
la máxima autoridad de cada una de las entidades
obligadas - entre ellas el Poder Judicial - adoptar las
medidas necesarias, dentro de su ámbito funcional, que
permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública, así como de designar mediante
resolución a los funcionarios responsables de entregar la
información de acceso público, y de elaborar y actualizar
el Portal de Transparencia.
Cuarto.- El Estado Peruano, mediante Decreto
Supremo Nº 092-2017-PCM, aprobó la “Política Nacional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, que tiene
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como objetivo general el “contar con instituciones
transparentes e íntegras que practican y promueven
la probidad en el ámbito público, sector empresarial y
la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción
efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local,
con la participación activa de la ciudadanía”.
Quinto.- Con Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se
aprobó el “Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021” que establece que las máximas
autoridades de las entidades públicas, en el ámbito de
su competencia, dictarán las medidas necesarias para su
ejecución y velarán por su cumplimiento.
Sexto.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley Nº 29091, la información contenida en el Portal
del Estado Peruano y en los Portales Institucionales,
tiene carácter y valor oficial; es por ello que la dinámica
organizacional, así como las actividades ejecutadas,
motivan la permanente actualización de la información que
es materia de transparencia; debiendo por ello, generarse
mecanismos que garanticen la renovación periódica de
los datos consignados en la página web institucional y el
Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano –
PTE.
Séptimo.- En ese contexto, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa
Nº 335-2018-CE-PJ, aprobó el “Plan Nacional
del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 12.2018-12.2021”, cuyo objetivo 4 relativo a
“Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas”
tiene como estrategias, entre otros, el desarrollo de la
transparencia activa y pasiva.
Octavo.- También, la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia de la República, emitió el Oficio
Circular Nº 061-2019-SG-CS-PJ del 28 de mayo de 2019,
dirigido a todos los presidente de las Cortes Superiores
de Justicia del Poder Judicial, solicitando con carácter
de muy urgente la designación de un funcionario para
que cumpla con los roles establecidos en el artículo 30
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; es decir, responsable de entregar
la información de acceso público; y, de la elaboración y
actualización del Portal de Transparencia Estándar.
Noveno.Asimismo
mediante
Resolución
Administrativa Nº 452-2019-P-PJ la Presidencia de la
Corte Suprema del Poder Judicial ha dispuesto entre
otros extremos lo siguiente:
“Artículo Tercero.- Designar al Secretario General
o al que haga sus veces, de cada una de las Cortes
Superiores de Justicia de la República, como el
Funcionario Responsable de elaborar y actualizar el
Portal de Transparencia Estándar de su respectiva
Corte Superior de Justicia, en aplicación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
reglamento”. (Negrita nuestro).
Décimo.- En tan contexto, corresponde a esta
Presidencia designar al abogado Jorge Pastor Valdivia,
en su calidad de secretario de la presidencia de corte
como responsable de elaborar y actualizar el Portal de
Transparencia, conforme lo dispuesto por la presidencia
de la Corte Suprema; y, en calidad de órgano de apoyo
al coordinador de informática, a fin de coadyuvar en la
actualización del citado portal, conforme a la normativa
vigente.
Decimoprimero.- En atención a los considerandos
precedentes y considerando el desarrollo de los
mecanismos de transparencia, así como la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través
del Decreto Legislativo Nº 1353, que crea la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; resulta necesario emitir disposición administrativa
que establezca el compromiso de garantizar el derecho
fundamental de acceso a la información por parte de las
instituciones del Poder Judicial.
Por los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades previstas y conferidas por el 90º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR en forma retroactiva a
partir del 15 de agosto de 2020 al abogado JORGE LUIS
PASTOR VALDIVIA, secretario de Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Puno, como Responsable de
Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia Estándar
de la Corte Superior de Justicia de Puno, en aplicación
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Artículo Segundo.- DESIGNAR como órgano de
apoyo al ingeniero Christian Roberto Denegri Mendoza,
coordinador de Informática de esta Corte Superior de
Justicia, a fin de coadyuvar las acciones de actualización
del Portal de Transparencia Estándar.
Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO los extremos
de cualquier disposición administrativa que se opongan a
lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo Cuarto.- PÚBLIQUESE la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme lo
dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente en
conocimiento de la Secretaría General de la Corte
Suprema, Órgano de Control de la Magistratura, Secretaria
de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puno,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
Gerencia de Administración Distrital de Puno,
Coordinación de Personal, Administración del Módulo
Penal, Administración del Módulo Laboral, Administración
del Módulo Civil, Administración del Módulo de Familia,
Administración del Módulo Contencioso e interesados.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
WALTER SALVADOR GALVEZ CONDORI
Presidente
Corte Superior de Justicia de Puno
1902727-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Aprueban el nuevo Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Banco
Central de Reserva del Perú
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0009- 2020-BCRP-N
Lima, 12 de noviembre de 2020
VISTO:
El informe N°0031-2020-JUR100 de la Gerencia
Jurídica, a efectos de aprobar un nuevo Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Banco Central
de Reserva del Perú.
CONSIDERANDO QUE:
Conforme al numeral 1 del artículo 40° y al artículo 43° del
TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, todas las entidades públicas deben contar con un
TUPA actualizado, que será aprobado por resolución del
Titular cuando se trate de organismos constitucionalmente
autónomos, como es el caso de este Banco Central;
Según Resolución de Secretaría de Gestión Pública
N° 005-2018-PCM-SGP se aprobó el nuevo formato
del TUPA, así como los lineamientos de observancia
obligatoria para todas las entidades de la Administración
Pública. Asimismo, conforme a la Resolución N° 0042020-PCM/SGP se prorrogó el plazo para que las
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entidades públicas adecúen su TUPA y lo registren en el
Sistema Único de Trámites (SUT).
De acuerdo al Informe N°0031-2020-JUR100, es
necesario aprobar un nuevo TUPA del Banco con la
finalidad de adecuarlo al marco legal vigente y al nuevo
formato aprobado, en el cual se han eliminado los
procedimientos sancionadores, las actuaciones de oficio
del Banco en materia de retención de billetes y monedas,
así como las actuaciones administrativas requeridas por
las entidades financieras. Igualmente, se ha unificado
la tramitación de procedimientos administrativos, en
atención a parámetros de simplificación administrativa.
Conforme lo dispone el numeral 43.3 del artículo 43°
del TUO de la Ley N° 27444 y los artículos 3° y 4° del
Decreto Supremo N° 004-2008-PCM, al día siguiente de
que la presente resolución sea aprobada por el Directorio
deberá ser publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y el
nuevo TUPA deberá ser publicado en la misma fecha en
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE y
en el portal institucional;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el nuevo Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Banco Central de Reserva
del Perú que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Facultar a la Gerencia General para
realizar modificaciones accesorias al TUPA que no
impliquen la creación de nuevos procedimientos e
incremento de derechos de tramitación o requisitos.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, así como
del nuevo TUPA en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas – PSCE, y en el portal institucional, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
004-2008-PCM. (Portal Institucional: www.bcrp.gob.pe).
Artículo 4.- La presente Resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario
oficial El Peruano.
Publíquese.
JULIO VELARDE
Presidente
1902781-1
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano,
sección Normas Legales.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan transferencia financiera de la
Universidad Nacional de Frontera a favor del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
RESOLUCIÓN Nº 080-2020-UNF/PCO
Sullana, 6 de octubre de 2020.
VISTOS:
El Informe Nº 323-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha
28 de agosto de 2020; el Oficio Nº 144-2020-UNF-PCO/
DGA-URH de fecha 09 de setiembre de 2020; el Informe
Nº 562-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 11 de
setiembre de 2020; el Informe Nº 368-2020-UNF-PCOOPEP de fecha 14 de setiembre de 2020; el Informe Nº
346-2020-UNF-OAJ de fecha 19 de setiembre de 2020; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú,
prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico, administrativo y
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económico: Las Universidades se rigen por sus propios
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010
se crea la Universidad Nacional de Frontera en el distrito
y provincia de Sullana, departamento de Piura, con los
fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión
Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación
del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible;
y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la
región fronteriza noroeste del país.
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece
que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce
de conformidad con la Constitución y las Leyes de la
República e implica los derechos de aprobar su propio
estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su
sistema académico, económico y administrativo.
Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº
009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, se
resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional
de Frontera, el mismo que consta de tres (03) Títulos,
diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152)
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una
(01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se resolvió:
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos
Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº
075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 1462020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos
Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº
051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 0632020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM,
Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 1352020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº
151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de
2020 hasta el sábado 31 de octubre de 2020, por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19”.
Que, con Decreto de Urgencia Nº 063-2020 “Decreto
de Urgencia que dispone el Apoyo Solidario de los
Funcionarios y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
para la Entrega Económica a favor de los Deudos del
Personal de la Salud, Fallecidos a Consecuencia del
COVID-19, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, se
resolvió: “ El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto
reducir de manera temporal, por un periodo de tres (03)
meses, la remuneración del Presidente de la República y
los ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los
funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder
Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha
reducción a contribuir con el financiamiento de medidas
que permitan mitigar el impacto de la propagación del
Coronavirus (COVID-19)”.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 220-2020-EF
“Aprueban Normas Complementarias para la aplicación
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020 Decreto de Urgencia
que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y
servidores públicos del poder ejecutivo para la entrega
económica a favor de los deudos del personal de la salud
fallecidos a consecuencia del COVID-19”, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 08 de agosto de
2020, mediante el cual se precisa el ámbito de aplicación
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, señalándose
los funcionarios y servidores públicos al que se hace
referencia en el artículo 2 de dicha norma.
Que, con Informe Nº 323-2020-UNF-PCO-OPEP, de
fecha 28 de agosto de 2020, la Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de
la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) de acuerdo
a la conclusión 3.6 del Informe Nº 0972-2020-EF/53.04
que a la letra dice: “En consecuencia, los miembros de
las Comisiones Organizadoras de las Universidades
Públicas, se circunscriben en el marco del ámbito
de aplicación del Decreto de Urgencia Nº 063- 2020,
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considerándose lo señalado en el numeral 8 de su
artículo 2, así como lo regulado en el literal b) del artículo
2 del Decreto Supremo Nº 220-2020-EF”; se sugiere se
retome a través de la Unidad de Recursos Humanos el
procedimiento para la aplicación de las normas citadas,
pues la anterior gestión fue desestimada por rechazo de
la modificación presupuestaria por parte de la Dirección
General de Presupuesto Público del MEF”.
Que, mediante Oficio Nº 144-2020-UNF-PCO/DGAURH, de fecha 09 de setiembre de 2020, la Unidad de
Recursos Humanos solicita a la Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto: “el trámite respectivo,
para así dar cumplimiento al Decreto de Urgencia Nº
063- 2020, esto es realizar la rebaja de certificación de
crédito presupuestario por el importe total de S/ 4,680
correspondiente a la remuneración del Presidente de la
Comisión Organizadora”.
Que, con Informe Nº 562-2020-UNF-PCO-OPEP-UP,
de fecha 11 de setiembre de 2020, la Jefa de la Unidad
de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto, concluyendo lo siguiente:
“Aprobar la Transferencia Financiera a favor del Pliego:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante
Resolución del Titular del Pliego, la cual tendrá que ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano, como se detalla
a continuación: Fuente de Financiamiento: 1. Recursos
Ordinarios Rubro: 00. Recursos Ordinarios Actividad:
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS Especifica de Gasto:
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO
NACIONAL Monto: S/ 4,680.00”.
Que, mediante Informe Nº 368-2020-UNF-PCOOPEP, de fecha 14 de setiembre de 2020, la Oficina
de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, comunica
a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que:
“(…) al haberse retomado el trámite de aplicación del
Decreto de Urgencia Nº 063-2020, que dispone el Apoyo
Solidario de los Funcionarios y Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo para la Entrega Económica a Favor
de los Deudos del Personal de la Salud, Fallecidos
a Consecuencia del COVID-19, de acuerdo a los
documentos e) y f) de la Dirección General de Gestión
Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas; se alcanza el informe a) de la
referencia con el que la jefa de la Unidad de Presupuesto
solicita la emisión del documento resolutivo respectivo
que apruebe la Transferencia Financiera a favor del
Pliego: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por
el importe de S/ 4,680”.
Que, con Informe Nº 346 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha
19 de setiembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica,
emite opinión señalando, que: “Bajo este escenario,
teniendo en cuenta los informes técnicos y en aplicación
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, es viable que el
Titular del Pliego, emita un acto resolutivo aprobando la
Transferencia Financiera a favor del Pliego: Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, resolución que tendrá que
ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”; asimismo,
se debe tener en cuenta lo indicado por la Unidad de
Presupuesto en su Informe Nº 562-2020-UNF-PCOOPEP-UP”.
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 30220 y por las
Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU,
200-2019-MINEDU y 179-2020-MINEDU.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la transferencia
financiera del Pliego 548: Universidad Nacional de Frontera
hasta por la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y 00/100 SOLES (S/ 4,680) a favor del Pliego:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco
de lo dispuesto en el artículo 01 del Decreto de Urgencia
Nº 063-2020 y del Decreto Supremo Nº 220-2020-EF.
Artículo Segundo.- La transferencia financiera
autorizada por la presente Resolución se realiza con
cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 548:
Universidad Nacional de Frontera, Unidad Ejecutora 001-
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1373 Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al
siguiente detalle:
- Fuente de Financiamiento: 1. Recursos Ordinarios
- Rubro: 00. Recursos Ordinarios
- Actividad: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
- Especifica de Gasto: 2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS
UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
- Monto: S/ 4,680.00
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección
General de Administración la ejecución y publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y a la
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
su publicación en el portal web institucional.
Artículo Cuarto.- NOTIFICAR, a través, de los
mecanismos más adecuados y pertinentes, a las demás
instancias académicas y administrativas de esta Casa
Superior de Estudios, para su conocimiento y fines
correspondientes.
Regístrese, comuníquese y ejecútese.
RAUL EDGARDO NATIVIDAD FERRER
Presidente de la Comisión Organizadora
1902031-1

Autorizan transferencia financiera de la
Universidad Nacional de Frontera a favor de
la Contraloría General de la República
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
RESOLUCIÓN Nº 087-2020-UNF/PCO
Sullana, 21 de octubre de 2020.
VISTOS:
El Oficio S/N de fecha 15 de octubre de 2020; el
Informe Nº 022-2020-UNF-DGA-CONT de fecha 19
de octubre de 2020; el INFORME Nº619-2020-UNFPCO-OPEP-UP de fecha 19 de octubre de 2020; el
Informe Nº 466-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de
octubre de 2020; el Informe Nº 389-2020-UNF-OAJ
de fecha 20 de octubre de 2020; el Memorándum Nº
151-2020-UNF-CO-P de fecha 20 de octubre de 2020;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º de la Constitución Política
del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico,
administrativo y económico: Las Universidades se
rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Constitución y de las leyes.
Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010
se crea la Universidad Nacional de Frontera en el distrito
y provincia de Sullana, departamento de Piura, con los
fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión
Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación
del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible;
y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la
región fronteriza noroeste del país.
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece
que la autonomía inherente a las Universidades
se ejerce de conformidad con la Constitución y las
Leyes de la República e implica los derechos de
aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo
con él, organizar su sistema académico, económico y
administrativo.
Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº
009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, se
resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional
de Frontera, el mismo que consta de tres (03) Títulos,
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diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152)
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias,
una (01) Disposición Final y una (01) Disposición
Derogatoria.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se resolvió:
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos
Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 0752020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº
116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 146-2020-PCM;
y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº
045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM,
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 0642020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº
129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM,
Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves
01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19”.
Que el artículo 20 de la Ley 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, que fuera modificado mediante la Ley
Nº 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control, señala: “Las sociedades de auditoría, para
efectos de esta ley, son las personas jurídicas calificadas
e independientes en la realización de labores de control
posterior externo, que son designadas previo concurso
público de méritos, y contratadas por la Contraloría
General de la República para examinar las actividades
y operaciones de las entidades, opinar sobre la
razonabilidad de sus estados financieros, así como
evaluar la gestión, captación y uso de los recursos
asignados a las mismas. Las entidades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos
locales quedan autorizados para realizar transferencias
financieras con cargo a su presupuesto institucional a
favor de la Contraloría General de la República para
cubrir los gastos que se deriven de la contratación
de las sociedades de auditoría, previa solicitud de la
Contraloría General de la República, bajo exclusiva
responsabilidad del titular del pliego así como del jefe
de la oficina de administración y del jefe de la oficina
de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego.
Las transferencias financieras se aprueban mediante
resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno
Nacional, o por acuerdo de consejo regional o concejo
municipal en el caso de los gobiernos regionales o
gobiernos locales, respectivamente, requiriéndose en
todos los casos el informe previo favorable de la oficina
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La
resolución del titular del pliego y el acuerdo de consejo
regional se publican el diario oficial El Peruano y el
acuerdo del concejo municipal se publica en su página
web. El proceso de designación y contratación de las
sociedades de auditoría, el seguimiento y evaluación de
informes, las responsabilidades, así como su registro,
es regulado por la Contraloría General”.
Que, mediante Oficio Nº -2020-CG/GAD, de fecha
15 de octubre de 2020, el Gerente de Administración
de la Contraloría General de la República comunica a la
Entidad, lo siguiente: “Según lo dispuesto en el numeral
7.2 de la Directiva Nº 009-2018-CG/NORM “Gestión de
Sociedades de Auditoría” y conforme a lo establecido en las
disposiciones antes indicadas, esta Entidad Fiscalizadora
Superior realizará el concurso público de méritos
después que las Entidades efectúen las transferencias
según lo establecido en el Tarifario; advirtiéndose que
su representada efectuó la transferencia financiera
correspondiente al periodo 2019. En ese contexto, para
ser incluida en el próximo concurso público de méritos
para designar una sociedad de auditoria que efectúe la
auditoría del periodo 2019 y del periodo 2020, se requiere
que según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº
27785 y en el Tarifario, también realice la transferencia
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financiera por este último período, de acuerdo al siguiente
detalle:
Operación

Concepto

Monto a
transferir
S/

Plazo para
efectuar la
transferencia

Transferencia 100%
Retribución 47,744.00 10 días calendario
financiera
económica (incluye IGV)
contados
del periodo 2020
desde la recepción
del oficio

Excepcionalmente y dentro del mismo plazo
otorgado, su representada podrá efectuar la
transferencia del 50% de la retribución económica y por
el otro 50% deberá adjuntar una previsión presupuestal
con cargo al presupuesto institucional 2021, cuya
transferencia debe efectuarse a más tardar en enero
del año 2021”.
Que, con Informe Nº 022-2020-UNF-DGA-CONT,
de fecha 19 de octubre de 2020, el Jefe de la Unidad
de Contabilidad informa a la Dirección General de
Administración, concluyendo que: “(…) se remite los
eventos precedentes del mismo trámite ante la Contraloría
General de la República por la primera transferencia
financiera por el importe de S/ 23,872.00 (Veintitrés
mil ochocientos setenta y dos con 00/100 soles) para
el periodo a auditar 2020. Se informa lo recogido, para
los fines pertinentes como es el acto resolutivo para su
posterior publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, y
realizar las acciones correspondientes en la certificación
de crédito presupuestal”.
Que, mediante Informe Nº619-2020-UNF-PCOOPEP-UP, de fecha 19 de octubre de 2020, la Jefa
de la Unidad de Presupuesto solicita a la Oficina de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “(…) la
autorización de la modificación presupuestal planteada
y la aprobación de la Transferencia Financiera a favor
de la Contraloría General de la República, para cubrir
los gastos para la Contratación de las Sociedades de
Auditoría para el periodo auditado 2020 por el importe
de S/ 23,872 mediante documento resolutivo del Titular
del Pliego, la cual deberá ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano, en aplicación al el artículo 20 de la
Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control. La constancia de previsión presupuestal con
cargo al presupuesto institucional 2021 por el otro 50%
de la retribución económica (incluyendo el IGV) para el
período auditado 2020, será emitida toda vez que se
apruebe la Transferencia Financiera y sea solicitada
por la Dirección General de Administración”.
Que, mediante Informe Nº 466-2020-UNF-PCOOPEP, de fecha 19 de octubre de 2020, la Oficina de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la
Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente:
“(…) relacionado con las acciones que implica
ejecutar una transferencia financiera a favor de la
Contraloría General de la República -CGR con cargo al
presupuesto del año 2020 para la contratación de una
Sociedad de Auditoría y la previsión presupuestaria
para el año 2021 que corresponde. Al respecto y de
acuerdo al Informe Nº 619-2019-UNF-PCO-OPEP-UP,
emitido por la jefa de la Unidad de Presupuesto, dichas
acciones se resumen en lo siguiente: 1. Autorización
de una Modificación Presupuestaria con cargo a la
fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios por
el importe de S/ 23,872, de acuerdo a la propuesta
planteada por la jefa de la Unidad de Presupuesto. 2.
Procedimiento para la ejecución de la Transferencia
Financiera a favor de la CGR, estipulado en el
artículo 20 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República, que fuera modificado mediante la Ley
Nº 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control. 3. Emisión de Previsión Presupuestaria para
el año 2021 por el importe de S/ 23,872 por parte de
la Jefa de la Unidad de Presupuesto y la Dirección
General de Administración. De acuerdo a lo expuesto
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y considerando que sólo se tiene un plazo de 10 días
calendario a partir de la recepción del documento
por para de la DGA (15/10/2020) que se cumpliría el
25/10/2020, se sugiere priorizar los procedimientos
citados que incluye la emisión del acto resolutivo
respectivo, dado que debe ser publicado en el Diario
Oficial El Peruano”.
Que, con Informe Nº 389-2020-UNF-OAJ de fecha 20
de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica emite
opinión, señalando que: “Bajo este escenario, y teniendo
en cuenta los informes técnicos, es viable jurídicamente
que el titular del pliego autorice la Modificación
Presupuestaria, conforme la propuesta planteada por la
Unidad de Presupuesto en su informe Nº 619-2020-UNFPCO-OPEP-UP, luego de contar con dicha modificación
presupuestaria, es viable que emita el acto resolutivo de
transferencia (50% retribución económica incluido IGV)
para contratación de sociedad auditora periodo auditado
2020, la misma que debe ser expedida a más tardar el
25 de octubre del año en curso, resolución que tendrá
que ser publicada en el diario oficial “El Peruano”, ello
conforme a Ley”.
Que, mediante Memorándum Nº 151-2020-UNFCO-P, de fecha 20 de octubre de 2020, la Presidencia
de la Comisión Organizadora autoriza a la Oficina de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “(…) de acuerdo
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a lo comunicado por el Gerente de Administración de la
Contraloría General de República, relacionado con la
retribución económica incluido el impuesto general a las
ventas, que la Universidad Nacional de Frontera debe
transferir a la Entidad Fiscalizadora Superior (Contraloría
General de la República) para la contratación y pago de
la sociedad de auditoría, que previo concurso público de
méritos, sea designada para realizar la auditoría financiera
gubernamental de los periodos 2019 y 2020 por el importe
de S/ 47,744 y considerando que se debe garantizar la
ejecución del 50% de dicho importe para el año 2020, se
autoriza la ejecución de la modificación presupuestaria
planteada por la jefa de la Unidad de Presupuesto en su
informe Nº 619-2020-UNF-PCO-OPEP-UP (…)”.
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 30220 y por las
Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU,
200-2019-MINEDU y 179-2020-MINEDU.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Transferencia Financiera a favor
de la Contraloría General de la República.Autorizar la transferencia financiera del Pliego 548:
Universidad Nacional de Frontera hasta por la suma de
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

COMUNICADO
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual
las solicitudes de publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta
lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a
5.30 pm. Sábados, domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente y
en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.
2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la
publicación de las normas que se indican.
b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.
El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe
consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación.
Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos que entrega para
su publicación.
5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo electrónico
cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.
6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso
incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.
7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la
diagramación final.
8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

El Peruano / Viernes 13 de noviembre de 2020

NORMAS LEGALES

Y 00/100 SOLES (S/ 23,872.00) a favor del Pliego 019:
Contraloría General, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 30742,
Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control.
Artículo Segundo.- Limitación del uso de los
recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
en el artículo primero de la presente resolución no pueden
ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos
para los cuales son transferidos.
Artículo Tercero.- Publicación y difusión
Encargar a la Dirección General de Administración la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
“El Peruano” y a la Oficina de Tecnologías de Información
y Comunicaciones su publicación en el portal institucional
de la Universidad Nacional de Frontera.
Regístrese, comuníquese y ejecútese.
RAUL EDGARDO NATIVIDAD FERRER
Presidente de la Comisión Organizadora
1902030-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran nulo todo lo actuado a partir del
acto de notificación de la convocatoria a
sesión extraordinaria con la que se citó a
regidor del Concejo Distrital de Habana,
provincia de Moyobamba, departamento
de San Martín
RESOLUCIÓN N° 0420-2020-JNE
Expediente N° JNE.2020032443
HABANA–MOYOBAMBA–SAN MARTÍN
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
Lima, dos de noviembre de dos mil veinte
VISTA la Carta N° 0111-2020-SG/MDH, presentada
por Flor Mercedes Yacsahuache Quispe, secretaria
general de la Municipalidad Distrital de Habana, provincia
de Moyobamba, departamento de San Martín, mediante la
cual solicita la convocatoria de candidato no proclamado
en virtud de la vacancia de Neptalí Arista López, regidor
del mencionado concejo municipal, por la causal de
inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3)
meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
ANTECEDENTES
Mediante la Carta N° 0111-2020-SG/MDH, Flor
Mercedes Yacsahuache Quispe, secretaria general
de la Municipalidad Distrital de Habana, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín, solicita
la convocatoria de candidato no proclamado en
virtud de la vacancia de Neptalí Arista López, regidor
del mencionado concejo municipal, por la causal
de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas
durante tres (3) meses, prevista en el artículo 22,
numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades (en adelante, LOM).
CONSIDERANDOS
Sobre la labor del Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones en los procesos de acreditación
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1. De conformidad con el primer párrafo del artículo
23 de la LOM, la vacancia del cargo de alcalde o regidor
es declarada por el correspondiente concejo municipal,
en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de
dos tercios del número legal de sus miembros, previa
notificación al afectado para que ejerza su derecho de
defensa.
2. Ahora bien, resulta importante recalcar que el
acto de notificación es una de las manifestaciones del
debido procedimiento, pues asegura el derecho de
defensa y contradicción de los administrados y es una
garantía jurídica frente a las decisiones adoptadas por la
administración.
3. Así, en la instancia administrativa (acuerdos del
concejo municipal), la inobservancia de las normas
mencionadas constituye un vicio que acarrea, en principio,
la nulidad de los actos dictados por la administración, ello
según el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
(en adelante, LPAG). Por dicha razón, corresponde a este
órgano colegiado determinar si los actos emitidos por el
concejo municipal fueron debidamente notificados, según
las reglas previstas en este cuerpo normativo.
4. Con relación a la notificación, el artículo 21 de la
LPAG, entre otros, establece que:
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio
que conste en el expediente, o en el último domicilio que
la persona a quien deba notificar haya señalado ante el
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en
la propia entidad dentro del último año [énfasis agregado].
21.2 En caso que el administrado no haya indicado
domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento
Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la
notificación no puede realizarse en el domicilio señalado
en el Documento Nacional de Identidad por presentarse
alguna de las circunstancias descritas en el numeral
23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación
mediante publicación.
21.3 En el acto de notificación personal debe
entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y
hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma
de la persona con quien se entienda la diligencia. Si
ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se
hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado.
En este caso la notificación dejará constancia de las
características del lugar donde se ha notificado [énfasis
agregado].
21.4 La notificación personal, se entenderá con la
persona que deba ser notificada o su representante legal,
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el
momento de entregar la notificación, podrá entenderse
con la persona que se encuentre en dicho domicilio,
dejándose constancia de su nombre, documento de
identidad y de su relación con el administrado [énfasis
agregado].
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra
persona en el domicilio señalado en el procedimiento,
el notificador deberá dejar constancia de ello en el
acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando
la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente
notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente
la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la
puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de
los cuales serán incorporados en el expediente [énfasis
agregado].
5. En ese sentido, en los procesos de convocatoria
de candidato no proclamado (también denominados, de
acreditación), antes de expedir las credenciales a las
nuevas autoridades, corresponde al Jurado Nacional de
Elecciones verificar la legalidad del procedimiento de
vacancia, conforme a lo prescrito en el artículo 231 de la
LOM, y constatar si durante el proceso se han observado
los derechos y las garantías inherentes a este.
Análisis del caso concreto
6. De la documentación remitida por la secretaria
general de la Municipalidad Distrital de Habana, se observa
que mediante la Carta N° 096-2020-S.G/MDH, de fecha
10 de setiembre de 2020 –dirigida al regidor Neptalí Arista
López–, se le comunica que en la sesión extraordinaria
programada para el 16 de setiembre de 2020 se verá el
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pedido de vacancia seguido en su contra. No obstante, la
referida carta no cumple con las formalidades previstas
en los numerales 21.1 y 21.3 del artículo 21 de la LPAG,
ya que se observa que no se consignó la fecha y hora
en que se diligenció el mencionado documento; además,
tampoco se precisa quién fue la persona que se negó a
recepcionar dicho instrumental, ni se puede determinar en
qué domicilio se diligenció, dado que en la referida carta
no se consignó la dirección a donde tenía que notificarse.
7. Aunado a ello, se aprecia en autos el Informe N°
001-2020/PM/MDH, de fecha 14 de setiembre de 2020,
en la cual María Floriselda Núñez García, informa
sobre el diligenciamiento de la Carta N° 096-2020, que
supuestamente se realizó el 11 de setiembre del presente
año, dicha carta se notificó en la dirección ubicada Jr.
Sucre-Barrio Progreso, del distrito de Habana, pero
dicho informe, no genera certeza que la citada carta
se diligencio en la fecha señalada, o que se notificó en
dicho domicilio y más aún que la autoridad cuestionada
supuestamente se negó a recibir la referida carta, ya que
no existe medios probatorios que demuestren lo indicado
en el referido informe.
8. Asimismo, el Acuerdo de Concejo N°
026-2020-MDH/A no fue diligenciado de forma personal,
de conformidad con el orden de prelación establecido en
el artículo 20 de la LPAG, sino que fue realizada mediante
publicación en el diario local del distrito de Habana, el 25
de setiembre de 2020, según se aprecia en autos. Por
lo tanto, se omitió remitir el citado acuerdo a la dirección
domiciliaria del regidor cuestionado.
9. Dicho ello, en el presente expediente no obra
documento alguno por el que se acredite el nombre,
dirección, fecha, hora y lugar en que se habría efectuado
la notificación personal del citado acuerdo de concejo
donde se aprobó la vacancia de la autoridad cuestionada,
vulnerándose las formalidades de la notificación previstas
en el artículo 21 de la LPAG.
10. Cabe indicar que las notificaciones son un deber
impuesto a la administración pública en favor del derecho al
debido proceso de los administrados (autoridad afectada)
y constituye una garantía jurídica frente a la actividad de
las entidades administrativas, particularmente, cuando
tengan efectos sancionadores, como las de vacancia o
suspensión.
11. Dicho esto, la convocatoria es el acto por el cual
se pone en conocimiento de los miembros del concejo
municipal y sobre todo de la autoridad cuestionada, la
realización de una sesión determinada, en términos de
lugar, fecha y hora. La ausencia de la formalidad en la
convocatoria genera evidentemente la invalidez de la
sesión extraordinaria de concejo que se realice.
12. En ese sentido, ambas notificaciones se hicieron
en inobservancia de las formalidades previstas en el
artículo 21 de la LPAG, por lo que corresponde declarar
la nulidad del procedimiento de vacancia y que se
retrotraigan los actos hasta el primer momento en que
se cometió el vicio en la notificación, es decir, hasta la
notificación de la citación de la convocatoria para la sesión
extraordinaria donde se trató la solicitud de vacancia del
regidor mencionado.
13. De acuerdo con las consideraciones señaladas,
y en concordancia a lo dispuesto en el numeral 26.1
del artículo 26 de la LPAG, corresponde requerir a los
miembros del Concejo Distrital de Habana, provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín, a fin de que
cumplan con adecuar sus procedimientos de vacancia
y, en especial, los actos de notificación, en conformidad
con la LOM y el artículo 21 de la LPAG, a efectos de que
tramiten el procedimiento de vacancia con el respeto de
los derechos y las garantías del debido proceso de la
autoridad afectada.
14. Como consecuencia de la nulidad declarada en el
presente expediente, el concejo distrital deberá realizar
las siguientes acciones:
a. Convocar a sesión extraordinaria, en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, luego de notificada la
presente resolución. En caso de que el alcalde no lo haga
en el plazo establecido, previa notificación escrita a este,
puede hacerlo el primer o cualquier otro regidor. Entre la
convocatoria y la sesión mediará, cuando menos, un lapso
de cinco (5) días hábiles. Además, la sesión de concejo
deberá realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles
después de recibida la solicitud y luego de notificarse al
afectado, para que ejerza su derecho de defensa.
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b. Requerir y recibir los informes del área de asesoría
legal, o de cualquier otra, que sean necesarios para
resolver la solicitud de vacancia, dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles establecidos para el trámite de
este procedimiento. En caso de presentarse solicitudes
de adhesión con anterioridad a la realización de la sesión
de concejo, estas deberán resolverse de manera previa al
pronunciamiento sobre la vacancia.
c. Concurrir a la sesión extraordinaria y suscribir la
respectiva acta de sesión de concejo, en la cual se dejará
constancia de las inasistencias injustificadas a efectos de
lo dispuesto en el artículo 22, numeral 7, de la LOM. El
quorum para la realización de esta sesión es la mitad más
uno de sus miembros hábiles. Asimismo, los miembros
asistentes (incluso el afectado) están obligados a emitir,
de manera fundamentada, su voto a favor o en contra
de la vacancia, la cual, para ser declarada, requiere del
voto aprobatorio de los dos tercios del número legal de los
miembros del concejo. Además, la decisión que la declara
o rechaza deberá ser formalizada mediante acuerdo de
concejo.
d. En caso de que no se interponga recurso de
apelación, remitir a este órgano electoral el original
o las copias certificadas de las actas de sesión con
sus respectivos acuerdos de concejo que resuelven el
pedido de adhesión, vacancia y reconsideración, según
corresponda, junto con los cargos de la notificación dirigida
a los miembros del concejo, al solicitante y al adherente,
de ser el caso, así como la constancia o acuerdo que
declara consentido lo decidido sobre la vacancia, para
proceder al archivo del presente expediente.
e. Si, por el contrario, se interpusiera recurso de
apelación, se deberá elevar el expediente administrativo,
en original o copias certificadas, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles, luego de presentado el citado recurso.
También se debe remitir la siguiente documentación:
i. La convocatoria a sesión extraordinaria y los
respectivos cargos de la notificación dirigida a los
miembros del concejo municipal y al solicitante.
ii. El descargo presentado por la autoridad afectada,
los pedidos de adhesión, así como los informes u otros
documentos incorporados para resolver la vacancia o la
reconsideración.
iii. Las actas de sesión que resuelven la adhesión, la
vacancia y el recurso de reconsideración, de ser el caso,
así como los acuerdos de concejo que los formalizan.
Igualmente, los respectivos cargos de la notificación
dirigida a los miembros del concejo, al solicitante y al
adherente, según corresponda.
iv. El original del comprobante de pago de la tasa por
recurso de apelación, equivalente al 15 % de una unidad
impositiva tributaria (UIT), establecida en el ítem 1.33
de la Tabla de tasas en materia electoral, aprobada por
la Resolución N° 0412-2020-JNE, del 28 de octubre de
2020, así como la respectiva constancia o papeleta de
habilitación del letrado que autoriza el recurso.
f. Las convocatorias a sesión extraordinaria, los
descargos, los acuerdos de concejo u otras actuaciones
procesales que así lo requieran deberán ser notificados
a los miembros del concejo, al solicitante y al adherente,
cuando corresponda, respetando lo dispuesto en el
artículo 19 de la LOM y, en especial, conforme al régimen
de notificación personal regulado en el artículo 21 de la
LPAG.
15. Cabe recordar que las acciones requeridas en
los considerandos precedentes son dispuestas por este
Supremo Tribunal Electoral en uso de las atribuciones
que le han sido conferidas por la Constitución Política
del Perú, bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se remitan copias de los actuados al
presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito
fiscal correspondiente, a efectos de que se ponga en
conocimiento del fiscal provincial de turno para que evalúe
la conducta de los mencionados funcionarios, de acuerdo
con sus competencias.
16. Finalmente, se señala que la notificación de la
presente resolución debe diligenciarse conforme a lo
dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica
del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante la
Resolución N° 0165-2020-JNE, publicada el 19 de junio
de 2020, en el diario oficial El Peruano.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar NULO todo lo actuado
a partir del acto de notificación de la convocatoria a la
sesión extraordinaria programada para el 16 de setiembre
de 2020, con la que se citó a Neptalí Arista López, regidor
del Concejo Distrital de Habana, provincia de Moyobamba,
departamento de San Martín, a efectos de tratar el pedido
de vacancia presentado en su contra, por la causal de
inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3)
meses, contemplada en el artículo 22, numeral 7, de la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- REQUERIR a Wilmer Constantino
Fernández, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Habana, provincia de Moyobamba, departamento de San
Martín, para que proceda de acuerdo con lo establecido
en el considerando 14 del presente pronunciamiento,
bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la
solicitud de convocatoria de candidato no proclamado,
archivar definitivamente el presente expediente y remitir
copia fedateada de los actuados al Ministerio Público para
los fines que correspondan.
Artículo Tercero.- REQUERIR a los miembros del
Concejo Distrital de Habana, provincia de Moyobamba,
departamento de San Martín, para que adecúen sus
procedimientos de vacancia y, en especial, los actos de
notificación, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, y con el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Artículo
Cuarto.PRECISAR
que
los
pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de
Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto
en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del
Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante la
Resolución N° 0165-2020-JNE; asimismo, cabe señalar
que, para la presentación de escritos u otros documentos,
se encuentra disponible la Mesa de Partes Virtual (MPV),
en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional
de Elecciones <www.jne.gob.pe>.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
SANJINEZ SALAZAR
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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Artículo 23.- PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE VACANCIA DEL
CARGO DE ALCALDE O REGIDOR
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el
correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto
aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa
notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa. El acuerdo
de concejo que declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso
de reconsideración, a solicitud de parte, dentro del plazo de 15 (quince)
días hábiles perentorios ante el respectivo concejo municipal. El acuerdo
que resuelve el recurso de reconsideración es susceptible de apelación.
El recurso de apelación se interpone, a solicitud de parte, ante el concejo
municipal que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los 15
(quince) días hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en el término
de 3 (tres) días hábiles al Jurado Nacional de Elecciones, que resolverá
en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, bajo responsabilidad. La
resolución del Jurado Nacional de Elecciones es definitiva y no revisable
en otra vía. Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un
miembro del concejo ante el concejo municipal o ante el Jurado Nacional de
Elecciones; su pedido debe estar fundamentado y debidamente sustentado,
con la prueba que corresponda, según la causal. El concejo se pronuncia
en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles
después de presentada la solicitud y luego de notificarse al afectado
para que ejerza su derecho de defensa. En caso de que la solicitud sea
presentada al Jurado Nacional de Elecciones, él correrá traslado al concejo
municipal respectivo para que proceda conforme a este artículo.

1902334-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS N° 2301-2020
Lima, 22 de setiembre de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Daysi Glicet
Aguilar Chávez para que se autorice su inscripción en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- Corredores
de Seguros de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas aprobado por Resolución S.B.S. N° 8082019 (en adelante, el Reglamento), se establecieron los
requisitos formales para la inscripción de los Corredores
de Seguros, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas;
Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 17 de setiembre de 2020, ha
considerado pertinente aceptar la inscripción de la señora
Daysi Glicet Aguilar Chávez, postulante a Corredor
de Seguros de Personas, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento del Proceso de Evaluación de los
Postulantes al Registro, aprobado mediante Resolución
S.B.S. N° 3814-2018 de fecha 02 de octubre de 2018,
concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26702
y sus modificatorias - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de esta Superintendencia aprobado
por Resolución S.B.S. N° 1678-2018.
RESUELVE:
Artículo Primero. - Autorizar la inscripción de la
señora Daysi Glicet Aguilar Chávez, con matrícula número
N-5020, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas, Sección III De
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
2.- Corredores de Seguros de Personas; y, a cargo de
esta Superintendencia.
Articulo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “EL PERUANO”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1902320-1
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Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS N° 2615-2020

Autorizan inscripción de Sevilla & Asociados
Asesores y Corredores de Seguros
Sociedad Anónima Cerrada, en el Registro
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS Nº 2789-2020

Lima, 23 de octubre de 2020
EL SECRETARIO GENERAL (a.i)
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Dalila Susana
Samanez Valderrama para que se autorice su inscripción
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas: Sección III De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 2.- Corredores
de Seguros de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Reglamento del Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas
de Reaseguros del Exterior y Actividades de
Seguros Transfronterizas aprobado por Resolución
S.B.S. Nº 808-2019 (en adelante, el Reglamento),
se establecieron los requisitos formales para la
inscripción de los Corredores de Seguros, en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades
de Seguros Transfronterizas;
Que, la Secretaría Técnica mediante Acta de
Evaluación de fecha 20 de octubre de 2020, ha
considerado pertinente aceptar la inscripción de la
señora Dalila Susana Samanez Valderrama, postulante
a Corredor de Seguros de Personas, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento del Proceso de Evaluación
de los Postulantes al Registro, aprobado mediante
Resolución S.B.S. N° 3814-2018 de fecha 02 de octubre
de 2018, concluyéndose el proceso de evaluación;
Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en el Reglamento
y en el citado Reglamento del Proceso de Evaluación de
los Postulantes al Registro;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
26702 y sus modificatorias – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de esta
Superintendencia aprobado por Resolución S.B.S. N°
1678-2018; y, en virtud de la facultad delegada mediante
Resolución SBS N° 2447-2020 de fecha 08 de octubre
de 2020.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la
señora Dalila Susana Samanez Valderrama, con matrícula
número N-5024, en el Registro de Intermediarios y
Auxiliares de Seguros, Empresas de Reaseguros del
Exterior y Actividades de Seguros Transfronterizas,
Sección III De los Corredores de Seguros: A. Personas
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas;
y, a cargo de esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
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Lima, 10 de noviembre de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por el señor Jose Luis
Sevilla Achicahuala para que se autorice la inscripción
de la empresa SEVILLA & ASOCIADOS ASESORES Y
CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, pudiendo utilizar la denominación abreviada
SEVILLA & ASOCIADOS ASESORES Y CORREDORES
DE SEGUROS S.A.C. en el Registro de Intermediarios
y Auxiliares de Seguros, Empresas de Reaseguros
del Exterior y Actividades de Seguros Transfronterizas
(Registro): Sección III: De los Corredores de Seguros B:
Personas Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros
Generales y de Personas; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento del Registro de Intermediarios
y Auxiliares de Seguros, Empresas de Reaseguros del
Exterior y Actividades de Seguros Transfronterizas,
aprobado por Resolución S.B.S. Nº 808-2019,
establece los requisitos formales para la inscripción de
las Empresas Corredoras de Seguros en el Registro
respectivo;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
exigidos por la referida norma administrativa;
Que, el Departamento de Registros ha considerado
pertinente aceptar la solicitud de inscripción de la
empresa SEVILLA & ASOCIADOS ASESORES Y
CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, pudiendo utilizar la denominación
abreviada SEVILLA & ASOCIADOS ASESORES Y
CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. en el Registro;
y,
De conformidad con lo establecido en la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros - Ley Nº 26702 y sus modificatorias y en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
de esta Superintendencia, aprobado por Resolución
S.B.S. N° 1678-2018 de fecha 27 de abril de 2018;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el
Registro, Sección III: De los Corredores de Seguros B:
Personas Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros
Generales y de Personas, a la empresa SEVILLA
& ASOCIADOS ASESORES Y CORREDORES
DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
pudiendo utilizar la denominación abreviada SEVILLA
& ASOCIADOS ASESORES Y CORREDORES DE
SEGUROS S.A.C., con matricula Nº J-0900.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL RODDY PASTOR MEJIA
Secretario General (a.i.)

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1902017-1

1902076-1
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Modifican el Título VII del Compendio
de
Normas
de
Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones,
referido a Prestaciones
RESOLUCIÓN SBS Nº 2803-2020
Lima, 11 de noviembre de 2020
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 054-97-EF se aprobó
el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado
de Administración de Fondos de Pensiones, en adelante
Ley del SPP;
Que, por Decreto Supremo Nº 004-98-EF se aprobó el
Reglamento de la mencionada Ley del SPP, en adelante
el Reglamento;
Que, por Resolución Nº 232-98-EF/SAFP se aprobó el
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones, referido a Prestaciones, en
adelante el Título VII;
Que, el artículo 64° del Título VII, dispone que tendrán
derecho a la cobertura del seguro aquellos afiliados que
no se encuentren comprendidos dentro de alguna de las
causales de exclusión a que se refiere el artículo 65° y
además en el caso de trabajadores dependientes, se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a)
desde su incorporación al SPP hasta el momento en que
el periodo de afiliación no sea mayor al de dos meses
contados a partir del mes de vencimiento del pago de su
primer aporte; y b) que cuenten con cuatro aportaciones
mensuales en la Administradora Privada de Fondos
de Pensiones (AFP) en el curso de los ocho meses
calendario anteriores al mes correspondiente a la fecha
de ocurrencia del siniestro;
Que, en caso se determine que el siniestro de
invalidez o sobrevivencia cumple con los requisitos de
pagos de aportación para tener derecho a la cobertura
del seguro previsional, resultan aplicables a las empresas
de seguros los plazos contemplados en el artículo 69,
inciso c) o 95° del citado título, para pronunciarse por
escrito sobre la cobertura del siniestro de invalidez o
sobrevivencia, según corresponda, sobre la base de lo
dispuesto en el artículo 65º;
Que, producto de la casuística presentada ante la
Superintendencia con relación al acceso a la cobertura
del seguro previsional, se advierte la existencia de
presuntas malas prácticas debidamente documentadas
en la regularización del pago de aportes con posterioridad
a la fecha de ocurrencia del siniestro en el trámite de
pensión de invalidez y/o sobrevivencia, por lo que resulta
necesario establecer la regulación respecto del pago de
aquellos aportes obligatorios realizados por el empleador
o, en su defecto, por el tercero legitimado mediante la
figura de subrogación contemplada en el Código Civil,
con la finalidad de que el procedimiento de evaluación de
la cobertura al seguro previsional que llevan a cabo las
AFP y/o las empresas de seguros, mitigue los riesgos y
evite un acceso indebido a los beneficios que provee este
seguro;
Que, siendo ello así, se considera necesario reforzar en
el procedimiento de evaluación, el proceso de orientación
a cargo de la AFP cuando inicie el primer contacto con
el afiliado o beneficiarios, previo a la presentación de la
Solicitud de Evaluación y Calificación de Invalidez (SECI)
o la Solicitud de Pensión de Sobrevivencia (Sección I), a
fin de establecer en el procedimiento de acceso al seguro
previsional, la ocasión u oportunidad en que los afiliados o
beneficiarios deben declarar a los empleadores, el periodo
de los aportes respectivos y suministrar información
adicional a las Empresas de Seguros, los cuales serán
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considerados para la evaluación del acceso a la cobertura
del seguro previsional;
Que, la propuesta normativa está orientada a
garantizar un entorno que promueva una acción
responsable de los participantes en el SPP respecto de
los beneficios que el sistema provee y, a la vez, se evite
potenciales acciones que tengan como consecuencia un
acceso indebido a la cobertura del seguro previsional, que
afecte la siniestralidad del seguro y como consecuencia
de ello, la formación del precio del seguro previsional,
en detrimento de los afiliados del SPP que asumen este
costo;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en
general respecto de las propuestas de modificación a la
normativa del SPP, se dispuso la prepublicación de esta
norma en el portal electrónico de la Superintendencia,
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias
Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, de Seguros y de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral
9 del artículo 349º de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y
sus modificatorias, y el literal d) del artículo 57° de la Ley
del SPP;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Incorporar el artículo 64º-A al
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones, aprobado vía Resolución Nº
232-98-EF/SAFP y sus normas modificatorias, referido a
Prestaciones, bajo el siguiente texto:
“Artículo 64º-A.- Evaluación de la cobertura del
seguro por la regularización de las aportaciones con
posterioridad a la fecha de ocurrencia del siniestro.
El derecho a la cobertura del seguro previsional se
materializa con los aportes obligatorios devengados y
efectuados con anterioridad a la fecha de ocurrencia del
siniestro.
No obstante, en aquellos casos en los que los pagos
de aportes obligatorios de los trabajadores dependientes
se hayan regularizado con posterioridad a la fecha de
ocurrencia del siniestro por el empleador o de manera
subrogada, se debe cumplir con lo siguiente:
1. Para los siniestros de invalidez, dichos aportes
son considerados en la evaluación de la cobertura del
seguro previsional, siempre y cuando el afiliado haya
declarado, bajo los procedimientos de información que
establece el presente Título, a los empleadores faltantes
y sus respectivos periodos laborales ante la AFP, con
anterioridad a la emisión del dictamen de invalidez del
COMAFP que determina la fecha de ocurrencia del
siniestro.
2. Para el resto de aportes regularizados, resulta de
aplicación los siguientes procedimientos, según el tipo de
siniestro:
a) En los siniestros de invalidez:
En caso las empresas de seguros o la entidad
centralizadora, consideren que los aportes regularizados
puedan presumir un supuesto de aprovechamiento
indebido del seguro previsional debido a que la
documentación y/o información presentada no permite
dar certeza de la obligatoriedad del aporte, se debe, por
intermedio de la respectiva AFP, comunicar de este hecho
al afiliado e informarle que se está iniciando un proceso
para recabar información adicional que permita determinar
la inclusión u omisión de los aportes regularizados .
A dicho fin, la entidad centralizadora, en representación
de las Empresas de Seguros, debe enviar a la respectiva
AFP, una comunicación escrita dirigida al afiliado, de
manera física o a través de medios virtuales, en la que
indique, entre otros aspectos, lo siguiente:
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i) Fecha de emisión de la comunicación;
ii) Nombres completos del afiliado;
iii) Tipo del siniestro observado;
iv) Fundamentos y sustento del pronunciamiento; y,
v) Nombre y firma del funcionario responsable.
Dicha comunicación debe ser trasladada por la AFP al
afiliado, orientándolo y asesorándolo para su conocimiento
y fines a seguir en la solicitud que lleva a cabo. A partir
de dicho momento, las Empresas de Seguros o la
entidad centralizadora, deben asumir la atención de toda
comunicación o servicio que se genere producto de dicho
pronunciamiento. Las empresas de seguros o la entidad
centralizadora, se encargan de reportar periódicamente a
la AFP acerca de los avances del proceso.
Por su parte, la AFP, durante el proceso de recepción
de la Solicitud de Evaluación y Calificación de Invalidez
(SECI), debe orientar e informar al afiliado, a fin de que
este tome conocimiento de:
i) La evaluación del derecho a la cobertura del seguro
previsional a que se refieren los párrafos anteriores;
ii) La información que pueden proporcionar en
el proceso para la evaluación de los aportes para la
cobertura del seguro;
iii) El proceso judicial que puede iniciar las Empresas
de Seguros respecto a los aportes regularizados, y el
pago de una pensión preliminar a cargo de las Empresas
de Seguros, en caso de encontrarse en este supuesto.
b) En los siniestros de sobrevivencia:
Para el inicio del trámite y evaluación de la cobertura
del seguro previsional, la AFP debe orientar e informar
a los sobrevivientes y/o beneficiarios, conforme a lo
indicado en el literal precedente, en lo que resulte
aplicable y utilizando medios similares. Para ello, debe
informar sobre las comunicaciones que podrían cursar
las empresas de seguros, así como la información que
pueden proporcionar en dicho proceso de verificación.
Si como resultado de los procedimientos descritos
en los incisos 2.a) y 2.b), las empresas de seguros o
la entidad centralizadora, consideren que los aportes
regularizados por los empleadores de manera posterior
a la fecha de ocurrencia del siniestro de invalidez o
sobrevivencia, aun cuando el afiliado o los beneficiarios y/o
sobrevivientes hayan entregado determinada información
y/o documentación, no deben ser incluidos en el proceso
de determinación del acceso a la cobertura del siniestro
debido a que es necesario constatar el vínculo laboral,
se debe acudir a la vía jurisdiccional para establecer la
validez y existencia de dicha relación laboral, así como de
las aportaciones correspondientes, debiendo mantener
informada a la AFP respecto de las gestiones efectuadas.
El motivo de objeción o rechazo de la cobertura del
seguro previsional, y su debida sustentación, deben ser
notificados a los afiliados o beneficiarios, según sea el caso,
previamente al inicio de las acciones a tomar por parte de las
empresas de seguros o la entidad centralizadora, siguiendo
los procedimientos de comunicación señalados previamente.
En tal circunstancia, y en tanto el siniestro no
cuente con pronunciamiento definitivo de la autoridad
jurisdiccional, tiene la condición de cobertura postergada,
en mérito a lo cual, y solo para el presente supuesto, las
empresas de seguros, con cargo a sus propios recursos,
otorgan una pensión preliminar conforme al artículo 95°.
El periodo durante el cual se otorga una pensión
preliminar concluye de presentarse alguno de los
siguientes escenarios, el que ocurra primero:
1. Con la notificación ante la AFP por parte de las
empresas de seguros o la entidad centralizadora, del
pronunciamiento judicial consentido y/o ejecutoriado
respecto del afiliado y su vínculo laboral con un empleador
materia de evaluación bajo el presente artículo;
2. Al vencimiento del plazo de cuarenta y ocho (48)
meses, contados a partir del mes siguiente de emitida la
respuesta que establece el literal c) del artículo 69° o el
primer párrafo del artículo 95°, según el caso; o,
3. Si transcurridos doce (12) meses, contados a partir
del mes siguiente de emitida la respuesta que establece
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el literal c) del artículo 69° o primer párrafo el artículo
95º, según el caso, las empresas de seguros o la entidad
centralizadora, no acreditan ante la AFP haber iniciado las
acciones judiciales correspondientes.
Ante dichos escenarios, se procede del modo
siguiente:
1. En caso el pronunciamiento fuese favorable al
afiliado, reconociendo la existencia del vínculo laboral,
se procede con la cobertura del seguro previsional
correspondiente y la liquidación del Aporte Adicional,
conforme a lo señalado en el artículo 95º antes citado.
En dicho escenario, se procede a regularizar el veinte por
ciento (20%) que reste de las pensiones otorgadas en
aplicación de lo establecido en el presente artículo.
2. En caso el pronunciamiento fuese favorable a
las empresas de seguros, el siniestro se sujeta bajo los
alcances de las situaciones no cubiertas por el seguro
de invalidez o sobrevivencia, según el caso. En este
escenario, los pagos de las pensiones preliminares
realizados por las empresas de seguros se toman con
cargo a cuenta del saldo de la CIC de Aportes Obligatorios,
para efectos de su detracción correspondiente.
3. En los otros dos escenarios, las empresas de
seguros proceden con la liquidación de Aporte Adicional.
En tal circunstancia, los pagos de las pensiones
preliminares realizados por las empresas de seguros se
sujetan a lo descrito en el numeral 1 precedente.”
Artículo Segundo.- Sustituir el literal c) del artículo 69°
y el literal e) del artículo 93° del Título VII del Compendio de
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones,
aprobado mediante Resolución Nº 232-98-EF/SAFP y
sus modificatorias, referido a Prestaciones, por los textos
siguientes:
“Artículo 69°.- Procedimiento para el otorgamiento
de pensión transitoria.
(…)
c) Una vez recibida la comunicación, las empresas
de seguros o la entidad centralizadora, deben evaluar y
notificar por escrito al afiliado, por intermedio de la AFP, en
un plazo de diez (10) días, si dicho siniestro se encuentra
o no excluido de la cobertura de invalidez sobre la base de
lo establecido en los artículos 64º-A y 65º, siguiendo los
procedimientos de comunicación previstos en el acápite
a. del artículo 64º-A”.
“Artículo 93°.- Procedimiento a seguir por la AFP
(…)
e) Cursar copia de la documentación entregada por
los beneficiarios del afiliado a las empresas de seguros
o la entidad centralizadora, a fin de que verifiquen las
condiciones de acceso a cobertura de acuerdo a lo
establecido en los artículos 64º-A y 65º, informando a su
vez, el saldo de la CIC y el valor actualizado del Bono de
Reconocimiento. Para dicho efecto, la AFP cuenta con el
plazo de tres (3) días útiles, luego de vencido el plazo a
que se refiere el artículo 94º.”
Artículo Tercero.- Lo dispuesto en la presente resolución
así como el Artículo 95° del Título VII del Compendio de
Normas Reglamentarias del SPP, modificado mediante
Resolución SBS N° 2716-2020, tienen un plazo máximo de
adecuación de treinta (30) días calendario contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- La presente resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1902285-1
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Establecen las Bases de la Quinta Licitación
de Afiliados, Ley Nº 29903
CIRCULAR Nº AFP-175-2020
Lima, 12 de noviembre de 2020
Ref.: Bases de la Quinta Licitación de Nuevos
Afiliados, Ley N° 29903.
Señor Gerente General:
Sírvase tomar conocimiento que en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349º
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, el
Decreto Supremo Nº 137-2012-EF y sobre la base de las
condiciones de excepción dispuestas en el numeral 3.2
del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
la Superintendencia dispone la publicación de la presente
circular.
1. Alcance
La presente circular establece las Bases de la
Quinta Licitación de Afiliados Ley Nº 29903, en adelante
Bases, conforme lo establecido en los artículos 7°-A y
7°-B de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, cuyo
Texto Único Ordenado es aprobado mediante Decreto
Supremo N° 054-97-EF, referentes a la licitación del
servicio de administración de las cuentas individuales
de capitalización de los trabajadores que se incorporen
al SPP, y cuya cuarta licitación se llevó a cabo el 13 de
diciembre de 2018.
El procedimiento establecido en las Bases debe
ser cumplido tanto por las Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones en operación, como aquéllas
en proceso de organización, en adelante AFP, que
deseen participar en la quinta licitación del servicio
de administración de las cuentas individuales de
capitalización de los trabajadores que se incorporen
al SPP, de forma complementaria a lo señalado en el
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP, aprobado mediante Resolución
Nº 080-98-EF/SAFP y sus modificatorias, y dentro de los
alcances del Decreto Supremo Nº 137-2012-EF.
2. Definiciones
a) AFP: Administradora Privada de Fondos de
Pensiones, sea una existente (en operación a la
fecha) o en formación (que lleva a cabo un proceso de
organización).
b) Bases: Bases de Licitación conforme a lo señalado
en el artículo 7°-B de la Ley del SPP, incorporado por Ley
N° 29903.
c) SPP: Sistema Privado de Pensiones.
3. Bases de Licitación
3.1 Generalidades:
3.1.1 Entidad licitadora:
Superintendencia
de
Banca,
Seguros
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

y

3.1.2 Objeto de la licitación:
El presente proceso tiene por objeto la quinta licitación
del servicio de administración de cuentas individuales de
capitalización para los trabajadores que se incorporen al
SPP, conforme a lo establecido en los artículos 7-A al 7-E
de la Ley del SPP.
3.1.3 Valor de referencia de la comisión por
administración:
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El valor resultante de la suma que comprende la
multiplicación de los porcentajes de participación de
cada componente (flujo y saldo) de la comisión mixta
por su valor de oferta presentada por una AFP en la
quinta licitación, debe ser inferior al valor de dos mil
cuatrocientos sesenta diezmilésimos (0.2460), que se
sustenta sobre la base de lo dispuesto en el artículo 7º-C
de la Ley del SPP y de la aplicación de la metodología
prevista en el artículo 17º-R del Título V del Compendio
de Normas de Superintendencia Reglamentarias del
SPP, cuyos valores α y β son los que se refieren en el
numeral 3.7.2. de la Circular NºAFP-167-2018, siendo A y
B los valores de las comisiones de los componentes flujo
y saldo, respectivamente, de la AFP adjudicataria de la
cuarta licitación.
Para efectos de la quinta licitación, se toman como
valores α y β los que se detallan en el numeral 3.7.2 de la
presente circular.
3.1.4 Base Legal:
i. Decreto Supremo 054-97-EF. Texto Único Ordenado
de la Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones.
ii. Decreto Supremo Nº 137-2012-EF, disposiciones
complementarias para la aplicación de la Ley Nº 29903.
iii. Título V del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado
de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado
mediante Resolución Nº 080-98-EF/SAFP.
Las referidas normas incluyen sus respectivas
disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de
ser el caso.
3.1.5 Conocimiento y aceptación de las Bases:
Por el solo hecho de participar en la presente
Licitación, se entiende que la AFP participante conoce y
acepta todos los procedimientos, requisitos y términos de
estas Bases.
3.2 Cronograma del proceso de adquisición:
3.2.1 Publicación del Aviso de Convocatoria
La Superintendencia mediante un comunicado
oficial en el Diario Oficial “El Peruano” hace de
conocimiento de las AFP, afiliados y público en
general, la publicación del Aviso de Convocatoria
respecto de la realización de la quinta licitación del
servicio de administración de cuentas individuales de
capitalización para los trabajadores que se incorporen
al SPP, indicando la fecha a partir de la cual están
disponibles las Bases correspondientes.
Adicionalmente, dicho comunicado está disponible en
el sitio web de la Superintendencia (www.sbs.gob.pe).
3.2.2 Publicación de las Bases
La Superintendencia dispone mediante circular la
publicación de las Bases de la quinta licitación de nuevos
afiliados; asimismo, hace ello de conocimiento de los
afiliados y público en general en su sitio web (www.sbs.
gob.pe).
Las Bases están disponibles en el sitio web de la
Superintendencia desde la fecha anunciada en el numeral
3.2.1 para su descarga electrónica gratuita, previo registro
en el mismo portal web del nombre completo, documento
de identidad y cuenta de correo electrónico de contacto
de la persona que realice la descarga del archivo digital
respectivo.
3.2.3 Presentación de garantía de seriedad de la oferta
Las AFP que participen del quinto proceso de
licitación, deben remitir una garantía mediante
la extensión de una carta fianza en favor de la
Superintendencia, de carácter solidario, incondicional,
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irrevocable y de realización automática, que se
hace efectiva en caso que la AFP adjudicataria, sea
existente o en formación, rechace la adjudicación del
servicio de administración de cuentas individuales de
capitalización, de que trata el artículo 17°-Q del Título
V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP.
Dicha carta fianza debe ser emitida por una entidad
bancaria que se ajuste a las exigencias previstas en
el artículo 86º del Título VI del Compendio de Normas
de Superintendencia Reglamentarias del SPP, por un
monto ascendente a cien (100) UIT y con una vigencia
de ciento ochenta (180) días calendarios contados a
partir de la fecha de presentación del Sobre Nº 2.
La AFP la entrega a la Superintendencia con ocasión
del proceso de licitación de que trata el artículo 17°-Q del
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP.
3.2.4 Formulación de consultas
Las AFP pueden enviar sus consultas por escrito
a la Superintendencia sobre el presente proceso de
licitación hasta las 16:00 horas del día viernes 4 de
diciembre del año 2020. Dichas consultas las pueden
ingresar mediante la Mesa de Partes Virtual de la
Superintendencia.
La Superintendencia hace de conocimiento por medio
de correo electrónico, de las consultas formuladas y de las
respuestas correspondientes a todas las AFP existentes
y en formación participantes, sin revelar la identidad de
quien formuló la consulta.
3.2.5 Absolución de consultas
La Superintendencia absuelve las consultas
formuladas hasta el día viernes 11 de diciembre del año
2020.
Dichas consultas y respuestas respectivas están a
disponibilidad de los interesados, en el portal web de la
SBS, a partir del lunes 14 de diciembre del año 2020.
3.2.6 Acto de Presentación de Propuestas
Las propuestas se presentan el viernes 18 de diciembre
del año 2020 en acto público, en la Av. Guillermo Prescott
Nº 160 - San Isidro a las 10:00 horas, de conformidad con
lo establecido en el Título V del Compendio de Normas
de Superintendencia Reglamentarias del SPP. El acto
público se realiza con la participación de Notario Público.
3.2.7 Otorgamiento de la adjudicación
El otorgamiento de la adjudicación es el mismo día de
la celebración del acto de presentación de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17°-R del
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP.
3.3 Contenido de las Propuestas
3.3.1 Sobre N° 1: Credenciales del Representante de
la AFP
La información que consta en el artículo 17°-Q del
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP antes citado.
3.3.2 Sobre N° 2: Garantía de seriedad de la oferta
La información que consta en el artículo 17°-Q del
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP antes citado.
3.3.3 Sobre N° 3: Valor de la Comisión mixta
La información que consta en el artículo 17°-Q del
Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP antes citado.
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3.4 Del soporte de información
Para fines de las estimaciones que correspondan, la
Superintendencia provee en su sitio web la información
necesaria para que las AFP existentes y/o en formación
participantes en la licitación, puedan estimar los cálculos
materia de sus propuestas de precios por el servicio de
administración de cuentas individuales.
Dicha información se encuentra en la sección
“Boletines Mensuales” del siguiente enlace: http://www.
sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.
asp?p=31; e incluye, de modo enunciativo, la siguiente
información:
Afiliación y Traspasos
Número de Afiliados Activos por AFP, Sexo y Edad
Actual.
Número de Afiliados Activos por AFP, Sexo y Edad de
Afiliación.
Número de Solicitudes de Traspaso por AFP.
Número de Traspasos Efectivos por AFP.
Número de Traspasos Efectivos según Departamento
y AFP.
Número de Cotizantes por AFP.
Bono de Reconocimiento e Ingresos y Egresos de
los Fondos de Pensiones
Solicitudes de Bono de Reconocimiento 1992
Presentadas a la ONP por AFP.
Solicitudes de Bono de Reconocimiento 1996
Presentadas a la ONP por AFP.
Solicitudes de Bono de Reconocimiento 2001
Presentadas a la ONP por AFP (datos desde el 2008).
Ingresos y Egresos del Fondo de Pensiones por AFP.
Inversiones
Balance General del Fondo de Pensiones por AFP.
Cartera Administrada por Instrumento Financiero y
AFP.
Cartera Administrada por Moneda.
Cartera Administrada por Plazo de Vencimiento.
Cartera Administrada por Categoría de Riesgo
Equivalente.
Cartera Administrada por Emisor.
Cartera Administrada por Actividad Económica.
Rentabilidad de los Aportes Obligatorios
Valor Cuota Promedio Mensual por AFP.
Rentabilidad Acumulada y Anualizada del Fondo Tipo
1 por AFP (datos desde el 2007).
Rentabilidad Acumulada del Fondo Tipo 2 por AFP.
Rentabilidad Anualizada del Fondo Tipo 2 por AFP.
Rentabilidad Real Anual Histórica del Fondo Tipo 2 por
AFP.
Rentabilidad Acumulada y Anualizada del Fondo Tipo
3 por AFP (datos desde el 2007).
Ranking de Rentabilidad Ajustada por Riesgo según
Tipo de Fondo y AFP (datos desde el 2007).
Beneficios
Número de Afiliados que retiraron hasta el 95,5% de
su Cuenta Individual por Jubilación según AFP.
Monto de Retiros de hasta el 95,5% de las Cuentas
Individuales por Jubilación según AFP.
Número de Afiliados que retiraron hasta el 25% para la
compra de primer inmueble.
Monto mensual de retiros para la compra de primer
inmueble.
Número y Monto Promedio pagado por Servicios de
Sepelio según AFP.
Tasa de Interés Técnico para el Cálculo de Pensiones
bajo la Modalidad de Retiro Programado.
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Beneficios - Jubilación

Número de Pensionistas de Jubilación por AFP, Tipo
de Jubilación y Edad Actual.
Número de Nuevos Pensionistas de Jubilación por
AFP y Tipo de Jubilación.
Pensiones de Jubilación Promedio por AFP y
Modalidad de Pensión en Nuevos Soles.
Pensiones de Jubilación Promedio por AFP y Tipo de
Jubilación.
Beneficios - Invalidez
Número de Pensionistas de Invalidez por AFP,
Cobertura y Edad Actual.
Número de Nuevos Pensionistas de Invalidez por AFP,
Cobertura y Grado de Invalidez.
Pensiones de Invalidez Promedio por AFP y Modalidad
de Pensión en Nuevos Soles.
Pensiones de Invalidez Promedio por AFP, Cobertura
y Grado de Invalidez.
Beneficios - Sobrevivencia
Número de Pensionistas de Sobrevivencia por AFP,
Tipo de Beneficiario, Cobertura y Edad Actual.
Número de Nuevos Pensionistas de Sobrevivencia por
AFP y Cobertura.
Pensiones de Sobrevivencia Promedio por AFP y
Modalidad de Pensión en Nuevos Soles.
Pensiones de Sobrevivencia Promedio por AFP y
Modalidad de Pensión en Dólares.
Pensiones de Sobrevivencia Promedio por AFP y
Beneficiario.
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Balance General de las AFP.
Estado de Ganancias y Pérdidas de las AFP.
Indicadores de las AFP.
Comisión y Primas por AFP.
Número de Promotores y Distribución de Oficinas por
Zona Geográfica.
Composición Accionaria de las AFP.
En caso se solicite información adicional y/o
complementaria del soporte informativo a que hace
referencia este numeral, la Superintendencia establece
los canales de comunicación que correspondan con
los interesados, bajo los medios de confidencialidad
y oportunidad que se estimen necesarios, a efectos de
facilitar los elementos suficientes para un adecuado
proceso de toma de decisiones de las AFP existentes y en
formación, participantes en este proceso. Asimismo, dicha
exigencia también es aplicable en el caso de información
complementaria que pudiera alcanzarse a los postores
interesados.
3.5 Empresas participantes.
Para el quinto proceso de licitación pueden participar
las siguientes empresas:
a. Las AFP existentes que se encuentren debidamente
registradas en la Superintendencia; y,
b. Las AFP en formación; estas son personas jurídicas
de capitales nacionales y/o extranjeras que cuenten con
el certificado para organizar una AFP, expedido por la
Superintendencia.
3.6 De la constitución de las AFP en formación.
Tratándose de un proceso de licitación, en el caso que
una AFP en formación resulte ganadora (adjudicataria)
del proceso que se refiere el Subcapítulo II-C del Título
V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP, el plazo máximo para la
obtención de la licencia de funcionamiento como AFP es
aquel asociado a la vigencia del certificado.
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3.7 Procesos y mecanismos
adjudicación y desempate.

de

participación,

3.7.1 Determinación de la validez de la propuesta
presentada
De conformidad a lo establecido en el artículo 7º-C
de la Ley del SPP, para que la comisión mixta ofrecida
por la AFP sea considerada como válida en el proceso,
debe ser inferior al valor de referencia de la comisión por
administración de que trata el numeral 3.1.3 anterior.
En caso no se presenten propuestas de comisiones
por parte de las AFP y/o no se admitan como válidas,
la Superintendencia declara el Acto Público de la
licitación como desierto y procede a realizar una nueva
convocatoria, haciéndolo oportunamente de conocimiento
de las AFP y la opinión pública.
3.7.2 Determinación de la menor comisión
La selección de la empresa adjudicataria de la quinta
licitación, se realiza conforme a lo establecido en el
artículo 17°-R del Título V del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del SPP.
Para la presente licitación, la Superintendencia ha
determinado que los porcentajes de participación de cada
componente de la comisión, que determinan el valor de la
comisión final resultante, sean los siguientes:
α = 0.69
β = 0.31
3.7.3 Determinación de la menor comisión en caso de
empate
En caso de existir empate entre dos (2) o más
administradoras, la selección de la empresa adjudicataria
de la quinta licitación, se realiza conforme a lo establecido
en el artículo 17°-R del Título V del Compendio de Normas
de Superintendencia Reglamentarias del SPP.
3.8 Las garantías.
Las AFP al presentar sus propuestas aceptan
someterse a la presentación, en caso corresponda, de las
garantías a favor de la Superintendencia establecidas en
el presente numeral:
a. Garantía de seriedad de la oferta.
Lo que refiere el numeral 3.2.3 de la presente circular.
b. Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
La AFP adjudicataria, dentro del plazo máximo de
cuatro (4) días hábiles posteriores a la presentación de
comisiones (Numeral 3.2.6), debe constituir a favor de
la Superintendencia una garantía de fiel cumplimiento
del contrato que se hace efectiva en cualquiera de los
siguientes casos:
i. Tratándose de una AFP en formación, cuando no
se constituya como AFP en el plazo de seis (6) meses
posteriores a la fecha de inicio del período de la licitación,
o cuando no dé inicio al servicio licitado dentro del mismo
plazo, o cuando habiendo transcurrido cuatro (4) meses
de la misma referencia, no haya solicitado la prórroga
correspondiente ante la Superintendencia.
ii. Tratándose de una AFP en formación y de una
existente, cuando no certifique ante la Superintendencia
que cumple con el estándar mínimo que debe ofrecer la
administradora adjudicataria de que trata el numeral 3.12
de las bases, en los plazos y condiciones impartidas por
la Superintendencia.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato tiene
un valor de doscientos cincuenta (250) UIT, es expedida
bajo una carta fianza en favor de la Superintendencia,
siendo de carácter solidario, incondicional, irrevocable y
de realización automática y debe estar vigente durante el
periodo comprendido entre el 01 de junio del año 2021
y el 31 de mayo del año 2023. Dicha carta fianza debe
ser emitida por una entidad bancaria, de conformidad
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con las exigencias dispuestas en el artículo 86º del
Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del SPP.
La Superintendencia comunica a la AFP adjudicataria
la causa de la inmediata ejecución de la garantía, haciendo
ello de conocimiento del público en general mediante un
comunicado oficial.
3.9 Período de permanencia en la empresa
adjudicataria y período de mantención de la comisión
licitada.
La AFP adjudicataria del proceso de licitación debe
afiliar a todos los nuevos trabajadores que se incorporen
al SPP, conforme a lo establecido en el segundo párrafo
de artículo 17°-P del Título V del Compendio de Normas
de Superintendencia Reglamentarias del SPP, cumpliendo
lo siguiente:
a. Fecha de inicio del periodo de licitación: 1 de junio
de 2021.
b. Fecha de fin del periodo de la licitación: 31 de mayo
de 2023.
c. Primer mes de devengue: Junio 2021.
d. Plazo de vigencia de la quinta licitación: 24 meses,
salvo que se produzca un evento regulatorio, establecido
mediante ley, que afecte el plazo antes mencionado.
e. Periodo de permanencia del afiliado en la empresa
adjudicataria: 24 meses, con atención a lo dispuesto en
artículo 7º-E de la Ley del SPP.
f. Periodo de mantención de la comisión licitada: 24
meses, exceptuándose los casos en que se reduzca la
comisión licitada.
3.10 Procedimiento de la Adjudicación
El procedimiento de adjudicación se sujeta a lo
dispuesto en el artículo 17°-R del Título V del Compendio
de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP.
En caso la AFP adjudicataria fuese una AFP en
formación, se sujeta a lo siguiente:
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a. En caso la AFP en formación no llegue a constituirse
como AFP antes del 1 de junio de 2021, puede solicitar
ante la Superintendencia una prórroga de hasta dos (2)
meses para obtener la licencia, teniendo como fecha
límite el 5 de junio de 2021, a fin de no incurrir en la causal
prevista en el literal i. del inciso b. del numeral 3.8 de las
Bases. En esta eventualidad y concedida la autorización
de prórroga de parte de la Superintendencia, la AFP
asume la administración del servicio de administración
de cuentas individuales por los meses que completen
el período que refiere el inciso b. del numeral 3.9, sin
extensión de plazo de ningún tipo.
b. En caso la AFP en formación no llegase a obtener
su licencia, entonces se hace acreedora de la buena pro
la empresa que haya quedado en el segundo lugar con
ocasión de la oferta pública llevada a cabo en la quinta
licitación. En tal circunstancia, la fecha de fin del período
de la licitación que refiere el numeral 3.9 se mantiene
inalterable.
c. En la eventualidad que se incurriese en el escenario
descrito en el literal a., la AFP adjudicataria de la cuarta
licitación es la que asume la administración de las cuentas
individuales durante el período de prórroga concedido por
la Superintendencia.
3.11 Forma y plazo de comunicación de los resultados
de la licitación.
La AFP adjudicataria debe publicar en un diario de
circulación nacional y en el Diario Oficial “El Peruano”,
por un plazo de dos (2) días los nuevos valores de las
comisiones aplicables a todos sus afiliados a partir de la
fecha de inicio del periodo de licitación, dentro de los tres
(3) días siguientes de realizada la selección de la AFP
adjudicataria.
De igual forma, la administradora y la Superintendencia
colocan los resultados obtenidos en sus portales
electrónicos institucionales.
3.12 Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la
AFP adjudicataria
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La AFP adjudicataria debe garantizar una adecuada
cobertura nacional de orientación al público, con presencia
en las principales ciudades del país, de conformidad con
las disposiciones que establezca la Superintendencia.
La red de oficinas, propias o subcontratadas, de
la AFP, debe proveer los servicios de orientación que
provee el SPP, a cuyo efecto, y únicamente para fines de
orientación que no involucren acciones que conlleven a
cambios en los estados de los fondos de pensiones de los
afiliados, pueden celebrar convenios sobre la materia con
las entidades del sistema financiero nacional y/o el Banco
de la Nación, de conformidad con las reglamentaciones y
vigencias de lo dispuesto en el artículo 21-A de la Ley del
SPP e instrucciones que sobre el particular le imparta la
Superintendencia.
En caso la adjudicataria fuese una AFP en formación,
la prestación del servicio de orientación al público debe
estar habilitada dentro de un plazo máximo de dos (2) años
posteriores a la fecha de inicio del período de licitación y
en las condiciones que establezca la Superintendencia.
Adicionalmente, la AFP adjudicataria, dentro de los
treinta (30) días posteriores a la fecha de inicio del período
de licitación, debe garantizar un servicio telefónico de
cobertura nacional al público, cuando menos, de lunes a
viernes en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
3.13 Publicidad del Acto público de Licitación
La Superintendencia anuncia mediante comunicado
oficial a publicar en el Diario Oficial “El Peruano”, el
resultado del proceso de la quinta licitación.
3.14 Principio de ejecución de la Licitación
La Superintendencia establece las medidas
administrativas e instrucciones necesarias, de carácter
general y/o específico, a fin de garantizar la ejecución
y cumplimiento del procedimiento de licitación e
incorporación posterior materia de las presentes
Bases, en virtud al principio de mayor protección a los
afiliados.
4. Vigencia
La presente circular entra en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Atentamente,
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1902651-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Modifican la Ordenanza N° 1874 que
aprueba el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, conforme a lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 0342019-MTC
ORDENANZA Nº 2268
Lima, 31 de agosto de 2020
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
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POR CUANTO:
El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria
de la fecha;
Estando en uso de las facultades indicadas en el
Numeral 8 del Artículo 9, así como el Artículo 40 de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y,
de conformidad con lo opinado por las Comisiones
Metropolitanas de (i) Asuntos Económicos y Organización
y (ii) de Comercialización, Defensa del Consumidor y
Transporte Urbano, en sus Dictámenes N° 037-2020MML/CMAEO y N° 002-2020-MML/CMCDCTU, de fechas
12 y 05 de junio de 2020 respectivamente; el Concejo
Metropolitano de Lima, por UNANIMIDAD y con dispensa
del trámite de aprobación del acta;
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
MODIFICA LA ORDENANZA N° 1874 QUE
APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA, CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO
Nº 034-2019-MTC
Artículo 1.- Actualización del Texto Único De
Procedimientos Administrativos (TUPA)
Apruébese la modificación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por
Ordenanza N° 1874 y sus modificatorias, en el rubro de
la Gerencia de Movilidad Urbana, en lo que se refiere
al otorgamiento, revalidación, canje y duplicado de la
Licencia de Conducir, conforme consta en el anexo que
forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2.- Modificación de Procedimiento y Sub
procedimientos
Modificase el procedimiento y sub procedimientos
de la Subgerencia de Estudios, Regulación y Seguridad
Vial: Procedimiento 5 “Licencias de Conducir”, sub
procedimientos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.5.
El procedimiento y sub procedimientos administrativos
citados en el presente artículo quedan redactados según
el anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la
presente Ordenanza.
Artículo 3.- Eliminación de Subprocedimiento
Elimínese el sub procedimiento 5.4 “Recategorización
de Licencia de Conducir” perteneciente al Procedimiento
5 “Licencias De Conducir”, asignado a la Subgerencia de
Estudios, Regulación y Seguridad Vial de la Gerencia de
Movilidad Urbana.
Artículo 4.- Aprobación del Formato
Apruébese el Formato Nº 01 - GMU/MML, conforme
consta en el anexo adjunto, que forma parte integrante de
la presente Ordenanza.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Segunda.- Encárguese a la Secretaría General
del Concejo, la publicación de la presente Ordenanza
en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Subgerencia de
Gobierno Digital e Innovación su publicación, incluido su
Anexo, en la Plataforma Digital Única para Orientación
al Ciudadano del Estado Peruano (www.gob.pe), y en el
portal institucional de la Municipalidad Metropolitana de
Lima (www.munlima.gob.pe).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
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Aprueban el “Manual de Organización y
Funcionamiento del Centro de Operaciones
de Emergencia Regional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima”
DECRETO DE ALCALDÍA N° 19
Lima, 6 de noviembre de 2020
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
VISTO:
El Memorando N° 000534-2020-MML-GGRD de la
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el Informe
N° 034-2020-MML-GGRD-COER de la Encargada del
Módulo Evaluador de la Gerencia de Gestión del Riesgo
de Desastres, el Informe N° 171-2020-MML-GP-SOM de
la Subgerencia de Organización y Modernización de la
Gerencia de Planificación y el Informe N° 640-2020-MMLGAJ de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, y;
CONSIDERANDO:
Que, 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,
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 6 de la citada Ley, señala que la
Acaldía es el órgano ejecutivo de Gobierno Local, siendo
el Alcalde su representante Legal y la máxima autoridad
administrativa; asimismo, según el Artículo 42 de la
acotada Ley Orgánica, 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 Artículo 44 de la Ley N° 27972, regula lo
pertinente a la publicidad de las normas municipales,
precisando, entre otros, que los Decretos de Alcaldía se
publican en el Diario Oficial El Peruano en el caso de
todas las municipalidades de la provincia de Lima y de la
Provincia Constitucional del Callao;
Que, de conformidad con el Artículo 33 de la Ley N°
27783 - Ley de Bases de la Descentralización, señala que
en el ámbito de la provincia de Lima, las competencias
y funciones reconocidas al Gobierno Regional, son
transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima
con arreglo a lo previsto en la presente ley, por lo cual la
Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce competencias
y funciones de Gobierno Regional y Municipal;
Que, mediante la Ley N° 29664, se crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico,
descentralizado, transversal y participativo, con la
finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados
a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la
generación de nuevos riesgos, y la preparación y atención
ante situaciones de desastre, mediante el establecimiento
de principios, lineamientos de política, componentes,
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de
Desastres;
Que, el literal b del numeral 11.10 del Artículo 11
del Reglamento de la Ley N° 29664 - Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo N° 0482011-PCM, establece que los Gobiernos Regionales
son responsables de dirigir el Sistema Regional de
Defensa Civil. El Ente Rector establecerá los lineamientos
de funcionamiento de estos Sistemas Regionales,
asegurando la aplicación integral del enfoque de gestión
del riesgo de desastres;
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Que, el numeral 50.1 del Artículo 50 del mencionado
Reglamento define a los Centros de Operaciones de
Emergencia como los órganos que funcionan de manera
continua en el monitoreo de peligros, emergencias y
desastres, así como en la administración e intercambio
de información, para la oportuna toma de decisiones de
las autoridades del Sistema, en sus respectivos ámbitos
jurisdiccionales;
Que, aunado a ello, el numeral 51.3 del Artículo 51 del
Reglamento de la Ley N° 29664, señala que los Centros
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los
Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL)
estarán conformados por: el Presidente Regional o el
Alcalde, respectivamente, directores y funcionarios de
las áreas operacionales que sean determinadas en la
normativa estándar generada por INDECI, representantes
de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Peruana, el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú y la Policía
Nacional del Perú;
Que, asimismo el numeral 51.4 del Artículo 51 del
referido Reglamento, establece que los Centros de
Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los
Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL)
serán coordinados por una autoridad local con probada
experiencia el manejo de situaciones de emergencia. El
coordinador será nombrado por el Presidente Regional o
Alcalde respectivo;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 059-2015PCM se aprobaron los “Lineamientos para la Organización
y Funcionamiento de los Centros de Operaciones de
Emergencia – COE”, para facilitar la organización y
funcionamiento articulado de los COE en las entidades
públicas. Así, el numeral 6.1 de las Disposiciones
Específicas, de los Lineamientos antes citados, establece
la conformación y funcionamiento de los Centros de
Operaciones de Emergencia, por lo que, dentro de tal
marco, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá
establecer dentro de su estructura organizacional el
Centro de Operaciones de Emergencia Regional para
ejercer dentro de la jurisdicción de la provincia de Lima;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 358 de
fecha 31 de diciembre de 2018, se instituyo el Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima – COER – MML, estableciéndose
la estructura funcional del mismo;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 148 de
fecha 20 de mayo de 2020, se modificó la Resolución
de Alcaldía N° 358 de fecha 31 de diciembre de 2018,
actualizando la designación del Coordinador del
Centro de Operaciones de Emergencias Regional de la
Municipalidad Metropolitana de Lima – COER – MML;
Que, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
mediante Memorando N° 00534-2020-MML-GGRD de
fecha 03 de agosto de 2020, remite a la Gerencia de
Planificación el proyecto de “Manual de Organización
y Funcionamiento del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana
de Lima”, a fin de ser evaluado y continuar con el proceso
de aprobación del mismo;
Que, mediante Informe N° 034-2020-MML-GGRDCOER de fecha 16 de setiembre de 2020, la Encargada
del Módulo Evaluador presenta la justificación técnica,
que sustenta el proyecto de “Manual de Organización y
Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia
Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima”;
señalando que el Centro de Operaciones de Emergencia
Regional de Lima Metropolitana, no cuenta con un
documento que regule su organización y funcionamiento,
lo que ocasiona que no se garantice el óptimo desempeño
en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres; así
como, en la administración e intercambio de información,
para la oportuna toma de decisiones de la autoridad;
Que, la Subgerencia de Organización y Modernización
mediante Informe N° 171-2020-MML-GP-SOM de fecha
09 de octubre de 2020, concluye que existe la necesidad
técnica de aprobar el documento de gestión, que
establezca la organización y funcionamiento del Centro
de Operaciones de Emergencia Regional-COER, y que
el proyecto de Manual se enmarca en las disposiciones
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establecidas por el órgano rector, por lo que emite opinión
favorable al respecto;
Que, a través del Informe N° 640-2020-MML-GAJ de
fecha 16 de octubre de 2020, la Gerencia de Asuntos
Jurídicos opina, de acuerdo a los “Lineamientos para
la Organización y Funcionamiento de los Centros de
Operaciones de Emergencia – COE”, el Jefe del COE
es la máxima autoridad del INDECI, Sector, Gobierno
Regional o Gobierno Local que dicta los lineamientos para
su funcionamiento, asimismo, señala que la Gerencia de
Gestión de Riesgos de Desastres, es el órgano de línea,
funcionalmente competente para presentar el proyecto de
Manual, por lo que debido a que el Jefe del Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima es el Alcalde, corresponde que el
proyecto de Manual propuesto sea aprobado mediante un
Decreto de Alcaldía, conlcuyendo que resulta conforme
a la normativa vigente, se apruebe el proyecto de
“Manual de Organización y Funcionamiento del Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad
Metropolitana de Lima”, propuesto por la Gerencia de
Gestión del Riesgo de Desastres;
Estando a lo dispuesto por los Artículos 39 y 42 de
la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
y, de conformidad con las atribuciones conferidas por
el numeral 6 del Artículo 20 de la precitada norma y
lo establecido en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
aprobado por Ordenanza N° 2208;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobar el “Manual de Organización
y Funcionamiento del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana
de Lima” que, como Anexo, forma parte integrante del
presente Decreto de Alcaldía.
Artículo 2.- El presente Decreto de Alcaldía, entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Encargar a la Secretaria General del
Concejo la publicación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia de
Gobierno Digital e Innovación su publicación en el portal
institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima
(www.munlima.gob.pe), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano;
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
1902056-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS
Aprueban
medidas
de
vigilancia,
prevención, control y protección para evitar
la propagación del COVID-19 en el marco de
la reactivación económica en el distrito de
Comas
ORDENANZA MUNICIPAL
N° 598/MDC
Comas, 19 de octubre de 2020
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COMAS
VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de
octubre de 2020, el Memorando N° 002-2020-SGSYECAGFT/MDC, el Informe N° 010-2020-SGSYECA-GFYT/
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MDC, el Informe N° 023-2020-SGSYECA-GFYT/MDC
y el Informe N° 029-2020-SGSYECA-GFYT/MDC de
la Subgerencia de Sanciones y Ejecutoría Coactiva
Administrativa; el Memorando N° 091-2020-SGCOGFYT/MDC de la Subgerencia de Control y Operaciones;
el Memorando N° 243-2020-SGSPS-GDS/MC de la
Subgerencia de Salud y Programas Sociales; el Informe
N° 022-2020-SGPM-GPP/MDC de la Subgerencia
de Planeamiento y Modernización; el Informe N°
142-2020-SGSPS-GDS/MC de la Subgerencia de Salud
y Programas Sociales; el Memorando N° 049-2020-GPP/
MDC de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; el
Memorando N° 304-2020-SGPE-GGTYDE/MC de la
Subgerencia de Promoción Empresarial; el Informe N°
059-2020-SGGRD-GGTYDE/MC de la Subgerencia
de Gestión del Riesgo de Desastres; el Informe N°
064-2020-SGPUCHUE/MDC de la Subgerencia de
Planeamiento Urbano, Catastro, Habilitaciones Urbanas
y Edificaciones; el Informe N° 033-2020-GFYT/MDC de la
Gerencia de Fiscalización y Transporte; el Informe N° 3772020-GAJ/MDC de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; el
Proveído N° 774-2020-GM/MC de la Gerencia Municipal;
el Dictamen N° 006-2020-CDE/MC y el Dictamen N° 0042020-CDE/MC de la Comisión Permanente de Desarrollo
Económico; el Dictamen N° 012-2020-CAJ/MC de la
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos; el Dictamen
N° 002-2020-CSCYCM/MDC de la Comisión Permanente
de Seguridad Ciudadana y Control Municipal; respecto
al Proyecto de Ordenanza que aprueba las medidas de
vigilancia, prevención, control y protección para evitar la
propagación del COVID-19 en el marco de la reactivación
económica en el distrito de Comas, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido por el artículo 194°
de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley
N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante
con lo prescrito 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, y que la
autonomía que la Constitución Política del Perú establece
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972, señala que las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en
la materia de su competencia, son las normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se prueba
la organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, de conformidad con los artículos 7º y 9º de la
Constitución Política del Perú, todos tienen derecho a
la protección de su salud, la del medio familiar y la de
la comunidad, y el Estado determina la política nacional
de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y
supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla
y conducirla en forma plural y descentralizadora para
facilitar a todos los ciudadanos el acceso equitativo a los
servicios de salud;
Que, los numerales II y VI del T.P. de la Ley General
de Salud, Ley N° 26842, señalan que la protección de la
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 del Estado en la provisión de servicios
de salud pública. El Estado interviene en la provisión de
servicios de atención médica con arreglo al principio de
equidad;
Que, el numeral XI del T.P. de la Ley N° 26842, ha
previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, a la
inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad
de trabajo, empresa, comercio e industria, así como
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el ejercicio del derecho de reunión, están sujetos a las
limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud
pública;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo IV del
T.P. de la Ley Orgánica de Municipalidades, 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; y, de
la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional,
se hace imperiosa la necesidad de reglamentar medidas
de bioseguridad y control tendientes a disminuir a evitar
nuevos contagios y diseminación del COVID-19, a nivel
jurisdiccional;
Que, con D.S. N° 008-2020-SA, se declaró en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para
la prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19; prorrogado por D.S. N° 020-2020-SA y por
D.S. N° 027-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
se declaró el Estado de Emergencia Nacional, ampliado
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 0512020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM,
Nº 135-2020-PCM y Nº 146-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM,
Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM,
Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM,
Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM,
Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM,
Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM,
Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM
y Nº 151-2020-PCM, hasta el sábado 31 de octubre de
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19;
Que, el artículo 11° del D.S. N° 044-2020-PCM
establece 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 cumplir el Decreto
Supremo. Los gobiernos regionales y locales contribuyen
al cumplimiento de las medidas establecidas en el presente
Decreto Supremo, en el marco de sus competencias;
Que, a través del D.S. N° 080-2020-PCM, que
aprueba la reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19, se aprueba la estrategia
denominada: “Reanudación de Actividades”, la cual consta
de cuatro (4) fases para su implementación; la Fase 1 de la
“Reanudación de Actividades” se inicia en el mes de mayo
del 2020. Asimismo, mediante D.S. Nº 101-2020-PCM,
se aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades,
conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de
Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución
Ministerial Nº144-2020-EF/15 y su modificatoria. En ese
sentido, mediante el D.S. Nº 110-2020-PCM se dispone la
ampliación de actividades económicas de la Fase 2 dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del COVID-19;
Que, mediante D.S. Nº 117-2020-PCM, se aprueba la
reactivación de la Fase 3, que incluye, en su anexo, a
los restaurantes y servicios afines (excepto bares), con
aforo al cuarenta por ciento (40%). Con ello, a través de la
Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE, publicada
el 13 de julio de 2020, se aprueba la reanudación de
actividades económicas en materia de restaurantes y
servicios afines se aprueba el protocolo sanitario y se
dictan otras disposiciones;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
163-2020-PRODUCE, se regula en materia de servicios
de entrega a domicilio, denominados delivery;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
87-2020-VIVIENDA, se establece el Protocolo sanitario del
sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio
gradual en incrementar las actividades en la Reanudación
de actividades; cuya finalidad es contribuir con la
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prevención del contagio COVID-19. Además, de aprobarse
la Resolución Ministerial N° 089-2020-VIVIENDA,
que aprueba “Criterios de focalización territorial y la
obligatoriedad de informar incidencias”. Por lo cual, es
necesario establecer medidas de bioseguridad a efectos
de que las mismas sean fiscalizadas de acuerdo a nuestra
competencia;
Que, mediante el D.S. N° 157-2020-PCM, se aprueba
la fase 4 de la reanudación de actividades, conforme a la
estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial
conformado mediante la Resolución Ministerial N°1442020-EF/15 y su modificatoria, en la cual se precisa
que el aforo de las tiendas en general es de 60% y de
restaurantes y servicios afines excepto bares es de
50%, además de señalar los rubros que iniciaran esta
etapa a fin de continuar con la reactivación económica lo
cual responde a continuar con el avance de una “nueva
convivencia” con desarrollo sostenibles, lo que representa
también un esfuerzo de compatibilizar la reactivación
económica con el impulso de la agenda climática que ya
está definida por el Estado;
Que, mediante D.U. N° 115-2020, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 26 de septiembre de 2020,
se dictó medidas extraordinarias para la realización de
actividades de fiscalización destinadas a la recuperación
de espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento
urbano y seguridad en distritos focalizados, asimismo se
precisa que la propagación del covid-19 viene afectando
las perspectivas de crecimiento de la economía, lo que ha
generado pérdidas de empleo y el incremento de comercio
informal en los distritos con mayor densidad poblacional,
que se traduce en aglomeraciones de personas, a causa
del comercio ambulatorio informal, en ese sentido, el
gobierno central ha visto oportuno fortalecer actividades
de fiscalización en los distritos focalizados en el marco de
la estrategia nacional para prevenir mayores contagios del
COVID-19, y a la vez, asegurar la adecuada recuperación
económica del país;
Que, la Subgerencia de Sanciones y Ejecutoria
Coactiva Administrativa, mediante informes de visto,
presenta el Proyecto de Ordenanza que aprueba las
medidas de vigilancia, prevención, control y protección
para evitar la propagación del COVID-19 en el marco de la
reactivación económica en el distrito de Comas, opinando
de manera favorable para la aprobación de la ordenanza,
a efectos de lograr un mejor dispositivo normativo que
coadyuve con las infracciones típicas en el Cuadro Único
de Infracciones y Sanciones - CUIS, y que las mismas
no tengan un carácter genérico, siendo necesario
implementar conductas especificas en las cuales se
determinen sanciones pecuniarias y no pecuniarias que
coadyuven a la disminución de escenarios que son focos
generadores de contagio contra el COVID 19, siendo
necesario la incorporación de las mismas a fin de lograr
una mayor prevención en el bienestar de la salud de la
población Comeña;
Que, la Subgerencia de Control y Operaciones,
mediante informe de visto, opina de manera favorable
para que se apruebe el Proyecto de Ordenanza, a fin
de aprobar los lineamientos de bioseguridad para la
prevención y control para prevenir, mitigar y evitar la
propagación del COVID 19 en los establecimientos
públicos y privados del distrito de Comas;
Que, la Subgerencia de Promoción Empresarial,
mediante informe de visto, concluye que el proyecto
de ordenanza que aprueba las medidas de prevención
y control para evitar la propagación del COVID-19 en
el marco de la reactivación económica en el distrito
de Comas, que entre otras dispone la tipificación de
nuevas infracciones administrativas y su correspondiente
codificación e incorporación en el CUIS de la Municipalidad
de Comas, coinciden plenamente con las obligaciones
derivadas de las disposiciones dictadas por el Ejecutivo a
través de la PCM, MINSA y PRODUCE, siendo necesario
proceder a su aprobación a través de los mecanismos
previstos en la ley para su cumplimiento;
Que, la Subgerencia de Gestión de Riesgos de
Desastres, mediante informe de visto, emite opinión
favorable, para que se apruebe y eleve el Proyecto
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de Ordenanza, a fin de aprobar los lineamientos de
bioseguridad para la prevención y control para prevenir,
mitigar y evitar la propagación del COVID 19 en los
establecimientos públicos y privados del distrito de
Comas;
Que, la Subgerencia de Planeamiento Urbano,
Catastro, Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
mediante informe de visto, señala que proyecto
de ordenanza está orientado a complementar
las disposiciones de la Resolución Ministerial N°
087-2020-VIVIENDA, “Protocolo sanitario del sector
vivienda, construcción y saneamiento para el inicio
gradual e incrementar de las actividades en la
Reanudación de actividades”; concluyendo con opinión
favorable para la aprobación del proyecto de ordenanza
que aprueba las medidas de prevención y control para
evitar la propagación COVID-19 en el distrito de Comas;
Que, la Subgerencia de Planeamiento y Modernización,
mediante informe de visto, concluye que a fin de evitar
la propagación del COVID-19 en el distrito de Comas, el
proyecto de ordenanza establece lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de los establecimientos
comerciales o administrativos, públicos o privados, y
prevé la supervisión y control de las actividades de la
construcción en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional por el COVID-19, así como su adecuada
fiscalización municipal; señalando que se prosiga con el
trámite correspondiente;
Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
mediante informe de visto, señala que, para la
implementación de la Ordenanza, luego de ser
aprobada por el Concejo Municipal, se requiere que
sea ampliamente difundida entre los ciudadanos y
establecimientos públicos y privados del distrito de
Comas, para que exista pleno conocimiento de las multas
y medidas correctivas que se estarían aplicando por el
incumplimiento de las disposiciones municipales, en este
caso, referidos a Medidas de Bioseguridad / COVID-19;
en tanto nuevos conceptos incorporados en el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS);
Que, la Subgerencia de Salud y Programas Sociales,
mediante informe de visto, señala que la creación e
incorporación de nuevas conductas infractoras en el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones propuestas
en el proyecto en mención se encuentran sustentadas
en las normas legales promulgadas por el Gobierno
Central durante la vigencia de la emergencia sanitaria
por el COVID-19, normas que se encuentran referidas
a prevenir la propagación y contagio de este virus,
involucrando a diversas entidades del Estado, entre ellas,
a los gobiernos locales para que adopten las medidas
preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y
coadyuven al cumplimiento de las normas y disposiciones
correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo,
asimismo, establecen que la Autoridad Sanitaria y los
Gobiernos Locales, con apoyo de las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de sus
competencia, ejercen la fiscalización y supervisión del
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las
normas emitidas;
Que, la Gerencia de Fiscalización y Transporte,
mediante informe de visto, concluye que el proyecto de
ordenanza prosiga con su trámite respectivo, y que la
misma sea aprobada, siendo necesario que la misma
tenga opinión legal del órgano competente previo a su
remisión a la Sesión de Concejo;
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante
informe de visto, opina a favor de la viabilidad de a
aprobación y promulgación de la Ordenanza que aprueba
las medidas de vigilancia, prevención, control y protección
para evitar la propagación del COVID-19 en el marco de la
reactivación económica en el distrito de Comas;
Que, la Comisión Permanente de Desarrollo
Económico de la Municipalidad Distrital de Comas,
mediante Dictámenes de vistos, emite dictamen favorable
respecto al Proyecto de Ordenanza que aprueba las
medidas de vigilancia, prevención, control y protección
para evitar la propagación del COVID-19 en el marco de
la reactivación económica en el distrito de Comas;
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Que, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de
la Municipalidad Distrital de Comas, mediante Dictamen
de vistos, emite dictamen favorable respecto al Proyecto
de Ordenanza que aprueba las medidas de vigilancia,
prevención, control y protección para evitar la propagación
del COVID-19 en el marco de la reactivación económica
en el distrito de Comas;
Que, la Comisión Permanente de Seguridad
Ciudadana y Control Municipal de la Municipalidad Distrital
de Comas, mediante Dictamen de vistos, emite dictamen
favorable respecto al Proyecto de Ordenanza que aprueba
las medidas de vigilancia, prevención, control y protección
para evitar la propagación del COVID-19 en el marco de la
reactivación económica en el distrito de Comas;
Estando a lo expuesto, de conformidad con las
atribuciones previstas en el numeral 8 del artículo 9º
y el artículo 40º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, luego de la respectiva deliberación y
evaluación de los documentos concernientes al Proyecto
de Ordenanza que aprueba las medidas de vigilancia,
prevención, control y protección para evitar la propagación
del COVID-19 en el marco de la reactivación económica
en el distrito de Comas, con el voto POR UNANIMIDAD
de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación de acta, el Concejo Municipal aprobó
lo siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LAS MEDIDAS
DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN, CONTROL Y
PROTECCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19 EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE COMAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Objeto
Establecer las medidas para la vigilancia, prevención,
control y protección sanitarias en el distrito de Comas para
las personas naturales o jurídicas del sector público o
privado, que ejercen actividades de comercio ambulatorio
formal, así como actividades en: establecimientos
comerciales, industriales o administrativos ya sean:
mercados, galerías, supermercados, centros comerciales,
locales comerciales, locales industriales, módulos,
puestos, stands, oficinas de servicios, y afines, todo ello, a
fin de prevenir y evitar el contagio y propagación durante la
pandemia del COVID-19; y garantizar la sostenibilidad de
las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas
por el Gobierno Central.
Asimismo, de definir la supervisión y control de las
actividades efectuadas por personas naturales o jurídicas
ya sean públicas o privadas, la cual comprende obras
de edificación nuevas, de ampliación, reconstrucción,
refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta
en valor, así como las obras de ingeniería en la coyuntura
de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19,
en el distrito de Comas como medio de promoción del
cumplimiento de las disposiciones normativas de alcance
nacional cumpliendo con las acciones de fiscalización que
ejecuta la Municipalidad Distrital de Comas.
Artículo 2°.- Finalidad
La presente tiene por finalidad regular las medidas
de vigilancia, prevención, control y protección sanitarias
en el distrito de Comas para las personas naturales
o jurídicas del sector público o privado, que ejercen
actividades de comercio ambulatorio formal, así como
actividades en: establecimientos comerciales, industriales
o administrativos ya sean: mercados, galerías,
supermercados, centros comerciales, locales comerciales,
locales industriales, módulos, puestos, stands, oficinas
de servicios, y afines, a fin de proteger la salud de los
trabajadores, comerciantes, terceros, visitantes y clientes
ante el COVID-19; por lo cual se habilita acciones de
fiscalización y control a través de su cumplimiento para
garantizar un servicio de atención con higiene, inocuidad,
prevención de riesgos y protección de la vida humana y la
salud pública en general.
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Asimismo, tiene por finalidad regular las medidas de
control y seguridad efectuadas por personas naturales
o jurídicas ya sean públicas o privadas, en las obras
de edificación nueva, de ampliación, reconstrucción,
refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta
en valor, así como las obras de ingeniería en el distrito
de Comas, con la finalidad de prevenir, disminuir o evitar
el contagio y propagación del COVID-19; así como
habilitar las acciones de fiscalización y control a través
de su cumplimiento, garantizando la prevención de
riesgos y protección de la vida humana y la salud pública
en general.
Artículo 3°.- Ámbito de Aplicación
La presente ordenanza es de aplicación y
cumplimiento en el distrito de Comas para las personas
naturales o jurídicas del sector público o privado, que
ejercen actividades de comercio ambulatorio formal,
así como actividades en: establecimientos comerciales,
industriales o administrativos ya sean: mercados,
galerías, supermercados, centros comerciales, locales
comerciales, locales industriales, módulos, puestos,
stands, oficinas de servicios, y afines, todo ello, a fin de
prevenir y evitar el contagio y propagación durante la
pandemia del COVID-19; y garantizar la sostenibilidad de
las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas
por el Gobierno Central.
Asimismo, en lo que corresponde a la supervisión y
control de obras esta aplica para las personas naturales o
jurídicas ya sean públicas o privadas, la cual comprende
obras de edificación nueva, de ampliación, reconstrucción,
refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta
en valor, así como las obras de ingeniería en la coyuntura
de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19 en
el distrito de Comas, para la prevención, disminución del
contagio y propagación del COVID-19.
Artículo 4°.- Naturaleza de la ordenanza
La presente ordenanza tiene carácter temporal, hasta
que dure el Estado de Emergencia Sanitaria declarado
por el Gobierno Central o mientras las medidas sanitarias
de prevención sean necesarias para continuar con la
disminución de casos producto del virus COVID-19 en el
distrito de Comas.
Artículo 5°.- Metodología y criterios técnicos para
aplicación de la presente ordenanza
Para la aplicación de las medidas de vigilancia,
prevención, control y protección para evitar la propagación
del COVID-19 en el marco de la reactivación económica
en el distrito de Comas, se tiene en consideración los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud
señalados en la Resolución N°448-2020-MINSA.
Asimismo, en lo que corresponde a las medidas de control
y seguridad en las obras, se considera lo regulado en la
Resolución N°87-2020-VIVIENDA.
Para la aplicación de las medidas correctivas
las clausuras temporales o definitivas se tendrá
en cuenta su aplicación indistintamente de si la
licencia de funcionamiento fue solicitada de manera
individual o corporativa, pudiendo ejercer las medidas
complementarias y correctivas de manera independiente
ya sea en un puesto, módulo, stand o afines, que
pertenecen a los mercados de abastos, galerías
comerciales y centros comerciales. En ese sentido, las
inspecciones se realizan a cada puesto, módulo, stand
o afines, asumiendo responsabilidad administrativa de
manera independiente al momento de establecer la
infracción, así como las medidas complementarias o
correctivas que se establezcan, lo cual se sustenta en el
artículo 9° del D.S N°163-2020-PCM.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Artículo Primero.- APROBAR las “Medidas de
Bioseguridad y Control Sanitario para prevenir el
COVID-19 en las actividades de comercio ambulatorio
formal, así como actividades en: establecimientos
comerciales, industriales o administrativos ya sean:
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mercados, galerías, supermercados, centros comerciales,
locales comerciales, locales industriales, módulos,
puestos, stands, oficinas de servicios, y afines en el
distrito de Comas”, las mismas que se encuentran en el
Anexo I y son parte integrante de la presente norma.
Artículo Segundo.- APROBAR las “Medidas de
Control y Seguridad frente al COVID-19 en las obras de
edificación en el distrito de Comas” las mismas que se
encuentran en el Anexo II y son parte integrante de la
presente norma.
Artículo Tercero.- PRECISAR que la vigencia de
la presente ordenanza es a partir del día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano hasta que
dure el Estado de Emergencia Sanitaria declarado por
el Gobierno Central o mientras las medidas sanitarias
de prevención sean necesarias para continuar con la
disminución del COVID-19 en el distrito de Comas. Cuyo
contenido podrá ser prorrogado mediante Decreto de
Alcaldía.
Artículo Cuarto.- FACULTAR al alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía establezca las normas
complementarias y reglamentarias para la correcta
aplicación e implementación de la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.- ENCARGAR el cumplimiento de
la presente ordenanza a la Gerencia de Fiscalización y
Transporte, Gerencia de Gestión Territorial y Desarrollo
Económico, Subgerencia de Control y Operaciones,
Subgerencia de Sanciones y Ejecutoría Coactiva
Administrativa, Subgerencia de Salud y Programas
Sociales, Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
y demás órganos y/o unidades orgánicas competentes,
de acuerdo a sus atribuciones indicadas en el ROF de la
Municipalidad Distrital de Comas.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a las unidades
descritas en el artículo quinto de la presente ordenanza,
la difusión mediante campañas de sensibilización a todos
los ciudadanos que se encuentren en el distrito de Comas
de los Lineamientos de Prevención frente al COVID-19,
así como de tener en consideración dichas campañas a
los Mercados, locales comerciales, locales industriales, a
través de sus representantes, la cual también incluya a los
Comités de Autocontrol Sanitario (CAS).
Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Secretaria
General la publicación de la presente ordenanza en
el Diario Oficial “El Peruano” y a la Subgerencia de
Informática y Gobierno Electrónico la publicación en el
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Comas
(www.municomas.gob.pe).
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- MODIFICAR la Ordenanza Nº 534/MDC, de
fecha 15 de marzo de 2018, que aprueba el Cuadro Único
de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Distrital de Comas, a efectos de incorporar una sección
COVID 19, y los códigos de infracción de acuerdo con
el detalle contenido en el Anexo III, la cual forma parte
integrante de la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Para la aplicación de las sanciones
previamente realícese campañas preventivas a los
establecimientos públicos y privados que efectúan
servicios, actividades comerciales, administrativas y/o
profesionales por el plazo de 30 días calendarios.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Deróguense todas las normas que contradigan a la
presente Ordenanza.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
RAÚL DÍAZ PÉREZ
Alcalde
1902762-1
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MUNICIPALIDAD DE LURÍN
Ordenanza que exonera el pago de
derechos a beneficiarios del Bono Familiar
Habitacional creado por la Ley N° 27829
ORDENANZA MUNICIPAL
N° 404-2020/ML
Lurín, 29 de octubre de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURÍN
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LURÍN
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la
propuesta de Ordenanza Municipal para la exoneración
del pago de derechos a beneficiarios del bono familiar
habitacional creado por Ley N° 27829; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
195° establece que los gobiernos locales son competentes
para promover el desarrollo y la economía local, en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo, teniendo facultades para planificar el
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones;
Que, de conformidad con los numerales 2) y 3) del
Artículo 196° la Constitución Política del Perú, son bienes
y rentas de las municipalidades, los tributos creados por
ley a su favor y las contribuciones, tasas, arbitrios, licencia
y derechos creados por Ordenanzas conforme a Ley;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194°
de la Constitución Política del Perú, modificado por
la Ley N° 30305, las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; lo que se encuentra en concordancia con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, que
señala que la autonomía que la Constitución Política del
Perú otorga a las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades establece que el Concejo Municipal,
mediante ordenanzas crea, modifica, suprime o exonera,
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por ley;
Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado (TUO) del Código Tributario y modificatorias,
aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF,
establece que los gobiernos locales, mediante Ordenanza
pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;
Que, mediante Ley N° 27829 se crea el Bono Familiar
Habitacional (BFH) como parte de la política sectorial
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
estableciendo que es un subsidio otorgado por una sola
vez a los beneficiarios, sin cargo a ser devuelto por estos,
como un incentivo y complemento de su ahorro y esfuerzo
constructor, cuya finalidad es asistir a los sectores
populares en la adquisición y/o construcción en sitio
propio o mejoramiento de una vivienda de interés social;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
054-2002-VIVIENDA, se creó el Proyecto Techo Propio,
bajo el ámbito del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, siendo sus fines, promover los mecanismos
que permitan el acceso de los sectores populares a una
vivienda digna en concordancia con sus posibilidades
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económicas y estimular la participación del sector privado
en la construcción masiva de viviendas de interés social;
Que, con Informe N° 106-2020-SGOPr-GDU/ML
de fecha 22 de septiembre de 2020, la Sub Gerencia
de Obras Privadas, en atención al pedido realizado por
los vecinos del Asentamiento Humano Las Moras de
Lurín con expediente N° 010341, propone un proyecto
de Ordenanza para exonerar el pago de derechos a los
beneficiarios del Bono Familiar Habitacional creado por
Ley N° 27829;
Que, mediante Memorándum N° 567-2020-GDU/
ML de fecha 12 de octubre de 2020, la Gerencia de
Desarrollo Urbano hace suya la propuesta de ordenanza
manifestando que responde a requerimientos de las
familias que carecen de recursos suficientes para obtener
o mejorar una única solución habitacional, cuya atención
es prioritaria;
Que mediante Informe N° 276-2020-GAJ/ML de
fecha 15 de octubre de 2020, la Gerencia de Asesoría
Jurídica emite Opinión Legal Favorable sobre el proyecto
de ordenanza que establece la exoneración del pago de
derechos a los beneficiarios del bono familiar habitacional
creado por Ley N° 27829;
Que, estando a lo dispuesto por el numeral 8)
de artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y, contando con el Voto Unánime de
los señores Regidores, con la exoneración del trámite
de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal
aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE EXONERA EL
PAGO DE DERECHOS A LOS BENEFICIARIOS
BONO FAMILIAR HABITACIONAL CREADO
POR LEY N° 27829
Artículo Primero.- EXONERACIÓN
Exonérese a los beneficiarios del Bono Familiar
Habitacional creado por Ley N° 27829, de los pagos por
derecho administrativo de los procedimientos que se
señalan a continuación:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Licencia de Edificación – Modalidad “A”
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación sin variaciones
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con variaciones
(Para variaciones “no sustanciales” y siempre que cumplan con la
normativa).
Artículo Segundo.-PUBLICACIÓN
Encárguese a la Secretaria General la publicación
de la presente Ordenanza Municipal en el Diario Oficial
“El Peruano” y en el portal web institucional de la
Municipalidad de Lurín.
Artículo Tercero.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Deróguese toda norma municipal que se
oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Segunda.- Aplíquese la presente Ordenanza a todos
los expedientes que se encuentren en trámite.
Tercera.- Los beneficios establecidos en la presente
Ordenanza no alcanzan a los pagos efectuados con
anterioridad a la vigencia de la misma, no generando por
tanto derecho de devolución alguno.
Cuarta.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo
Urbano a través de la Subgerencia de Obras Privadas la
aplicación de la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
J. JORGE MARTICORENA CUBA
Alcalde
1902706-1
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Ordenanza
de
regularización
de
habilitaciones urbanas y edificaciones
ejecutadas parcialmente sin licencia
municipal
ORDENANZA MUNICIPAL
N° 405-2020/ML
Lurín, 29 de octubre de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURÍN
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LURÍN
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la
propuesta de Ordenanza Municipal que Aprueba la
regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones
parcialmente ejecutadas sin licencia municipal en el
distrito de Lurín; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
195° establece que los gobiernos locales son competentes
para promover el desarrollo y la economía local, en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo, teniendo facultades para planificar el
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones;
Que, de conformidad con los numerales 2) y 3) del
Artículo 196 la Constitución Política del Estado, son bienes
y rentas de las municipalidades, los tributos creados por
ley a su favor y las contribuciones, tasas, arbitrios, licencia
y derechos creados por Ordenanzas conforme a Ley;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194°
de la Constitución Política del Perú, modificado por
la Ley N° 30305, las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; lo que se encuentra en concordancia con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, que
señala que la autonomía que la Constitución Política del
Perú otorga a las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, asimismo la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, en su Artículo 79, Funciones específicas
exclusivas de las municipalidades distritales, numeral 3.6
corresponde a las municipalidades distritales: Normar,
regular, otorgar autorizaciones, derechos y licencias,
y realizar la fiscalización de Habilitaciones urbanas y
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y
declaratorias de fábrica;
Que, en atención a los artículos 75° y 78° de la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se establece
que, en el ejercicio de sus competencias y funciones, las
normas municipales deben estar en concordancia con las
normas técnicas de carácter nacional y deben realizarse
de conformidad y con sujeción a estas;
Que, conforme al artículo 30 de la Ley Nº 29090 - Ley
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
los gobiernos locales podrán realizar la regularización
de las habilitaciones urbanas, así como las edificaciones
ejecutadas sin licencia, siempre que cumplan con la
normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en
caso que sea más favorable, con la normativa vigente.
Los procedimientos y requisitos son establecidos en
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación;
Que, conforme al artículo 36° de la Ley Nº 29090 - Ley
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
los gobiernos locales deberán adecuar su normativa al
Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, la
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acotada Ley en su artículo 38° establece que las entidades
públicas, a nivel nacional, regional y local propiciarán
estímulos e incentivos para la producción e inversión
inmobiliaria, otorgando incentivos para la formalización de
fábrica y la independización de unidades inmobiliarias a
fin de propiciar la densificación urbana, en concordancia
con los planes de desarrollo urbano;
Que, el artículo 40° de la misma norma legal dispone
que los gobiernos locales, están obligados a aprobar
normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar
los procedimientos y trámites administrativos. Y que
cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la Ley,
constituye una barrera de acceso al mercado;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
029-2019-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Edificación que
desarrolla los procedimientos administrativos dispuestos
en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones. El artículo 40° del Decreto
Supremo antes mencionado establece el procedimiento
para regularización al que alude el artículo 30° de la Ley
29090;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
010-2018-VIVIENDA y sus modificatorias D.S Nº
012-2018-VIVIENDA y D.S Nº 002-2020-VIVIENDA,
se aprueba el Reglamento Especial de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones que establece las disposiciones
básicas para el diseño, la ejecución de los proyectos de
habilitación urbana y edificación para viviendas sociales;
Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades establece que el Concejo Municipal,
mediante ordenanzas crea, modifica, suprime o exonera,
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los límites establecidos por ley;
Que, el articulo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado (TUO) del Código Tributario y modificatorias,
aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF,
establece que los gobiernos locales, mediante Ordenanza
pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;
Que, con Memorándum Nº 570-2020-GDU/ML de
fecha 12 de octubre de 2020, la Gerencia de Desarrollo
Urbano hace suyo el Informe Nº 117-2020-SGOPrGDU/ML de fecha 12 de octubre de 2020 emitido por
la Sub Gerencia de Obras Privadas, en el cual señala
que es necesario establecer un procedimiento que
permita la regularización de habilitaciones urbanas y de
edificaciones parcialmente ejecutadas, en terrenos ya
habilitados o parcialmente habilitados; para facilitar el
saneamiento de la propiedad y así viabilizar el crecimiento
económico, la sostenibilidad ambiental y propiciar las
mejores condiciones de vida de su población. Dándose
cumplimiento al deber de otorgar incentivos para la
formalización de fábrica y la independización de unidades
inmobiliarias a fin de propiciar la densificación urbana, en
concordancia con los planes de desarrollo urbano;
Que, la Gerencia de Fiscalización mediante Informe
N° 259-2020-GF/ML de fecha 13 de octubre de 2020,
manifiesta la necesidad de contar con un instrumento
normativo que permita a los administrados infractores que
han sido sancionados por la administración y cuyas obras
han sido paralizadas, regularizar estas obras y culminar
formalmente sus proyectos;
Que, la Gerencia de Rentas, mediante Informe Nº 9042020-GR/ML de fecha 14 de octubre de 2020, fundamenta
la necesidad de establecer mecanismos que permitan el
crecimiento de la base tributaria, así como beneficios
dirigidos a promover y facilitar la declaración predial y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante
Informe Nº 285-2020-GAJ/ML de fecha 22 de octubre de
2020, emite Opinión Legal Favorable para la aprobación
del Proyecto de Ordenanza para la Regularización de
Habilitaciones Urbanas y edificaciones parcialmente
ejecutadas;
Que, estando a lo dispuesto por el numeral 8) de
Artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, contando con el voto unánime de los señores
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regidores presentes, con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó la
siguiente:
ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE
HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES
EJECUTADAS PARCIALMENTE SIN LICENCIA
MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- OBJETO
A partir de la vigencia de la presente ordenanza
y por ciento veinte (120) días hábiles, establecer un
período temporal y extraordinario para la regularización
de habilitaciones urbanas y edificaciones ejecutadas
parcialmente sin contar con la debida licencia municipal;
con el propósito de promover la formalización de su
culminación con sujeción a los planes urbanos y a las
normas técnicas aprobadas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
La licencia en vías de regularización de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones ejecutadas parcialmente,
hasta la publicación de la presente ordenanza, sin
la correspondiente licencia municipal, se tramitarán
conforme a los requisitos y procedimientos establecidos
en la presente ordenanza.
Artículo 2°.- ALCANCES Y VIGENCIA
Las habilitaciones urbanas y las edificaciones
ejecutadas parcialmente, sin la licencia municipal
correspondiente, o edificaciones ejecutadas parcialmente
en terrenos que cuenten o no con habilitación urbana
pueden iniciar sus trámites para obtener la correspondiente
licencia en vías de regularización a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Ordenanza en el diario
Oficial El Peruano y hasta por ciento veinte (120) días
hábiles.
En este plazo los administrados obligados deberán
iniciar su correspondiente procedimiento hasta el
vencimiento del plazo establecido en la presente
ordenanza, caso contrario serán materia de sanción,
en concordancia con los artículos 46°, 93° y demás
pertinentes de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
Todas las habilitaciones urbanas y edificaciones
deberán respetar los derechos de vías metropolitanas
o locales, las servidumbres establecidas por Ley, la Ley
de Playas, la franja marginal del río Lurín, las normas
urbanísticas y de protección del patrimonio histórico y
ambiental.
Por su naturaleza los procedimientos normados en
esta ordenanza no están sujetos al silencio administrativo
positivo. Asimismo, la administración podrá solicitar
los documentos y estudios complementarios que sean
necesarios para mejor resolver.
Artículo 3°.- COMPETENCIA
La Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), a través
de la Sub Gerencia de Obras Privadas (SGOPR), es
la encargada de atender, orientar, instruir, tramitar los
procedimientos aprobados por la presente ordenanza.
En primera instancia resuelve la SGOPR y en segunda
instancia la GDU.
Artículo 4°.- OBLIGATORIEDAD, BENEFICIOS Y
SANCIONES
Conforme al marco legal vigente están obligados
a solicitar estas licencias en vías de regularización, las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios
o titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos
aquellos titulares que cuentan con derecho a habilitar y/o
edificar.
A partir de la vigencia de la presente Ordenanza
los administrados obligados tendrán un plazo de ciento
veinte (120) días hábiles para iniciar cualquiera de los
procedimientos a los que deseen acogerse.
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Siempre y cuando los administrados infractores
ingresen sus expedientes para obtener la licencia en vías
de regularización, se suspenden los procedimientos de
sanción en trámite, en la etapa en la que se encuentren,
si no obtienen sus licencias en vías de regularización
las sanciones se harán efectivas. De obtener la
correspondiente licencia quedará sin efecto la sanción.
Aquellos administrados infractores que hayan iniciado
sus trámites de regularización durante la vigencia de la
presente ordenanza deberán culminar satisfactoriamente
sus procedimientos, caso contrario se les considerará
infractores sujetos a las multas y sanciones que establezca
la normatividad vigente.
Aquellos administrados infractores cuyos expedientes
de regularización se encontrasen en trámite continuarán
gozando del beneficio de la suspensión del proceso
sancionador hasta la culminación del mismo.
En caso de no obtener la licencia en vías de
regularización o incurrir en el abandono del procedimiento
de regularización en trámite, se reiniciará el procedimiento
sancionador desde la etapa en el que quedó suspendido
al ingresar su expediente.
Durante el plazo de vigencia de la presente Ordenanza
continuarán las labores fiscalizadoras y sancionadoras de
la municipalidad.
Aquellos infractores que hayan realizado pagos totales
o a cuenta por las infracciones cometidas no tendrán
derecho a reclamar devolución alguna al amparo de la
presente ordenanza.
Los administrados que se hubieran acogido a un
procedimiento de regularización previo, promovido por
este municipio y hubieran obtenido su correspondiente
licencia y no concluyeron con éste, podrán optar entre
solicitar la prórroga automática de la licencia obtenida o
acogerse a un nuevo procedimiento de regularización, en
virtud de la facultad de elección de la normatividad que les
sea más favorable.
Asimismo, podrán renovar las licencias de
habilitación urbana y edificaciones otorgadas en vías
de regularización, obtenidas con anterioridad a la
publicación de la presente Ordenanza, con la finalidad
de que sus titulares puedan concluir con los procesos
aprobados en ellas o en su defecto puedan acogerse a
la presente ordenanza.
Con este fin los titulares de dichas licencias podrán
solicitar la renovación de sus licencias y esta se entenderá
obtenida en forma automática, pudiendo solicitar, una vez
renovadas, su modificación o adecuación a la normatividad
vigente a la fecha si ésta les fuera más favorable
CAPÍTULO II
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA EN VIAS DE
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS
Y DE EDIFICACIONES EJECUTADAS PARCIALMENTE
SIN LICENCIA MUNICIPAL
Artículo 5°.- Habilitación Urbana Requisitos
La Habilitación Urbana deberá cumplir con la normativa
urbanística vigente a la fecha de su ejecución o, en el
caso que le sea favorable, la normativa técnica actual y/o
los parámetros aprobados en la presente ordenanza.
En caso que el administrado requiera solicitar una
licencia en vías de regularización de una habilitación
urbana parcialmente ejecutada, sin contar con la debida
licencia municipal, y para promover la formalización de su
culminación con sujeción a los planes urbanos, iniciará
el procedimiento presentando los documentos siguientes:
a) Formulario Único, en tres (03) juegos originales,
debidamente suscritos por el administrado y los
profesionales responsables.
b). Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios con una antigüedad no mayor a treinta (30)
días naturales.
c) En caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a
edificar.
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d) En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal; señalando
que cuenta con representación vigente, acompañando la
Partida Registral en donde conste inscrita la misma.
e) Declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación técnica.
f) Copia del comprobante de pago por concepto
de facilitación equivalente a 03 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) para uso industrial, 02 UIT para uso
comercial y 01 UIT para uso residencial. La Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente a la fecha de
pago.
Además, deberá presentar lo siguiente:
a) Plano de ubicación con la localización del
terreno.
b) Plano de lotización, conteniendo el perímetro del
terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y
bermas; y, las áreas correspondientes a los aportes.
c) Plano Perimétrico y Topográfico del terreno,
incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada
más cercana existente o con aprobación de proyectos.
d) Memoria descriptiva, indicando las manzanas de
corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los
aportes reglamentarios.
e). Solo podrá autorizarse la redención de los aportes
reglamentarios en caso se compruebe físicamente la
inexistencia del área mínima normativa o en los casos
que así lo permita la legislación de la materia del periodo
en la que se realizó la habilitación urbana o la vigente a
la fecha.
f) Declaración jurada suscrita por el administrado
y el profesional constatador de obra, en la que indique
que se verificó que las obras se ejecutaron conforme al
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
g) Plano que indique los lotes ocupados y las alturas
de las edificaciones existentes.
En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los documentos
señalados en los literales a) y b) del presente numeral,
debiendo presentar en su reemplazo:
Resolución y planos de los estudios preliminares
aprobados.
Planos de Replanteo de la habilitación urbana, de
corresponder.
Respecto al Estudio de Impacto Vial (EIV) los
documentos y planos del proyecto presentado deben
contemplar los criterios, condiciones, características,
alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE.
Asimismo, y de ser necesario, el Planeamiento Integral
(PI) puede ser desarrollado como un procedimiento
complementario, acompañándolo al expediente de
regularización.
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h). Certificado de Factibilidad de servicios de
agua, alcantarillado y de energía eléctrica, los que se
acreditarán con los documentos que, para dicho fin,
otorguen las empresas privadas o entidades públicas
prestadoras de tales servicios, o en su defecto
constancia de suficiencia y existencia de dichos
servicios o el certificado de suficiencia de los mismos
o los respectivos recibos. También se considerarán
válidos los documentos que autoricen la factibilidad de
servicios por fuente propia.
5.1.- Habilitación Urbana, Procedimiento
Presentada la solicitud de licencia en vías de
regularización de habilitación urbana, la Subgerencia de
Obras Privadas realiza la revisión de los documentos
que conforman el expediente y efectúa la inspección
de la obra ejecutada parcialmente sin licencia dejando
constancia que correspondan a los planos presentados,
en un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles; en
dicha revisión se evalúa:
1) El cumplimiento de los requisitos establecidos para
el presente procedimiento.
2) En caso el predio se encuentre afectado por
vías nacionales, metropolitanas y/o reservas para
intercambios viales son de cumplimiento obligatorio de las
normas, los parámetros vigentes relacionados con dichas
afectaciones.
3) Las áreas zonificadas como equipamientos
se ajustarán al aporte correspondiente conforme al
Reglamento Nacional de Edificaciones.
4) Que la ejecución parcial de la obra coincida con los
planos presentados.
5) El cumplimiento de las normas de diseño establecidas
en el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; tanto en
lo ejecutado parcialmente, como en lo por ejecutar.
6) De existir observaciones al expediente, éstas son
comunicadas expresamente y por escrito al administrado,
quien puede subsanarlas en el plazo máximo de quince
(15) días hábiles. De no ser subsanadas, se emite la
Resolución denegatoria del trámite solicitado.
7) De ser conforme la solicitud, la Subgerencia de
Obras Privadas emite la resolución de aprobación dentro
de los tres (03) días hábiles siguientes.
El Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU
por duplicado, con el número de la resolución de licencia,
conjuntamente con los documentos técnicos de sustento,
debidamente sellados, firmados y visados, son entregados
al administrado.
5.2.- Habilitación
constructivo

Urbana,

retomar

proceso

Para dar inicio al proceso constructivo autorizado
con la respectiva licencia en vías de regularización,
el administrado deberá cumplir con lo regulado por el
Decreto Supremo 002-2017-Vivienda.
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Artículo 6°.- Edificaciones, Requisitos
Toda edificación deberá respetar los derechos de vía,
las servidumbres establecidas por Ley y la propiedad de
terceros sobre la cual no tenga derecho a edificar.
La edificación deberá cumplir con la normativa
urbanística vigente a la fecha de su ejecución o, en
el caso que le sea favorable, la normativa técnica
actual y/o los parámetros aprobados en la presente
ordenanza.
Establecer un período temporal y extraordinario para
la regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones
ejecutadas parcialmente sin contar con la debida licencia
municipal, y para promover la formalización de su
culminación con sujeción a los planes urbanos.
En caso que el administrado requiera solicitar una
licencia en vías de regularización de una edificación
parcialmente ejecutada, sin contar con la debida licencia
municipal, y para promover la formalización de su
culminación con sujeción a los planes urbanos, iniciará
el procedimiento presentando los documentos siguientes:

Urbana) como requisito previo a la licencia en vías de
regularización de la edificación.
En caso la edificación se haya ejecutado en un terreno
que carece de habilitación urbana, el administrado deberá
acompañar copia de la Solicitud que acredite el inicio
del trámite de Licencia en vías de Regularización de
Habilitación Urbana, o la Licencia de Habilitación Urbana.
l). Certificado de Factibilidad de servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, los que se acreditarán
con los documentos que, para dicho fin, otorguen las
empresas privadas o entidades públicas prestadoras de
tales servicios, o en su defecto constancia de suficiencia y
existencia de dichos servicios o el certificado de suficiencia
de los mismos o los respectivos recibos. También se
considerarán válidos los documentos que autoricen la
factibilidad de servicios por fuente propia.
m). Declaración Jurada de que la documentación
presentada se ajusta a la verdad.

a). Formulario Único de Edificaciones -FUE, en tres
(03) juegos originales, debidamente suscritos por el
administrado y los profesionales responsables.
b). Copia literal de dominio expedida por el Registro
de Predios con una antigüedad no mayor a treinta (30)
días naturales.
c). Documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar y represente al titular, en los casos
que el solicitante de la licencia de edificación no sea el
propietario del predio.
d). Si el solicitante es una persona jurídica se
acompañará la respectiva constitución de la empresa
y copia literal del poder expedidos por el Registro de
Personas Jurídicas, vigente al momento de presentación
de los documentos.
e). Documentación técnica, firmada por el profesional
constatador, compuesta por:

1) La Municipalidad cuenta con un plazo de treinta
(30) días hábiles contados desde la presentación del
expediente, para la revisión de los documentos que
conforman el mismo y la constatación de la edificación;
la elaboración del informe respectivo y la emisión de
la Resolución de Licencia de Regularización de la
Edificación.
2) En la constatación de la edificación, el funcionario
municipal compara ésta con los planos presentados,
verificando que se cumpla con la normativa aplicable al
predio en la fecha de inicio de la obra o en todo caso los
parámetros vigentes, en lo que favorezca a la edificación
a regularizar.
El cumplimiento de las normas de diseño establecidas
en el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; tanto
en lo ejecutado parcialmente, como en lo por ejecutar.
3) De estar conforme con la verificación, el funcionario
municipal designado para tal fin, dentro del plazo
establecido en el numeral 1 del presente artículo, sella
y firma los planos y memorias presentados y emite la
resolución de licencia en vías de regularización.
El Formulario Único de Edificación por duplicado,
con el número de la resolución de licencia en vías de
regularización, conjuntamente con los documentos
técnicos de sustento, debidamente sellados, firmados y
visados, son entregados al administrado.
4) En caso la edificación a regularizar cumpla con la
normativa, pero presente observaciones subsanables que
se refieran a la representación gráfica de los planos; éstas
deberán ser comunicadas al administrado, pudiendo
subsanarlas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles,
prorrogables por cinco (05) días adicionales
5) Si en la verificación se observan transgresiones
a la normativa urbanística vigente al inicio de la obra o
estructuras que no cumplan con los requisitos mínimos de
estabilidad y seguridad, el funcionario municipal comunica
al administrado la improcedencia de lo solicitado y, de ser
el caso, disponiendo las acciones pertinentes.
6) Subsanadas las observaciones, la Subgerencia
de Obras Privadas, en un plazo no mayor de tres (03)
días hábiles, realiza la revisión que corresponda y de
encontrarlo conforme procederá según corresponda, con
lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo.
7) De vencer el plazo otorgado sin que se hubiesen
subsanado las observaciones; se procederá conforme a
lo establecido en el numeral 5 del presente artículo, según
corresponda.

- Plano de Ubicación y Localización, según formato
(todos los planos deberán estar en sistema WGS84 y
coordinadas UTM).
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
Los planos y memoria de seguridad y evacuación,
además, deberán estar firmados y sellados por profesional
responsable.
- Memoria descriptiva.
Respecto al Estudio de Impacto Vial (EIV) los
documentos y planos del proyecto presentado deben
contemplar los criterios, condiciones, características,
alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE.
f). Carta de seguridad de Obra, debidamente sellada y
firmada por un ingeniero civil colegiado.
g). Declaración jurada del profesional constatador,
señalando encontrarse hábil para el ejercicio de la
profesión.
h). Para regularización de remodelaciones,
ampliaciones o demoliciones, presentarán copia del
documento que acredite la declaratoria de fábrica
o de edificación, del predio a regularizar, con sus
respectivos planos en caso no haya sido expedido por
la municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de
Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de
Obra o de Edificación de la construcción existente que no
es materia de regularización.
i). Copia del comprobante de pago por concepto
de facilitación equivalente a 03 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) para uso industrial, 02 UIT para uso
comercial y 01 UIT para uso residencial. La Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente a la fecha de
pago.
j). En caso la edificación se haya ejecutado en un
terreno que carece de habilitación urbana, el administrado
deberá acompañar copia de la Solicitud que acredite el
inicio del trámite de Licencia en vías de Regularización
de Habilitación Urbana (o la Licencia de Habilitación

6.1 Edificación, Procedimiento

Artículo 6.2.- Edificación, retomar proceso
constructivo
Para dar inicio al proceso constructivo autorizado
con la respectiva licencia en vías de regularización,
el administrado deberá cumplir con lo regulado por el
Decreto Supremo 002-2017-Vivienda.
Artículo 7°.- Normatividad complementaria: las
aplicables del RNE, del RATDUS y los parámetros
siguientes:
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ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO I Y IV PARÁMETROS

Zonificación

Frente
Altura
Área
Lote
Uso
Mínimo máxima de Libre
Estacionamientos
mínimo m²
Permitido
ml
Edificación Mínima
Según
Según
------Necesidad proyecto

Actividad

Zona Industrial
Pesada I-4

Molesta y Peligrosa

Zona de Gran
Industria I-3

Molesta y cierto Grado de
Peligrosidad

Zona de
Industria Liviana No Molesta No Peligrosa
I-2
Zona de
Industria
Elemental y
No Molesta No Peligrosa
Complementaria
I-1
Las industrias a localizarse en
el Trapecio Bajo del río Lurín
deberán utilizar en todos los
casos tecnologías limpias, que
Industria
no sean peligrosas ni pongan en
riesgo la estabilidad del acuífero
Especial IE
subterráneo; que aseguren el
tratamiento de sus efluentes y
disposición final sin impactos
negativos.

2,500

30

1,000

20

Residencial
de Muy Baja
Densidad
RMDM

Unifamiliar

------

Unifamiliar

250

Multifamiliar

Vivienda
Taller VT

--------

50%
tratada
como
área
verde

9m

1000 ó
existente

20

2 pisos

50

3 pisos

35

200

10
15

1250

600

18

3 + azotea

30

Conjunto Residencial

1850

600

18

5 + azotea

40

Unifamiliar
Frente a
Calle
Multifamiliar Frente a
Parque o
Avenida(3)

560

90

6

3 + azotea

30

2100

120

8

5 + azotea

30

Frente a
Calle

3170

Conjunto Residencial
Según Ordenanza 1015

300

10

3,000

Frente a
Área Mínima de
Parque o
departamento(4)
Avenida(3)

Multifamiliar

Dentro del lote /
Según RNE

Área Mínima de
departamento(4)
Área Mínima de
departamento(4)
--------

8 + azotea

Según
proyecto,
conforme
al RNE

I2 e
I1 (hasta
20%)

1000

Conjunto
Residencial

Residencial
de Densidad
Alta RDA

I1 (hasta
20%)

Área
Lote
Frente
Altura
Densidad Neta
Libre
mínimo Mínimo máxima de
Estacionamientos
Máxima Hab./Ha.
Mínima
m²
ml
Edificación
%

Usos(1)

Residencial
de Densidad
Media(2)
RDM

10

1000
20
Ó existente

Zonificación

Residencial
de Densidad
Baja (2) RDB

I2 (hasta
20%)
I1 (hasta
10%)
Según Proyecto

300

Retiros

35

Dentro del lote /
Según RNE

Retiros

Según
proyecto,
conforme
al RNE

8 + azotea
600

18

40
1.5 (a+r)

800

18

1.5 (a+r)

30

800

18

1.5 (a+r)

40

Existente

6

3 pisos

35%

(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del programa del Fondo Mi vivienda en los lotes mayores o
iguales a 450 m² se acogen a los parámetros de altura establecidos para conjuntos residenciales, manteniendo como
condicionantes la densidad y área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
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(2) Para efecto del uso correcto de lo señalado en los artículos 9, 10 y 23 de la Norma Técnica TH 010 contenida en
el RNE, las equivalencias de la nomenclatura de la zonificación actual con la anterior es: R1-R2 = RDB, R3-R4 = RDM;
y R5-R6-R8 = RDA. Cuando los planos de Zonificación vigente todavía contengan la nomenclatura de la zonificación
antigua (R1, R2, R3, R4,…), se aplican los parámetros urbanísticos de dicha zonificación, considerando el mayor, sin que
amerite cambio de zonificación alguno: RDB = R2, RDM = R4, RDA = R8.
(3) Avenida de más de 20 ml de sección, con berma central, el parque debe cumplir con la normativa vigente en área
y dimensiones mínimas.
(4) El área mínima de vivienda de 3 dormitorios es de 60 m², para 2 y dormitorios según lo normado en el RNE
1= Ancho de vía;
r= Retiro
Para lotes en esquina, los retiros serán obligatorios sólo para uno de los frentes

Zonificación
Comercio Metropolitano - CM
Comercio Zonal - CZ
Comercio Vecinal - CV

Nivel de Servicio

Máxima altura
Lote
de edificación
Mínimo m²
(pisos)

Regional y
Metropolitano
Según
Hasta 300,000 hab Proyecto
Hasta 7,500 hab

Uso residencial
compatible
RDA

1.5 (a+r)

RDA/RDM
RDM/RDB

Retiros
Estacionamientos

Dentro del lote / Según
RNE

Según
proyecto,
conforme al
RNE

1= Ancho de vía
r= Retiro
Vivienda en Playa con zonificación RDM y CZ (Playas Pulpos y Arica, ATN IV)
COD

ZONINIFCACION

RDM

Residencial de
Densidad Media

CZ

Comercio Zonal

USO DEL
SUELO
Vivienda
Unifamiliar y
Multifamiliar

ESPECIFICACIONES
NORMATIVAS
En terrenos en pendiente
conforme a la Norma
G.040 del RNE

ALTURA
MAXIMA

AREA
LIBRE

LOTE
MINIMO

3 pisos

30 %
mínimo

El existente

Conforme al
índice de usos

Ordenanza 1015-MML

3 pisos

Solo
vivienda
30%

En esquinas, se aceptarán actividades comerciales
hasta el nivel de CV
Deberán respetarse las normas edificatorias del RNE.
DISPOSICIONES FINALES
COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”, por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles.
SEGUNDA.- AUTORIZAR, al Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía, a propuesta de la Gerencia
de Desarrollo Urbano con informe favorable de la
Gerencia de Asesoría Jurídica establezca las normas
que contribuyan a la mejor aplicación de la presente
ordenanza, incluso ampliar su vigencia.
TERCERA.- ENCARGAR, el cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
De resultar necesario, la Gerencia de Desarrollo Urbano
podrá proponer la conformación de los equipos técnicos
que sean necesarios para su adecuada implementación
y divulgación.
La Subgerencia de Obras Privadas
deberá remitir a la Gerencia de Fiscalización copia de
las resoluciones que emita al amparo de la presente
ordenanza.
CUARTA.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración y Finanzas creación de los códigos de
pago por concepto de facilitación para los procedimientos
aprobados en la presente ordenanza.
QUINTA.- ENCARGAR a la Secretaría General y a
la Sub Gerencia de Informática la debida divulgación de
la presente Ordenanza en el portal web institucional y en
todos los medios que sean necesarios.
SEXTA.- Todo lo no contemplado en la presente
ordenanza se regirá por la Ley N° 27972 Orgánica
de Municipalidad, la Ley Nº 29090, sus Reglamentos,
el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible, el Reglamento Nacional de
Edificaciones y toda norma urbanística que contribuya a
su objeto.

ESTACIONAMIENTO
MINIMO

El existente

1 por vivienda

1 por cada 50 m²

SÉPTIMA.- DERÓGUENSE las disposiciones
municipales que se opongan a la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
J. JORGE MARTICORENA CUBA
Alcalde
1902707-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
Suspenden durante el año fiscal 2020 el
Desarrollo del Presupuesto Participativo
del año 2021
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2020-A/MDSJL
San Juan de Lurigancho, 2 de noviembre del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
VISTO:
El Memorando Nº 924 -2020-GM/MDSJL, de fecha 29
de octubre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal; el
Informe Legal Nº 126-2020-GAJ/MDSJL, de fecha 26 de
octubre del 2020, expedido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica; los Informes Nº 115- 2020-GP/MDSJL y Nº 1162020-GP/MDSJL, ambos de fecha 30 de junio del 2020,
elaborados por la Gerencia de Planificación; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, precisa que las Municipalidades Provinciales
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y Distritales los 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 Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades;
Que, de acuerdo con el artículo 42º de la Ley Nº
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, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado el 11 de marzo de 2020, se declaró la emergencia
sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días
calendario, y se dictaron medidas para la prevención y
control para evitar la propagación del COVID-19, el mismo
que fue ampliado por el Decreto Supremo Nº 020-2020SA, a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de
noventa (90) días calendario;
Que, asimismo mediante Decreto Supremo Nº
044-2020-pcm, ampliado temporalmente mediante los
Decretos Supremos Nº 051- 2020-PCM, Nº 064-2020PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083- 2020-PCM y Nº 0942020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos
Supremos Nº 045-2020-PCM; Nº 046- 2020-PCM; Nº 0512020-PCM; Nº 053-2020-PCM; Nº 057-2020-PCM; Nº
058-2020-PCM; Nº 061-2020- PCM; Nº 063-2020-PCM;
Nº 064-2020-PCM; Nº 068-2020-PCM; Nº 072-2020-PCM;
Nº 083-2020-PCM; Nº 094-2020-PCM; y Nº 116-2020PCM, a partir del miércoles 01 de julio del 2020 hasta el
viernes 31 de julio del 2020, por las graves circunstancias
que afectan la vida de la nación a consecuencia del
COVID-19;
Que, a su vez, el artículo 4º del Decreto de Urgencia
Nº 057-2020, publicado el 19 de mayo del 2020,
estableció la suspensión del proceso de presupuesto
participativo, disponiendo que durante el año fiscal
2020 se suspenden las actividades del proceso de
presupuesto participativo regulado por la Ley Nº 28056,
Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de
contribuir a las medidas de aislamiento social en el
marco de la emergencia sanitaria nacional, salvo en
aquellos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
que tengan implementados mecanismos de tecnologías
digitales que permitan la participación de la población
asegurando la participación inclusiva y representativa
de todas las organizaciones y ciudadanos, o en
aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales
en las cuales ya se realizó el proceso de presupuesto
participativo;
Estando lo expuesto, en uso de las facultades
conferidas en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
DECRETA:
Artículo Primero.- SUSPENDER durante el año
fiscal 2020, el Desarrollo del Presupuesto Participativo del
2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del
Decreto de Urgencia Nº 057-2020.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimento del
presente Decreto de Alcaldía, a la Gerencia Municipal y a
la Gerencia de Planificación.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General la Publicación del presente Decreto de
Alcaldía, en el diario oficial el peruano y a la Secretaría
de Comunicación e Imagen Institucional la publicación
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Lurigancho (www.munisjl.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALEX GONZALES CASTILLO
Alcalde
1902621-1
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MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Aprueban Reglamento de Subasta Pública
de Vehículos Internados en el Depósito
Municipal
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 007-2020-MDS
Surquillo, 6 de noviembre de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO:
VISTO; el Memorando N° 521-2020-GM-MDS de fecha
20 de octubre de 2020 emitido por la Gerencia Municipal;
el Informe N° 144-2020-GPPCI/MDS de fecha 13 de
octubre de 2020 emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación Internacional; el Informe N°
263-2020-GAJ-MDS de fecha 07 de octubre de 2020
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe
N° 038-2020-GSC-MDS de fecha 23 de septiembre de
2020 emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Surquillo, es
un órgano de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad con el artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con la
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el artículo 39°de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, indica que el alcalde ejerce las
funciones ejecutivas de gobierno mediante decretos de
alcaldía. Por otro lado, el artículo 42° del mismo cuerpo
normativo, prevé 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, a través de la Ordenanza N° 452-MDS, se
aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones
y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de
Surquillo. Posteriormente a ello, las Ordenanzas N°
461-MDS y N° 462-MDS, incorpora al Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS), la línea de Acción 09
denominada “Transporte”;
Que, de acuerdo con la Quinta Disposición Transitoria
y Final de la Ordenanza N° 462-MDS, se faculta al Alcalde
para que mediante Decreto de Alcaldía, expida las normas
reglamentarias que fueran necesarias para la aplicación
de la presente ordenanza;
Que, en ese sentido el Informe N° 038-2020-GSCMDS de fecha 23 de septiembre de 2020 emitido por la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, propone un proyecto
de Reglamento de Subasta Pública de Vehículos
Internados en el Depósito Municipal, el mismo que
cuenta con opinión técnica por parte de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional
mediante el Informe N° 144-2020-GPPCI/MDS, y con
opinión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica a través
del Informe N° 263-2020-GAJ-MDS;
En uso de las facultades conferidas por los artículos
39° y 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el “Reglamento de
Subasta Pública de Vehículos Internados en el Depósito
Municipal”, el mismo que forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo Segundo.- DEROGAR toda norma que
contravenga lo dispuesto en el presente decreto.
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Artículo Tercero.- DISPONER que el presente
decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, debiéndose
consignar adicionalmente en el Portal de Transparencia de
la Municipalidad Distrital de Surquillo (www.munisurquillo.
gob.pe ).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
GIANCARLO GUIDO CASASSA SÁNCHEZ
Alcalde
1902578-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
Ordenanza que aprueba el Reglamento para
la Prestación del Servicio de Transporte
Publico Especial de Pasajeros en Vehículos
Menores en el Cercado del Callao, durante el
estado de Emergencia Sanitaria y Nacional
para la prevención del COVID-19
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2020
Callao, 30 de octubre de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO
POR CUANTO:
El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL
CALLAO, visto el Dictamen N° 002-2020-MPC/SRCOTRANS de la Comisión de Transportes; informe N°
034-2020-MPC-GGTU de fecha 23 de julio de 2020 de la
Gerencia General de Transporte Urbano; Informe N° 0432020-MPC/GGTU-OAP de fecha 21 de julio de 2020 de la
Oficina Administrativa Periférica – GGTU; Informe N° 1272020-MPC/GGAJC de fecha 05 de agosto de 2020 de la
Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación; el
Informe N° 109-2020-MPC/GGTU-OAP de fecha 10 de
agosto de 2020 de la Oficina Administrativa Periférica
– GGTU; Informe N° 037-2020-MPC-GGTU de 10 de
agosto 2020 de la Gerencia General de Transporte
Urbano; Informe N° 131-2020-MPC/GGAJC de fecha 14
de agosto de 2020 de la Gerencia General de Asesoría
Jurídica y Conciliación; y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política
del Perú, modificada por la Ley Nº 30305 - Ley de
Reforma Constitucional, precisa que las municipalidades
provinciales y distritales son los 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 Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972.
Que, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales son
entidades básicas de la organización territorial del Estado
y canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización;
representan al vecindario, promueven la adecuada
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prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Que, el artículo 9 inciso 8 de la acotada Ley Orgánica
de Municipalidades establece la competencia del
Concejo Municipal para aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; siendo que,
el artículo 15 y el artículo 81 inciso 1, numeral 1.6 de la
acotada norma establece que las municipalidades en
materia de tránsito, vialidad y transporte público ejercen
funciones para normar, regular y controlar la circulación de
vehículos menores motorizados; tales como: mototaxis,
triciclos y otros de similar naturaleza, de conformidad con
las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, dispone que la acción
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud,
así como a la protección del ambiente y la comunidad
en su conjunto; siendo que el literal a) del numeral 18.1
del artículo 18 de la acotada norma, establece que las
municipalidades distritales ejercen la competencia de
regulación del transporte menor (mototaxis y similares);
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27189 - Ley de
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Menores, reconoce y norma el carácter y la naturaleza
del servicio de transporte especial en vehículos menores,
mototaxis y similares, complementario y auxiliar, como
un medio de transporte vehicular terrestre; siendo
que, el Artículo 3º de la norma acotada, señala que el
servicio sólo podrá ser prestado luego de obtener la
respectiva autorización otorgada por la Municipalidad
correspondiente, donde se prestará dicho servicio.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC,
se aprueba el Reglamento Nacional de Transporte
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados
o No Motorizados, cuyo objetivo es establecer las normas
generales para prestar el servicio de transporte público
especial de pasajeros en vehículos menores.
Que, el Artículo 3º, del acotado Reglamento Nacional
establece que la Municipalidad Distrital de la jurisdicción,
donde se presta el servicio de transporte público especial
de pasajeros en vehículos menores, es la encargada de
autorizar, controlar y supervisar dichos servicios, así como
aplicar las sanciones por infracciones, en ejercicio de su
función reguladora del servicio especial.
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 000014 de
fecha 19 de julio del 2002, se aprobó el “Reglamento del
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en
vehículos motorizados o no motorizados en el Cercado
del Callao”, para garantizar las condiciones óptimas para
el servicio, seguridad y calidad a favor de los usuarios de
dicho servicio.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por noventa (90) días calendarios, dictándose medidas
de prevención y control del COVID-19; toda vez que
la Organización Mundial de la Salud - OMS, con fecha
11 de marzo de 2020 calificó el brote del Coronavirus
(COVID-19) como una pandemia, siendo que, mediante
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró el Estado
de Emergencia Nacional por quince (15) días calendario,
disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; siendo
prorrogado dicho plazo hasta el 30 de junio 2020, conforme
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM
publicado con fecha 23 de mayo del 2020; emitiendo
además diversas medidas urgentes, lineamientos y
protocolos sanitarios de obligatorio cumplimiento, para
reducir el riesgo de propagación del COVID-19.
Que, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Salud, ha emitido la Resolución Ministerial Nº
239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril del presente
año, denominado “Documento Técnico: Lineamientos
para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”,
el cual establece la población que se considerará
en situación de riesgo de contagio del COVID-19,
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estableciendo
adicionalmente
lineamientos
para
garantizar la sostenibilidad de las medidas para evitar la
transmisibilidad de contagio del virus, aplicable a todo el
territorio nacional.
Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM
- Decreto Supremo que aprueba la reanudación de
actividades económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 03 de
mayo del 2020, artículo 4°. “Supervisión y Fiscalización”.4.1 Las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, ejercen
la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente norma.
Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
mediante Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC de
fecha 7 de mayo del 2020, modificada por Resolución
Ministerial N° 0301-2020-MTC/01, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el día 04 de junio del 2020 - en su
Anexo VI aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para
la prevención del COVID-19, en el servicio de transporte
publico especial de personas en la modalidad de taxi y
en vehículos menores; estableciendo disposiciones que
permiten la continuidad de los servicios bajo el ámbito del
Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como
referencia la protección del recurso humano, minimizando
el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo.
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo Nº
094-2020-PCM, establece respecto del servicio de transporte
urbano por medio terrestre, que dicho servicio lo determinan
los Gobiernos Locales mediante Ordenanza Municipal, a
fin de establecer la oferta óptima del referido servicio en
función de la demanda existente y las medidas sanitarias
necesarias para evitar la propagación del COVID-19; dicha
prestación de servicio deberá tomar en cuenta que los
vehículos habilitados deben cumplir con el aforo (número
de asientos permitidos), las disposiciones sobre limpieza y
desinfección de los mismo de acuerdo a lo establecido en
los lineamientos, protocolos y normas sanitarias aprobadas
por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; asimismo durante la vigencia del estado
de emergencia, los Gobiernos Locales, podrán restringir la
prestación del servicio de los vehículos habilitados para el
servicio de transporte de personas en vehículos menores
de acuerdo a la evaluación que se realice para tal fin. La
fiscalización y sanción para garantizar el cumplimiento de los
protocolos sanitarios y demás disposiciones emitidas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el objeto de
evitar la propagación del COVID-19, se encuentra a cargo
del Gobierno Local y otros, en el marco de sus competencias
y de acuerdo con las disposiciones que emita el referido
Ministerio.
Que, mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA,
publicado en el diario oficial El Peruano el día 04 de junio
del 2020, prorroga la declaratoria de emergencia sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020- SA, a partir
del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa
(90) días calendario.
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2020MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el
día 18 de julio del 2020, se establecen sanciones por
incumplimiento de los lineamientos sectoriales para la
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio
de transporte terrestre, y otras disposiciones; dentro de
las cuales se encuentra la modificación del artículo 25°
e incorporación del literal j) del artículo 19° del Decreto
Supremo N° 055-2010-MTC - Reglamento Nacional de
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados o No Motorizados; referidas a la competencia
de las Municipalidades Distritales para tipificar, calificar
y sancionar las infracciones por incumplimiento del
respectivo protocolo o los lineamientos sectoriales para
la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio
de transporte público especial de pasajeros en vehículos
menores; así como, la obligación de los Transportadores
Autorizados para cumplir con dicho protocolo; asimismo,
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se dispone que los Gobiernos Locales, en el marco de sus
competencias verifiquen y fiscalicen el cumplimiento de
las obligaciones previstas en los protocolos o lineamientos
sectoriales para la prevención del COVID-19 aprobadas
por el MTC y de ser el caso tramitar y sancionar la
inobservancia de los mismos, según corresponda;
Que, teniendo en cuenta que el COVID-19, representa
un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta
transmisibilidad y que la prestación del servicio de transporte
público especial de pasajeros en vehículos menores, es una
actividad económica que se realiza con riesgo de exposición
a contagio y diseminación del COVID-19, tanto para los
conductores como para los usuarios del servicio; se deben
considerar medidas para su vigilancia, prevención y control,
de acuerdo a lo establecido en las normas reglamentarias
emitidas por el gobierno central en el marco de la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19; resultando
pertinente regular la prestación del servicio en la jurisdicción
del Cercado del Callao, a través de un reglamento que
contemple criterios generales a cumplir durante el periodo
de emergencia sanitaria y posterior al mismo; basados en:
1. Limpieza y desinfección de los paraderos
autorizados, el mismo que se llevará a cabo, antes,
durante y al finalizar la prestación del servicio;
2. Evaluación de la condición de salud del conductor
(control de temperatura corporal), antes y al finalizar la
prestación del servicio;
3. Lavado y desinfección de manos obligatorio, el
Transportador Autorizado deberá proporcionar en los
paraderos autorizados alcohol en gel a los conductores
para la respectiva desinfección previo al inicio y durante la
prestación del servicio;
Estando a lo expuesto y en uso de sus facultades
conferidas en el numeral 8) del Artículo 9º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, y con el voto
unánime de los señores Regidores y con la dispensa de
lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL
DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES EN EL
CERCADO DEL CALLAO, DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL COVID-19
Artículo Primero.- Apruébese el Reglamento para la
Prestación del Servicio de Transporte Publico Especial de
Pasajeros en Vehículos Menores en el Cercado del Callao,
durante el estado de Emergencia Sanitaria y Nacional
para la prevención del COVID-19; el mismo que forma
parte integrante de la presente ordenanza municipal.
Artículo Segundo.- La presente Ordenanza
Municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de
su publicación.
Artículo Tercero.- Encárguese a la Gerencia General
de Transporte Urbano y a la Gerencia de Transporte y
Tránsito, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza Municipal.
Artículo Cuarto.- Incorpórese el Cuadro de
Infracciones, Medidas Preventivas y Sanciones, sobre
los Lineamientos Sectoriales para la Prevención del
COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte
Público Especial de Pasajeros en Vehículo Menor (Anexo
I del presente) a la Ordenanza Municipal N° 0014-2002MPC que aprueba el Reglamento del Servicio de Trasporte
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados
o No Motorizados en el Cercado del Callao.
Artículo Quinto.- Facúltese al señor Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas
complementarias necesarias para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
PEDRO JORGE LÓPEZ BARRIOS
Alcalde
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REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL
DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES EN EL
CERCADO DEL CALLAO, DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL COVID-19

n) Decreto Supremo N° 016-2020-MTC - Establece
sanciones por incumplimiento de los lineamientos
sectoriales para la prevención del COVID-19 en la
prestación del servicio de transporte terrestre, y otras
disposiciones.

Artículo 1º.- OBJETO
El presente Reglamento tiene por objeto, establecer
las reglas y procedimientos de salud pública que deben
ser observados en la prestación del Servicio Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores dentro de
la jurisdicción del Cercado del Callao, ante la existencia
del COVID-19.

Artículo 5º.- DEFINICIONES
Para la aplicación de la presente norma, se entiende
por:

Artículo 2º.- FINALIDAD
El presente Reglamento tiene por finalidad brindar
las condiciones de seguridad física y sanitaria de los
ciudadanos, evitando riesgos de contagio y diseminación del
COVID-19 durante la prestación del Servicio de Transporte
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores.
Artículo 3º.- ALCANCE
El presente Reglamento tiene alcance en toda la
jurisdicción del Cercado del Callao y es de cumplimiento
obligatorio para los Transportadores Autorizados,
conductores y usuarios del Servicio Público Especial de
Pasajeros en Vehículos Menores.
Artículo 4º.- BASE LEGAL
El presente Reglamento se sustenta en la siguiente
Base Legal:
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
c) Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre y sus modificatorias.
d) Ley Nº 27189 - Ley de Transporte Público Especial
de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados y No
Motorizados.
e) Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC - Reglamento
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículo Menores Motorizados y No Motorizados.
f) Decreto Supremo N° 008-2020-SA - Que declara
en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de
prevención y control del COVID-19.
g) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Que
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19
h) Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA Aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”.
i) Decreto Supremo N° 080-2020-PCM - Aprueba
la reanudación de actividades económicas en forma
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19.
j) Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC Aprueba los protocolos sectoriales para la continuidad
de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y
Comunicaciones.
k) Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM - Que
establece las medidas que debe observar la ciudadanía
hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19.
l) Decreto Supremo N° 020-2020-SA - Prorroga la
declaratoria de emergencia sanitaria declarada por
Decreto Supremo N° 008-2020- SA.
m) Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01 Modifican los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la
continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector
Transportes y Comunicaciones, correspondientes a los
Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1 de
la R.M. N° 0258-2020-MTC/01.

a) CONDUCTOR AUTORIZADO.- Es la persona
natural, titular de una licencia de conducir de Clase
B Categoría II-c vigente, que ha aprobado el Curso de
Seguridad Vial y se encuentra habilitado para conducir
un vehículo destinado al Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados
en el Cercado del Callao y de acuerdo a la normativa
vigente.
b) ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA.- La
emergencia sanitaria constituye un estado de riesgo
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, de
extrema urgencia, como consecuencia de la ocurrencia
de situaciones de brotes, epidemias o pandemias en el
territorio nacional.
c) ESTADO DE EMERGENCIA.- Es el decretado
en todo el territorio nacional o en parte de él; en
caso de perturbación de la paz o del orden interno,
de catástrofe o de graves circunstancias que afecten
la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede
restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad
de reunión y de tránsito en el territorio.
d) MASCARILLA: Mascarilla quirúrgica, como
equipo de protección para evitar la diseminación de
microorganismos normalmente presentes en la boca, en
la nariz o garganta y evitar así la contaminación.
e) SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
ESPECIAL DE PERSONAS MEDIANTE VEHÍCULO
MENOR: Es el servicio de transporte público de
pasajeros en vehículos menores, en vehículo
de categoría L5, prestado por un Transportador
Autorizado en el ámbito de la jurisdicción del Cercado
del Callao. Este servicio comprende una actividad de
riesgo mediano de exposición, al requerir un contacto
frecuente y/o cercano con personas que podrían
estar infectadas con COVID-19, de acuerdo a los
dispuesto en el documento técnico “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a
COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial N°
239-2020-MINSA.
f) SINTOMATOLOGÍA COVID-19: Signos y síntomas
relacionados al COVID-19, tales como: fiebre (mayor a
38ºC), dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o
rinorrea (secreción nasal), puede haber anomia (pérdida
de olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal,
náuseas y diarrea, falta de aire o dificultad para respirar,
desorientación o confusión, dolor en el pecho o coloración
azul en los labios (cianosis).
g) TRANSPORTADOR AUTORIZADO: Persona
jurídica que cuenta con autorización de la Municipalidad
Provincial del Callao para prestar el Servicio de Transporte
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores,
dentro del ámbito del Cercado del Callao; en vehículos de
la categoría L5.
h) USUARIO: Persona natural que se traslada de un
punto a otro, en la jurisdicción del Cercado del Callao,
a través del Servicio de Transporte Público Especial de
Pasajeros en Vehículos Menores.
i) VEHÍCULO MENOR: Vehículo de tres (03)
ruedas, motorizado y no motorizado, especialmente
acondicionado para el transporte de personas, cuya
estructura y carrocería cuentan con elementos de
protección al usuario, que se encuentra habilitado por
la Municipalidad Provincial del Callao, para prestar el
servicio de transporte público especial de pasajeros
mediante vehículos menores.
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Artículo
6º.MEDIDAS
SANITARIAS
DE
PREVENCION POR PARTE DEL TRANSPORTADOR
AUTORIZADO
Para la prestación del servicio de transporte, el
Transportador Autorizado debe cumplir con las siguientes
medidas mínimas:
6.1 Proporcionar al conductor autorizado:
a) Lavadero con caño con agua potable (fijo o móvil),
jabón líquido, papel toalla y dispensador de alcohol
gel; para el lavado y desinfección de manos, al iniciar y
terminar la jornada diaria del servicio.
b) Mascarillas
c) Paños de limpieza, así como desinfectantes de
superficies de uso seguro y eficaz (como alcohol etílico al
70%, soluciones de lejía o agua oxigenada).
6.2 Verificar que antes de la jornada diaria de prestación
del servicio de transporte y durante ésta, el conductor
porte su mascarilla en buen estado de conservación y
limpieza, y que cuente con los otros elementos señalados
en el numeral 6.1 del presente; de manera tal, que pueda
prestar dicho servicio en las condiciones de salubridad
adecuadas.
6.3 Realizar un control de temperatura corporal del
conductor, con termómetro infrarrojo, antes y al finalizar la
prestación del servicio.
6.4 Suspender la prestación del servicio de transporte
al conductor cuando éste presente sintomatología
COVID-19 o cuando haya tenido contacto cercano
con una persona o lugar con riesgo de contagio por
COVID-19, en los últimos 14 días; en caso que se dieran
uno de los supuestos mencionados; el Transportador
debe verificar que el conductor acuda a recibir asistencia
médica y cumpla las disposiciones del Ministerio de Salud
al respecto.
6.5 Llevar un registro de los conductores suspendidos
por los supuestos señalados en el numeral 6.4 precedente,
de acuerdo al formato indicado en el Anexo II del presente;
debiendo comunicar dicho registro a la Gerencia General
de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del
Callao, en un plazo no mayor de 24 horas de advertido
el hecho.
6.6 Exhibir en el interior del vehículo un aviso
informativo sobre las medidas de prevención contra el
COVID-19, de acuerdo al Anexo III del presente.
6.7 Acondicionar en el vehículo una separación que
aísle al conductor de los usuarios, de acuerdo al Anexo
IV del presente.
6.8 Limitar el aforo y señalizar el vehículo (distribución
de asientos entre el conductor y usuario), de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo V del presente.
6.9 Limpiar y desinfectar el vehículo antes y al finalizar
la prestación de la jornada diaria de la prestación del
servicio, observando lo siguiente:
a) Prestar atención especial en las superficies que
tienen contacto frecuente con el conductor y los usuarios,
como las manijas de puertas, pasamanos, apoyabrazos,
pisos y micas.
b) Utilizar paños, agua, detergente, y desinfectantes
de uso seguro y eficaz (como alcohol etílico al 70%,
soluciones de lejía o agua oxigenada).
c) El interior del vehículo y donde se realice la
limpieza y desinfección, deberán contar con un tacho con
tapa (sujetado al vehículo menor) y sus bolsas negras
respectivas para la adecuada segregación de residuos
sólidos que allí se generen.
6.10 Disponer y verificar que:
a) El personal responsable de la limpieza y
desinfección de los vehículos cuente con los equipos de
protección personal necesarios para la realización de
dicha labor (mascarillas descartables, guantes de goma,
zapatos de goma, ropa de trabajo o mameluco, lentes,
protector de cabello),
b) Los insumos descartables luego de la actividad de
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limpieza y desinfección sean colocados en una bolsa,
previo amarrado para su posterior eliminación.
6.11 No prestar el servicio de transporte, mediante
“viajes compartidos”, a través de los cuales se une a más
de un usuario que coinciden en la misma ruta.
6.12 Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria
sobre los casos reportados por el conductor respecto
a usuarios que presenten sintomatología COVID-19
durante el viaje, a efectos que se proceda conforme a los
protocolos de atención.
6.13 Aplicar las pruebas para COVID-19 a los
conductores que se reincorporen a sus actividades,
después de haber cumplido el periodo de aislamiento
debido a la enfermedad COVID-19 y encontrarse de alta
epidemiológica; de acuerdo a lo establecido para los
lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la
Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a
COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial N°
239-2020-MINSA.
6.14 Fomentar el uso de mecanismos u opciones
tecnológicas, que prioricen el pago por el servicio de
transporte sin contacto con los usuarios; así como,
evitar el uso de decoraciones y accesorios que puedan
convertirse en foco de infección.
6.15 Cumplir con el respectivo protocolo o los
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19
en la prestación del servicio de transporte terrestre.
Artículo
7°.MEDIDAS
SANITARIAS
DE
PREVENCION POR PARTE DEL CONDUCTOR
Durante la prestación del servicio de transporte,
el conductor debe cumplir con las siguientes medidas
mínimas:
7.1 Lavarse las manos con agua y jabón líquido
desinfectante, por un tiempo mínimo de veinte (20)
segundos, y posteriormente desinfectarlas con alcohol
gel; antes y después de la jornada diaria de la prestación
del servicio.
7.2 Utilizar una mascarilla en buen estado de
conservación y limpieza, durante la prestación del servicio,
que incluye el término de la prestación de dicho servicio.
7.3 Prestar el servicio de transporte en el vehículo
limpio y desinfectado.
7.4 Por ningún motivo prestar el servicio en casos
de: presentar sintomatología COVID-19 y/o haber tenido
contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de
contagio por COVID-19, en los últimos 14 días. En caso
se dieran cualquiera de los supuestos mencionados,
el conductor debe acudir a recibir asistencia médica
y seguir las disposiciones del Ministerio de Salud al
respecto.
7.5 Desinfectarse las manos con alcohol gel después
de cada servicio, debiendo encontrarse permanentemente
abastecido con dicho producto.
7.6 En caso de toser o estornudar; cubrirse la boca y
nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, desechar
el pañuelo inmediatamente en una bolsa plástica, y
desinfectarse las manos con alcohol gel.
7.7 Desinfectar las manijas de las puertas, después
de cada servicio; para lo cual, deberá utilizar paños y
desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz
(como alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía o agua
oxigenada) debiendo encontrase permanentemente
abastecido con dichos productos.
7.8 Brindar el servicio solamente a las personas que
utilizan mascarillas de protección.
7.9 Limitar el aforo del vehículo, de conformidad con
las señalizaciones del mismo, y de acuerdo al Anexo III,
del presente.
7.10 Procurar una adecuada ventilación en las
unidades vehiculares durante la prestación del servicio.
7.11 No prestar el servicio de transporte público
especial de personas mediante viajes compartidos, a
través de los cuales se une a más de un usuario que
coinciden en la misma ruta.
7.12 Comunicar de inmediato al Transportador
Autorizado, si durante el viaje un usuario presente
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sintomatología COVID-19, a efectos que éste realice la
notificación del hecho a la autoridad sanitaria.
7.13 Pasar por un control de temperatura corporal
con termómetro infrarrojo a cargo del Transportador
Autorizado, antes y al finalizar la jornada de prestación
del servicio.
Artículo
8°.MEDIDAS
SANITARIAS
DE
PREVENCION POR PARTE DEL USUARIO, QUE EL
CONDUCTOR DEBE VERIFICAR
Durante la prestación del servicio de transporte, el
conductor deberá verificar que el usuario del servicio
cumpla con las siguientes medidas mínimas:
8.1 Utilizar mascarilla durante la prestación del
servicio.
8.2 En caso de toser o estornudar: cubrirse la boca y
nariz con el codo flexionado o con un pañuelo (desecharlo
inmediatamente en una bolsa plástica), y desinfectarse
las manos con alcohol gel.
8.3 Respetar la señalización de los asientos del
vehículo, a fin de cumplir con el aforo establecido.
8.4 No tomar el servicio de transporte, mediante
“viajes compartidos”, a través de los cuales se une a más
de un usuario que coinciden en la misma ruta.
8.5 No tirar desechos en el vehículo.
Artículo 9°.- DE LAS INFRACCIONES
Las infracciones serán detectadas mediante:
9.1 Fiscalización de Campo.- Realizada por los
Inspectores Municipales de Transporte, debidamente
acreditados por la Gerencia General de Transporte
Urbano mediante Resolución Gerencial, quienes
llevarán a cabo las acciones de control, supervisión
y detección de infracciones al presente Reglamento;
a través, de la intervención directa a los conductores
que presten el Servicio Especial, dándose inicio del
procedimiento administrativo sancionador, a través del
Acta de Fiscalización, con la notificación de la Papeleta
de Infracción Municipal, como documento de imputación
de cargos al presunto infractor.
9.2 Fiscalización de Gabinete.- Realizada por la
Gerencia de Transporte y Transito a través de los
Inspectores Municipales de Transporte o del personal
que se designe y que tiene por objeto verificar la
comisión de infracciones al presente Reglamento,
a través del documento de imputación de cargos
con las actas de fiscalización o resolución de inicio
de procedimiento sancionador y otros documentos
propios, a través de un Informe de Gabinete. Asimismo,
también se considerará las denuncias de parte y
otros documentos como constataciones, denuncias
policiales, atestados, ocurrencias, quejas frente a la
autoridad administrativa, como medios probatorios
para el posible inicio de procedimiento administrativo
sancionador.
Artículo 10°.ADMINISTRATIVA

DE

LA

RESPONSABILIDAD

10.1 El Transportador Autorizado es responsable
administrativamente por las infracciones de las
obligaciones a su cargo, vinculadas a las condiciones de
bioseguridad del vehículo y de sus conductores.
10.2 El conductor del vehículo menor, es responsable
administrativamente de las infracciones cometidas
durante la prestación del servicio, vinculadas a su propia
conducta.
Artículo 11°.- RESPONSABILIDAD Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el presente Reglamento, acarrearán las responsabilidades
cuyas sanciones se encuentran previstas en el Cuadro
de Infracciones, Medidas Preventivas y Sanciones
que forman parte del presente Reglamento, conforme
a lo establecido en los artículos 6 y 7, al Transportador
Autorizado o al Conductor, según corresponda.
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Articulo 12°.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las Medidas Preventivas tienen carácter provisorio y
se ejecutan con el objeto de salvaguardar la seguridad y
la vida de los usuarios de la vía.
El Inspector Municipal de Transporte, contando con el
apoyo de la Policía Nacional del Perú cuando corresponda,
dispondrá según el Cuadro de Infracciones, Medidas
Preventivas y Sanciones (ANEXO I), las siguientes:
a) Retención de la Licencia de Conducir.
b) Internamiento preventivo del vehículo.
c) Suspensión precautoria de la habilitación del
vehículo o del conductor.
Articulo 13°.- RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE
CONDUCIR
La retención de la Licencia de Conducir será efectuada
por los Inspectores Municipales de Transporte, contando
con el apoyo de la Policía Nacional del Perú cuando
corresponda, y procederá en los siguientes casos:
a) Por prestar el servicio de transporte público especial,
sin utilizar la mascarilla, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la
Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte
Público Especial de Personas en Vehículos Menores
aprobado por el MTC.
b) Por prestar el servicio de transporte público
especial, sin cumplir con el aforo establecido y/o por no
contar con la separación que aísle al conductor de los
usuarios, de acuerdo al Anexo IV del presente y/o por
transportar usuarios que no utilicen mascarilla, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario
Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio
de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos
Menores aprobado por el MTC.
Se levanta la medida preventiva de retención de
licencia de conducir cuando el conductor cancele la
multa y presente una declaración jurada de compromiso
de no volver a cometer la infracción o no incurrir en el
incumplimiento detectado ante la autoridad competente.
La licencia de conducir es devuelta transcurridos los
tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente
de presentada la declaración jurada; en el caso que por
segunda vez los conductores incurran en los supuestos
antes previstos en el presente numeral; se le devolverá
la licencia de conducir transcurridos los treinta (30) días
calendarios.
Articulo 14°.- INTERNAMIENTO PREVENTIVO DEL
VEHÍCULO
El internamiento preventivo será aplicado por el
Inspector Municipal de Transporte o la PNP, el cual
internará el vehículo menor en el Depósito Municipal de
Vehículos, según Cuadro de Infracciones, Sanciones y
Medidas Preventivas Anexo I del presente Reglamento,
en los siguientes casos:
a) Por prestar el servicio especial sin el uso de
mascarillas y alcohol gel de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la
Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte
Público Especial de Personas en Vehículos Menores
aprobado por el MTC.
b) Por no limitar y/o respetar el aforo y señalizar el
vehículo (distribución de asientos a ser empleados), y/o
por no contar con la separación que aísle al conductor
de los usuarios de acuerdo al Anexo IV del presente y/o
por transportar usuarios que no utilicen mascarilla cuando
corresponda, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del
COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial
de Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.
c) Por no limpiar y desinfectar el vehículo antes y
después de la prestación del servicio, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario
Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio
de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos
Menores aprobado por el MTC.
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Se dispondrá el levantamiento de la medida y la
liberación del vehículo, cuando se subsane o se supere
la deficiencia que la motivó, y una vez cumplido con el
pago de la multa y los gastos que hubiera generado el
internamiento

el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del
COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial
de Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC;
y acredite ante la Gerencia General de Transporte Urbano
haber cumplido con ello.

Articulo 15°.- SUSPENSIÓN PRECAUTORIA DE LA
HABILITACIÓN VEHICULAR
Procede la suspensión precautoria de la habilitación
vehicular; por no limitar el aforo y/o señalizar el vehículo
(distribución de asientos a ser empleados), y/o por no
contar con la separación que aísle al conductor de los
usuarios de acuerdo al Anexo IV del presente, y/o no
limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la
prestación del servicio; de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la
Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte
Público Especial de Personas en Vehículos Menores
aprobado por el MTC.
El levantamiento de la suspensión precautoria de la
habilitación del vehículo se realiza luego del pago de la
multa respectiva y se cumpla con señalizar los asientos,
y/o implementar la separación que aísle al conductor
de los usuarios, y/o cumpla con limpiar y desinfectar el
vehículo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en

Artículo
16°.DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
El procedimiento sancionador se desarrollará con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0042020-MTC que aprueba el Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador Especial de Tramitación
Sumaria en materia de Transporte y Tránsito Terrestre y
sus Servicios Complementarios.
Artículo 17°.- VIGENCIA
El presente Reglamento tendrá una vigencia
supeditada al marco de las disposiciones respecto al
Estado de Emergencia Sanitaria y Nacional que dicte el
Poder Ejecutivo.
Articulo 18°.- El presente Reglamento tiene
carácter transitorio, hasta el levantamiento de la
Emergencia Sanitaria y Nacional decretada por el
Poder Ejecutivo.

ANEXO I
CUADRO DE INFRACCIONES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES SOBRE LOS LINEAMIENTOS SECTORIALES PARA LA PREVENCION DEL
COVID-19 EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN VEHICULO MENOR

CODIGO

CO-01

CO-02

CO-03

INFRACCION

Por no verificar que antes de la jornada diaria de prestación del servicio de transporte
y durante ésta, que el conductor porte su mascarilla en buen estado de conservación
y limpieza, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario
Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público
Especial de Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.
Por no realizar un control de temperatura corporal del conductor, con termómetro
infrarrojo, antes y al finalizar la prestación del servicio, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19,
en el Servicio de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos Menores
aprobado por el MTC.
Por no suspender la prestación del servicio de transporte al conductor cuando éste
presente sintomatología COVID-19 o cuando haya tenido contacto cercano con una
persona o lugar con riesgo de contagio por COVID-19, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19,
en el Servicio de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos Menores
aprobado por el MTC.

CALIFICACION

SANCION

RESPONSABLE

MUY GRAVE

5% UIT

TRANSPORTADOR AUTORIZADO

MUY GRAVE

5% UIT

TRANSPORTADOR AUTORIZADO

MUY GRAVE

5% UIT

CO-04

Por no comunicar por escrito a la Gerencia General de Transporte Urbano, en un plazo
de 24 horas, el registro de conductores suspendidos, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19,
en el Servicio de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos Menores
aprobado por el MTC.

MUY GRAVE

CO-05

Por no llevar un registro de los conductores suspendidos por sintomatología COVID-19
o que hayan tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio
por COVID-19, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario
Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público
Especial de Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

MUY GRAVE

CO-06

Por no exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de
prevención contra el COVID-19, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio
de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos Menores aprobado por
el MTC.

MUY GRAVE

CO-07

Por no acondicionar en el vehículo una separación que aísle al conductor de los
usuarios (división transparente - panel de protección sanitaria), de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención
del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de Personas en
Vehículos Menores aprobado por el MTC.

MEDIDA
PREVENTIVA

MUY GRAVE

TRANSPORTADOR AUTORIZADO

5% UIT

TRANSPORTADOR AUTORIZADO

5% UIT

TRANSPORTADOR AUTORIZADO

5% UIT

TRANSPORTADOR AUTORIZADO

5% UIT
SUSPENSIÓN
HASTA POR
15 DIAS DEL TRANSPORTADOR AUTORIZADO
PERMISO DE
OPERACIÓN
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CO-08

CO-09

Por no limitar el aforo y señalizar el vehículo (distribución de asientos a ser empleados),
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para
la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de
Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

Por no limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la prestación del servicio, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la
Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de Personas
en Vehículos Menores aprobado por el MTC.
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MUY GRAVE

INTERNAMIENTO
EN EL DMV
Y SUSPENSIÓN
PRECAUTORIA DE
LA HABILITACION
VEHICULAR

MUY GRAVE

INTERNAMIENTO
EN EL DMV
Y SUSPENSIÓN
PRECAUTORIA DE
LA HABILITACION
VEHICULAR

CO-10

Por no disponer y/o por no verificar que:
a)
El personal responsable de la limpieza y desinfección de los vehículos
cuente con los equipos de protección personal necesarios para la
realización de dicha labor (mascarillas descartables, guantes de
goma, zapatos de goma, ropa de trabajo o mameluco, lentes, protector
de cabello)
b)
Los insumos descartables sean colocados luego de la actividad
de limpieza y desinfección, en una bolsa, previo amarrado para su
posterior eliminación.
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial
para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de
Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

MUY GRAVE

CO-11

Por no proporcionar al conductor:
a.
Alcohol gel, para la desinfección de manos antes y durante la prestación
del servicio.
b.
Mascarillas
c.
Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y
eficaz (como alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía o agua oxigenada,
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial
para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de
Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

GRAVE

INTERNAMIENTO
PREVENTIVO DEL
VEHÍCULO

CO-12

Por no utilizar mascarilla, durante la prestación del servicio de transporte, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención
del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de Personas en
Vehículos Menores aprobado por el MTC.

MUY GRAVE

RETENCION DE
LICENCIA DE
CONDUCIR

CO-13

Por prestar el servicio de transporte en un vehículo que no se encuentre limpio y
desinfectado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario
Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público
Especial de Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

MUY GRAVE

CO-14

Por prestar el servicio de transporte público especial de personas mediante viajes
compartidos, a través de los cuales se une a más de un usuario que coinciden en
la misma ruta, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario
Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público
Especial de Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

MUY GRAVE

CO-15

Por realizar la conducción del vehículo de servicio de transporte especial:
a)
Sin cumplir con el aforo del vehículo; y/o
b)
Que no cuente con el acondicionamiento de la separación que aísle al
conductor de los usuarios; y/o
c)
Permitiendo que un usuario sea transportado sin utilizar su mascarilla,
durante la prestación del servicio;
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario Sectorial
para la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Público Especial de
Personas en Vehículos Menores aprobado por el MTC.

GRAVE

INTERNAMIENTO
EN EL DEPOSITO
MUNCIPAL
VEHICULAR
Y RETENCION
DE LICENCIA DE
CONDUCIR
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5% UIT
SUSPENSIÓN
HASTA POR
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ANEXO II
CONTENIDO DEL REGISTRO DE CONDUCTORES SUSPENDIDOS
· Número de Documento de Identidad del Conductor Autorizado
· Número de licencia de conducir del Conductor Autorizado
· Motivo de suspensión
· Fecha y hora de inicio de suspensión
· Otras acciones tomadas
ANEXO III
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AVISO INFORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS DE
PREVENCION CONTRA EL COVID-19
1. CARACTERISTICAS:
Colores, gráficos y leyenda según formato adjunto, establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN.
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1. MEDIDA MINIMA
- Ancho 210 x alto 297mm (A4)
- Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas
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5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de
asientos y fijado a la estructura del asiento.

2. MATERIAL
- Autoadhesivo
3. UBICACIÓN
- El vehículo menor deberá colocar el aviso la altura de
la parte posterior del asiento del conductor sobre el panel
de protección sanitaria.
- Por ningún motivo, el aviso será colocado en un lugar del
vehículo que impida la adecuada visibilidad que debe tener el
conductor para realizar la actividad de manera segura.
5. FORMATO DE AVISO

Además de los paneles de protección sanitaria
previstos en el presente anexo, se podrá utilizar otro
material análogo, siempre que el mismo permita al
conductor el 100% del campo visual respecto al espejo
retrovisor, sin alterar su visibilidad para realizar la
conducción de manera segura y asimismo garantizar
que éste cumpa con las condiciones de aislamiento,
limpieza y desinfección de manera permanente.
ANEXO V
DISTRIBUCION
DE ASIENTOS
Distribución de asientos a ser empleados (en blanco)
y asientos a ser marcados para limitar su uso (en rojo)

ANEXO IV
CARACTERISTICAS DEL PANEL DE PROTECCION
SANITARIA EN LOS VEHICULOS
1. Material: Acrílico o policarbonato
2. Calidad: Transparente
3. Espesor mínimo: 4mm
4. Dimensiones:
a. Alto mínimo: 80 cm
b. Ancho: Valor del ancho interior (medido detrás de la
primera fila de asientos) menos 10

C: Conductor
P: Pasajero
La distribución de los asientos es referencial y se
adaptará de acuerdo a la configuración, de los vehículos,
asegurando la distancia mínima establecida por el
Ministerio de Salud.
m
c.
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