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PODER EJECUTIVO

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Amplían, excepcionalmente, la vigencia de
las clasificaciones socioeconómicas de los
hogares que caduquen durante el periodo
de vigencia del Estado de Emergencia
Nacional declarado por el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, por un plazo de cuarenta
(40) días hábiles de culminado dicho Estado
de Emergencia, y dictan otras disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 060-2020-MIDIS
Lima, 18 de marzo de 2020
VISTOS:
El Memorando N° 052-2020-MIDIS/VMPES, emitido
por el Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación
Social; el Informe Nº 004-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS,
emitido por la Dirección General de Focalización e
Información Social; el Informe Nº 009-2020-MIDIS/
VMPES/DGFIS-DO, emitido por la Dirección de
Operaciones; y, el Informe N° 084-2020-MIDIS/SG/OGAJ,
emitido la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica; asimismo, se establece que el sector Desarrollo
e Inclusión Social comprende a todas las entidades del
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el
cumplimiento de las políticas nacionales en materia de
promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad;
Que, conforme al literal g) del artículo 8 de la citada Ley
N° 29792, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
tiene como función formular y aprobar las disposiciones
normativas de su competencia;
Que, el artículo 26 de la Ley N° 29951, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013, dispuso que la Unidad Central de Focalización
(actualmente Dirección de Operaciones), a cargo de la
operación del SISFOH, se encuentra bajo el ámbito de la
Dirección General de Gestión de Usuarios (actualmente
Dirección General de Focalización e Información Social)
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con
carácter permanente;
Que, por Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema
Nacional de Focalización, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1376, se establecen los principios, alcance,
organización, ámbito, procesos y procedimientos que
lo regulan; y se especifica los integrantes del Sistema y
sus funciones en concordancia con la Política Social y
en articulación con el Sistema Nacional de Desarrollo e
Inclusión Social (SINADIS);
Que, el artículo 6 de la citada Ley N° 30435 señala que
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el ente
rector del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO),
por lo cual dicta las normas, lineamientos y establece los
procedimientos básicos del mismo, a fin de ser aplicados
por los integrantes del Sistema; y, en consecuencia,
diseña y evalúa los resultados;
Que, por su parte, el artículo 7 de la citada Ley
N° 30435 señala que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social tiene la atribución de administrar el Padrón General
de Hogares (PGH) bajo estándares de calidad, seguridad
y confidencialidad; asimismo, la Primera Disposición
Complementaria Final de la referida Ley establece que
el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) forma
parte del SINAFO;
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Que, bajo ese contexto, mediante Resolución
Ministerial N° 032-2020-MIDIS, se aprueba la Directiva
N° 001-2020-MIDIS, “Directiva que regula la operatividad
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)”,
con el objetivo de establecer las disposiciones para
la operatividad del mencionado Sistema, con la
finalidad que los hogares cuenten con clasificación
socioeconómica (CSE) en el Padrón General de Hogares
(PGH), y se certifique, ante las entidades a cargo
de la implementación de las Intervenciones Públicas
Focalizadas (IPF);
Que, el numeral 6.2 de la citada Directiva N° 0012020-MIDIS dispone que la solicitud de determinación
de la CSE se realiza en un plazo no mayor a veinticinco
(25) días hábiles en el ámbito urbano; y cuarenta (40) días
hábiles área el ámbito rural, contados desde la fecha de
presentación del Formato S100;
Que, a su vez, el numeral 6.3 de la citada Directiva
N° 001-2020-MIDIS señala que la clasificación
socioeconómica del hogar tiene una vigencia de cuatro
(04) años para los hogares del ámbito urbano, seis (06)
años para hogares en el ámbito rural, y ocho (08) años
para hogares que forman parte de los Pueblos Indígenas
de la Amazonía Peruana reconocidos por el Ministerio de
Cultura;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, y se dispone el
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por el plazo de
quince (15) días calendario;
Que, el artículo 3 del citado Decreto Supremo restringe
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 comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo
de la Constitución Política del Perú;
Que, en el marco de las funciones previstas en
las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, aprobadas con Decreto Supremo
N° 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial N° 046
-2020-MIDIS, respectivamente, la Dirección General
de Focalización e Información Social y la Dirección de
Operaciones, a través de los Informes N° 004-2020-MIDIS/
VMPES/DGFIS y N° 009-2020-MIDIS/VMPES/DGFISDO, respectivamente, sustentan y proponen la ampliación
excepcional de la vigencia de las clasificaciones
socioeconómicas de los hogares cuyas clasificaciones
caduquen durante el periodo de vigencia del Estado de
Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM, hasta por 40 días hábiles siguientes
de culminado tal Estado de Emergencia Nacional, lo cual
cuenta con la conformidad del Despacho Viceministerial
de Políticas y Evaluación Social, según el Memorando
N° 052-2020-MIDIS/VMPES;
Que, atendiendo a lo propuesto por la Dirección
General de Focalización e Información Social y la
Dirección de Operaciones, y contándose con la
conformidad del Despacho Viceministerial de Políticas
y Evaluación Social, se estima pertinente ampliar la
vigencia de las clasificaciones socioeconómicas de los
hogares, en los caso que tales clasificaciones caduquen
durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia
Nacional declarado por Decreto Supremo N° 044-2020PCM, hasta por 40 días hábiles siguientes de culminado
el referido Estado de Emergencia Nacional;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley
N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de
Focalización; las Secciones Primera y Segunda del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobadas mediante
Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución
Ministerial N° 046-2020-MIDIS, respectivamente; y, el
Reglamento de la Ley N° 30435, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 001-2020-MIDIS;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliar, excepcionalmente, la vigencia de
las clasificaciones socioeconómicas de los hogares que
caduquen durante el periodo de vigencia del Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, por un plazo de cuarenta (40) días
hábiles de culminado dicho Estado de Emergencia.
Artículo 2.- Disponer que durante el Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, la Dirección de Operaciones de la
Dirección General de Focalización e Información Social
no realice las actividades que comprende el proceso de
determinación de la clasificación socioeconómica, como
resultado del recojo de información de los hogares, a
cargo de las Unidades Locales de Empadronamiento de
las Municipalidades a nivel nacional.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en
la misma fecha de publicación de la presente Resolución
Ministerial en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1865066-1

ENERGIA Y MINAS
Disponen que durante el plazo de la
declaratoria de Emergencia Nacional, los
titulares de actividades de hidrocarburos
y de comercialización de hidrocarburos,
a nivel nacional, deben activar y ejecutar
los protocolos de seguridad destinados
a salvaguardar la salud de su personal,
contratistas y/o terceros; y dictan otras
disposiciones
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 014-2020-MINEM-VMH
18 de marzo de 2020
VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 021-2020-MINEMDGH-DGGN-DPTC-DEEH-DNH de la Dirección General
de Hidrocarburos y el Informe N° 189-2020-MINEM-OGAJ
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se
dictan medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema
de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro
de la propagación de la enfermedad causada por un
nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional,
a efectos de establecer mecanismos inmediatos para
la protección de la salud de la población y minimizar el
impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta;
Que, a través de Decreto Supremo Nº 08-2020-SA,
se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por
el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia
del COVID-19, a efectos de aprobar el Plan de Acción y la
relación de bienes y servicios que se requieren contratar
para enfrentar la emergencia sanitaria;
Que, con Decreto Urgencia N° 026-2020 se establecen
diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional, con la finalidad de adoptar las medidas
adicionales extraordinarias que permitan realizar las
acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo
de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad
causada por el virus COVID-19;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 señala del Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM señala que, durante el Estado
de Emergencia Nacional, se garantiza la continuidad de
los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas,
combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de
residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos
en dicha norma;
Que, asimismo, el literal h) del numeral 4.1 del artículo
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM establece que
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional
y la cuarentena, las personas únicamente pueden
circular por las vías de uso público para la producción,
almacenamiento, transporte, distribución y venta de
combustible;
Que, el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 0442020-PCM dispone que, durante la vigencia del Estado
de Emergencia Nacional, los ministerios y las entidades
públicas en sus respectivos ámbitos de competencia
dictan las normas que sean necesarias para cumplir dicha
norma;
Que, de acuerdo a las definiciones del Glosario,
Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-EM,
se entiende por Actividades de Hidrocarburos, a la
llevada a cabo por empresas debidamente autorizadas
dedicadas a la exploración, explotación, procesamiento,
refinación, almacenamiento, transporte o distribución
de hidrocarburos, así como a las Actividades de
Comercialización de Hidrocarburos, la cual es llevada
a cabo por empresas autorizadas que se dedican a la
importación, exportación, almacenamiento, transporte,
distribución o venta de combustibles líquidos, Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos, Gas Licuado
del Petróleo, Gas Natural Vehicular, Gas Natural
Licuefactado y Gas Natural Comprimido;
Que, de acuerdo con lo establecido por el literal e) del
artículo 19 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo N° 031-2007-EM y normas modificatorias, el
Despacho Viceministerial de Hidrocarburos tiene como
función expedir y/o proponer, cuando corresponda, las
normas técnico – legales para promover el desarrollo
sostenible del Sector Hidrocarburos, evaluando su
cumplimento;
Que, en tal sentido, es necesario emitir las normas
que aseguren la continuidad de la producción, transporte,
distribución y venta de combustible, en el ámbito del
Subsector Hidrocarburos;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y
normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dispónese que, durante el plazo de la
declaratoria de Emergencia Nacional dispuesta por el
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, los titulares de
las Actividades de Hidrocarburos como explotación,
procesamiento, transporte por ductos, de distribución
de gas natural por red de ductos, entre otras; y de las
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, a
nivel nacional, deben activar y ejecutar los protocolos
de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su
personal, contratistas y/o terceros.
Artículo 2.- Establécese que, durante el plazo de
la declaratoria de Emergencia Nacional dispuesta por
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, los titulares
de las Actividades de Hidrocarburos como explotación,
procesamiento, transporte por ductos, de distribución
de gas natural por red de ductos, entre otras; y de las
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, a
nivel nacional, deben priorizar las acciones destinadas a
garantizar la continuidad del suministro de hidrocarburos
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a efectos de asegurar el abastecimiento del mercado
nacional y de la atención de los servicios públicos.
Artículo 3.- Dispónese que, durante el plazo de la
declaratoria de Emergencia Nacional dispuesta por el
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, los titulares de
las Actividades de Hidrocarburos como explotación,
procesamiento, transporte por ductos, de distribución
de gas natural por red de ductos, entre otras; y de las
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos,
así como su personal, contratistas y/o terceros, a nivel
nacional, deben tramitar ante la autoridad competente,
de acuerdo a las normas vigentes, los documentos
de acreditación necesarios que les permitan transitar
y/o trasladarse por cualquier medio de transporte para
realizar las actividades necesarias, a fin de garantizar la
seguridad y continuidad del suministro de hidrocarburos
para el abastecimiento del mercado nacional y de la
atención de los servicios públicos.
Artículo 4.- El Organismo Superior de la Inversión
en Energía y Minería – OSINERGMIN y PERUPETRO
S.A. coadyuvarán al logro de lo estipulado en el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de acuerdo a sus
competencias.
Artículo 5.- Establécese que, durante el plazo de
la declaratoria de Emergencia Nacional dispuesta por
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, los titulares
de las Actividades de Hidrocarburos como explotación,
procesamiento, transporte por ductos, de distribución
de gas natural por red de ductos, entre otras; y de las
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos,
a nivel nacional, deberán poner a disposición de la
Dirección General de Hidrocarburos y de OSINERGMIN,
la información relacionada con los inventarios de
hidrocarburos que dispongan, el estado de operatividad
de sus instalaciones, las principales vías de comunicación
empleadas para el transporte de insumos e hidrocarburos,
así como, sobre el personal, contratistas y/o terceros
mínimo necesario requerido para el desarrollo de sus
operaciones.
Dicha información, deberá ser remitida diariamente
y/o a solo requerimiento de la Dirección General de
Hidrocarburos y de OSINERGMIN, a través de los medios
tecnológicos disponibles.
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Artículo 6.- Dispónese la publicación de la
presente resolución en el diario oficial El Peruano y en
el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas
(www.minem.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR MURILLO HUAMAN
Viceministro de Hidrocarburos
1865071-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitudes de extradición activa
de ciudadanos peruanos y colombiana, y
disponen su presentación a Argentina y
Colombia
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 053-2020-JUS
Lima, 18 de marzo de 2020
VISTO; el Informe Nº 052-2020/COE-TPC, del 13 de
marzo de 2020, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano FRANCISCO
RAFAEL ROSALES PAREJA a la República Argentina,
formulada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Santa,
para ser procesado por la presunta comisión del delito
de violación sexual de menor de edad, en agravio de
una menor de edad con identidad reservada;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del Perú
dispone que la extradición solo se concede por el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en cumplimiento de la ley y los tratados;

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

6

NORMAS LEGALES

Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código
Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia de la República conocen las solicitudes de
extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resolución Consultiva del 2 de marzo
de 2020, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República declara procedente la solicitud
de extradición activa del ciudadano peruano FRANCISCO
RAFAEL ROSALES PAREJA a la República Argentina,
formulada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones – Función
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Santa, para
ser procesado por la presunta comisión del delito de violación
sexual de menor de edad, en agravio de una menor de edad
con identidad reservada (Expediente Nº 44-2020)
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas propone
al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, acceder o no al pedido de extradición
activa formulado por el órgano jurisdiccional competente;
Que, de acuerdo con el inciso 1) del artículo 514
del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, corresponde al Gobierno decidir
la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con el acuerdo del Consejo de
Ministros, previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 052-2020/COE-TPC, del
13 de marzo de 2020, la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas propone acceder a
la solicitud de extradición activa de la persona requerida,
para ser procesada por la presunta comisión del delito de
violación sexual de menor de edad, en agravio de una
menor de edad con identidad reservada;
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Que, conforme al Tratado de Extradición entre la
República del Perú y la República Argentina, suscrito el 11
de junio de 2004, y vigente desde el 19 de julio de 2006;
así como, al Código Procesal Penal peruano respecto del
trámite interno y en todo lo que no disponga el Tratado;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición
activa del ciudadano peruano FRANCISCO RAFAEL
ROSALES PAREJA a la República Argentina, formulada
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones – Función
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Santa,
declarada procedente por la Sala Penal Permanente de
la Corte Suprema de Justicia de la República, para ser
procesado por la presunta comisión del delito de violación
sexual de menor de edad, en agravio de una menor de
edad con identidad reservada; y disponer su presentación
por vía diplomática a la República Argentina, conforme al
Tratado vigente y a la normativa interna aplicable al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865073-1
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RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 054-2020-JUS
Lima, 18 de marzo de 2020
VISTO; el Informe Nº 51-2020/COE-TPC, del 10 de
marzo de 2020, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud
de extradición activa del ciudadano peruano LIONEL
SAAVEDRA PARI a la República Argentina, formulada por
el Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal
de la Corte Superior de Justicia de Lima, para ser procesado
por la presunta comisión del delito de hurto agravado, en
agravio de la empresa Cía. de Seguridad Prosegur S.A.;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del Perú
dispone que la extradición solo se concede por el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en cumplimiento de la ley y los tratados;
Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código
Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia de la República conocen las solicitudes de
extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resolución Consultiva del 13 de febrero
de 2020, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República declara procedente la solicitud
de extradición activa del ciudadano peruano LIONEL
SAAVEDRA PARI a la República Argentina, formulada
por el Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en
lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, para
ser procesado por la presunta comisión del delito de hurto
agravado, en agravio de la empresa Cía. de Seguridad
Prosegur S.A. (Expediente Nº 33-2020);
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Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido
de extradición activa remitido por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo con el inciso 1) del artículo 514
del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, corresponde al Gobierno decidir
la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con el acuerdo del Consejo de
Ministros, previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 51-2020/COE-TPC, del
10 de marzo de 2020, la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas propone acceder a
la solicitud de extradición activa de la persona requerida,
para ser procesada por la presunta comisión del delito
de hurto agravado, en agravio de la empresa Cía. de
Seguridad Prosegur S.A.;
Que, conforme al Tratado de Extradición entre la
República del Perú y la República Argentina, suscrito el
11 de junio de 2004, vigente desde el 19 de julio de 2006;
así como, al Código Procesal Penal peruano respecto del
trámite interno y en todo lo que no disponga el Tratado;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición
activa del ciudadano peruano LIONEL SAAVEDRA PARI
a la República Argentina, formulada por el Cuadragésimo
Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte
Superior de Justicia de Lima, declarada procedente por la
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Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la República, para ser procesado por la presunta comisión
del delito de hurto agravado, en agravio de la empresa Cía.
de Seguridad Prosegur S.A.; y disponer su presentación
por vía diplomática a la República Argentina, conforme al
Tratado vigente y a la normativa interna aplicable al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865073-2
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 055-2020-JUS
Lima, 18 de marzo de 2020
VISTO; el Informe Nº 033-2020/COE-TPC, del 11 de
febrero de 2020, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud
de extradición activa del ciudadano peruano CÉSAR
FRANCISCO SEVILLA VIERA a la República Argentina,
formulada por la Segunda Sala Penal Liquidadora
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para
ser procesado por la presunta comisión del delito de tráfico
ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado peruano;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del Perú
dispone que la extradición solo se concede por el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en cumplimiento de la ley y los tratados;
Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código
Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia de la República conocen las solicitudes de
extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resolución Consultiva del 31 de
octubre de 2018, la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República declara procedente
la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano
CÉSAR FRANCISCO SEVILLA VIERA a la República
Argentina, formulada por la Segunda Sala Penal
Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia
del Callao, para ser procesado por la presunta comisión
del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio
del Estado peruano (Expediente Nº 155-2018);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido
de extradición activa remitido por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo con el inciso 1) del artículo 514 del
Código Procesal Penal, corresponde al Gobierno decidir
la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con el acuerdo del Consejo de
Ministros, previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 033-2020/COE-TPC, del
11 de febrero de 2020, la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas propone acceder a
la solicitud de extradición activa del requerido, para ser
procesado por la presunta comisión del delito de tráfico
ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado peruano;
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Que, conforme al Tratado de Extradición entre la
República del Perú y la República Argentina, suscrito el
11 de junio de 2004, vigente desde el 19 de julio de 2006;
así como al Código Procesal Penal peruano respecto del
trámite interno y en todo lo que no disponga el Tratado;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa
del ciudadano peruano CÉSAR FRANCISCO SEVILLA
VIERA a la República Argentina, formulada por la Segunda
Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior
de Justicia del Callao, declarada procedente por la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para ser procesado por la presunta comisión
del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio
del Estado peruano; y disponer su presentación por vía
diplomática a la República Argentina, conforme al Tratado
vigente y a la normativa interna aplicable al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865073-3
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 056-2020-JUS
Lima, 18 de marzo de 2020
VISTO; el Informe Nº 50-2020/COE-TPC, del 10 de marzo
de 2020, de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas, sobre la solicitud de extradición activa
de la ciudadana colombiana LINA MARÍA MURIEL OSORIO
a la República de Colombia, formulada por la Tercera Sala
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior
de Justicia de Lima, para ser procesada por la presunta
comisión de los delitos de: (i) fabricación, comercialización,
uso o porte de armas, en agravio del Estado peruano; y (ii)
asociación ilícita, en agravio de la sociedad;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del Perú
dispone que la extradición solo se concede por el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en cumplimiento de la ley y los tratados;
Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado
por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, concordante con el
inciso 6) del artículo 26 del Código Procesal Penal, las Salas
Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República
conocen las solicitudes de extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resolución Consultiva del 13 de febrero
de 2020, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
de Justicia de la República declara procedente la solicitud
de extradición activa de la ciudadana colombiana LINA
MARÍA MURIEL OSORIO a la República de Colombia,
formulada por la Tercera Sala Penal para Procesos con
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
para ser procesada por la presunta comisión de los delitos
de: (i) fabricación, comercialización, uso o porte de armas,
en agravio del Estado peruano; y (ii) asociación ilícita, en
agravio de la sociedad (Expediente Nº 36-2020);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
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traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo con el inciso 1) del artículo 514
del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, corresponde al Gobierno decidir
la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con el acuerdo del Consejo de
Ministros, previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 50-2020/COE-TPC, del
10 de marzo de 2020, la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas propone acceder a
la solicitud de extradición activa de la persona requerida,
para ser procesada por la presunta comisión de los delitos
de: (i) fabricación, comercialización, uso o porte de armas,
en agravio del Estado peruano; y (ii) asociación ilícita, en
agravio de la sociedad;
Que, conforme al Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Perú y el Gobierno de la República de
Colombia, modificatorio del Convenio Bolivariano de
Extradición Firmado el 18 de julio de 1911, suscrito el 22
de octubre de 2004 y vigente desde el 16 de junio de 2010;
así como, al Código Procesal Penal peruano respecto del
trámite interno y en todo lo que no disponga el Acuerdo;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición
activa de la ciudadana colombiana LINA MARÍA MURIEL
OSORIO a la República de Colombia, formulada por la
Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel
de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarada
procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, para ser procesada
por la presunta comisión de los delitos de: (i) fabricación,
comercialización, uso o porte de armas, en agravio del
Estado peruano; y (ii) asociación ilícita, en agravio de la
sociedad; y, disponer su presentación por vía diplomática
a la República de Colombia, conforme al Acuerdo vigente
y a la normativa interna aplicable al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1865073-4

SALUD
Aprueban el Documento Técnico: “Plan
Nacional de Reforzamiento de los Servicios
de Salud y Contención del COVID-19”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 95-2020-MINSA
Lima, 18 de marzo del 2020
Visto, el Expediente N° 20-029995-001, que contiene
la Nota Informativa N° 332-2020-DGOS/MINSA de la
Dirección General de Operaciones en Salud; el Informe
N° 088-2020-OPEE-OGPPM/MINSA de la Oficina General
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de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el
Informe N° 236-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés
público;
Que, los numerales 1 y 3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, disponen como ámbito de
competencia del Ministerio de Salud, la salud de las
personas y las epidemias y emergencias sanitarias;
Que, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo
contempla que el Sector Salud está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, el artículo 4-A del acotado Decreto Legislativo,
incorporado por la Ley N° 30985, Ley que fortalece la
función rectora del Ministerio de Salud, dispone que el
Ministerio de Salud, en su condición de ente rector y dentro
del ámbito de sus competencias, determina la política,
regula y supervisa la prestación de los servicios de salud,
a nivel nacional, en las siguientes instituciones: Essalud,
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las
Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno
nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás
instituciones públicas, privadas y público-privadas;
Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado,
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19
como una pandemia al haberse extendido en más de cien
países del mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo
que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su
función rectora, es el encargado de planificar, dictar,
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones
orientadas a la prevención, protección y control de la
enfermedad producida por el COVID-19, con todas las
instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y
naturales que se encuentren en el territorio nacional,
conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria
Nacional, para lo cual, mediante resolución de su titular,
aprueba las disposiciones complementarias para su
aplicación e implementación;
Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se
declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, señalando que
todas las entidades públicas, privadas y mixtas sanitarias
del territorio nacional, así como los demás funcionarios
y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo la
dirección del Ministerio de Salud para la protección de las
personas, bienes y lugares;
Que, mediante el documento del visto y en el marco de
sus competencias, la Dirección General de Operaciones
en Salud ha propuesto la aprobación del proyecto de
Documento Técnico: Plan Nacional de Reforzamiento de
los Servicios de Salud y Contención del COVID-19, con
el objeto de establecer las disposiciones que permitan
el reforzamiento de los servicios de salud y contención
del COVID-19 y el fortalecimiento de la participación
ciudadana efectiva en el territorio nacional;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Operaciones en Salud;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Operaciones en Salud, del Director General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
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Secretario General, de la Viceministra de Salud Pública
y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842,
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo N° 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificada por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la
función rectora del Ministerio de Salud; el Decreto de
Urgencia Nº 025-2020, Decreto de Urgencia que dicta
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar
el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional; y, el Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: “Plan
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y
Contención del COVID-19”, que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que los Gobiernos Regionales
aprueben su Plan Regional de Reforzamiento de los
Servicios de Salud y Contención del COVID-19, en el
plazo máximo de veinticuatro (24) horas, considerando
los criterios y contenidos contemplados en el Documento
Técnico aprobado en el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de
Operaciones en Salud la asistencia técnica, supervisión,
monitoreo, difusión y evaluación de lo dispuesto en los
artículos 1 y 2 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- Facúltese a la Dirección General de
Operaciones en Salud a emitir las normas complementarias
que correspondan para la adecuada implementación
del Documento Técnico aprobado por el artículo 1 de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud
1865068-1

Autorizan Transferencia Financiera del
Ministerio a favor de diversos pliegos
Gobiernos Regionales, destinada a financiar
la contratación de los servicios necesarios
para garantizar la continuidad de los
servicios de salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 96-2020-MINSA
Lima, 18 de marzo del 2020
VISTO, el Expediente N° 20-026301-003, que contiene
el Informe N° 149-2020-OP-OGPPM/MINSA, emitido
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, el Memorándum N° 610-2020-DGOS/
MINSA e Informe N° 011-2020-WSST-DIMON-DGOS/
MINSA, emitido por la Dirección General de Operaciones
en Salud, y la Nota Informativa N° 214-2020-OGAJ/
MINSA, emitida por la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, y del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
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de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, se expidió la Resolución
Ministerial N° 1168-2019/MINSA, de fecha 26 de diciembre
de 2019, que aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2020 del Pliego 011:
Ministerio de Salud;
Que, con Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se dictan
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar
el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional; estableciéndose en
su artículo 1 que su objeto es dictar medidas urgentes
destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta
sanitaria frente al grave peligro de la propagación de
la enfermedad causada por un nuevo coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional, a efectos de
establecer mecanismos inmediatos para la protección de
la salud de la población y minimizar el impacto sanitario
de situaciones de afectación a ésta;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de
Urgencia N° 025-2020 autoriza excepcionalmente
durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Salud a
realizar transferencias financieras a favor de las unidades
ejecutoras de salud de los pliegos Gobiernos Regionales,
para la contratación de servicios necesarios para garantizar
la continuidad de los servicios de salud, así como a realizar
la prestación de servicios complementarios, conforme a
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1154, Decreto
Legislativo que autoriza los Servicios Complementarios en
Salud, su Reglamento y demás normas complementarias;
asimismo, conforme con el numeral 5.2 del citado artículo,
las mencionadas transferencias financieras se aprueban
mediante resolución del titular del Ministerio de Salud,
previo informe de la Oficina de Presupuesto o la que haga
sus veces en el pliego, la cual se publica en el diario oficial
El Peruano;
Que, por su parte, el artículo 20 de la Directiva
N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N°
036-2019-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir
para la ejecución de la transferencia financiera;
Que, mediante Memorándum N° 610-2020-DGOS/
MINSA que contiene el Informe N° 011-2020-WSSTDIMON-DGOS/MINSA, la Dirección General de
Operaciones en Salud, solicita la transferencia financiera
a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar
la contratación de los servicios necesarios para garantizar
la continuidad de los servicios de salud, en el marco de
lo autorizado por el artículo 5 del Decreto de Urgencia
N° 025-2020, destinados a reforzar el sistema de
vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de
la propagación de la enfermedad causada por un nuevo
coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional;
Que, a través del Informe N° 149-2020-OP-OGPPM/
MINSA, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización emite opinión favorable para autorizar
una transferencia financiera del Presupuesto Institucional
del Pliego 011: Ministerio de Salud para el Año Fiscal
2020, hasta por la suma de S/ 26 245 986,00 (VEINTISEIS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES),
a favor de diversos pliegos Gobiernos Regionales, para
financiar la contratación de los servicios necesarios para
garantizar la continuidad de los servicios de salud, en el
marco de lo autorizado por el artículo 5 del Decreto de
Urgencia N° 025-2020, destinados a reforzar el sistema
de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro
de la propagación de la enfermedad causada por un
nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional;
por lo que corresponde emitir la respectiva Resolución
Ministerial;
Con los vistos del Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, en el Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año
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Fiscal 2020; en el Decreto de Urgencia N° 025-2020,
que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas
a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional; en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895; y
en la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la
Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución
Directoral N° 036-2019-EF/50.01 y;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar una Transferencia Financiera del Pliego 011
Ministerio de Salud, hasta por la suma de S/ 26 245 986,00
(VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y
00/100 SOLES), a favor de diversos pliegos Gobiernos
Regionales, conforme al Anexo que forma integrante de
la presente Resolución Ministerial, destinada a financiar
la contratación de los servicios necesarios para garantizar
la continuidad de los servicios de salud, en el marco de
lo autorizado por el artículo 5 del Decreto de Urgencia
N° 025-2020, destinados a reforzar el sistema de
vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de
la propagación de la enfermedad causada por un nuevo
coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, se afecta al presupuesto de la
Unidad Ejecutora 001: Administración Central – MINSA
del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la Genérica de
Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, por la Fuente de
Financiamiento 1. Recursos Ordinarios.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección
General de Operaciones en Salud, y las Direcciones
Generales del Ministerio de Salud implicadas en los
servicios materia de la transferencia financiera, en el
ámbito de sus competencias, son responsables del
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines,
metas físicas y financieras para los cuales se realiza la
presente transferencia.
Artículo 5.- Información
5.1 Los Pliegos Gobiernos Regionales a que se
refiere el artículo 1 de la presente Resolución, informan al
Ministerio de Salud, sobre los avances físicos y financieros
de los recursos transferidos para financiar las acciones
a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución
Ministerial.
5.2 Dentro de los cinco (05) días calendario de
la vigencia del presente dispositivo legal, los Pliegos
Gobiernos Regionales a que se refiere el artículo 1 de la
presente Resolución, remiten al Ministerio de Salud copia
de la Resolución Ejecutiva y la Nota de incorporación
correspondiente de los recursos transferidos.
Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria
General, la publicación de la presente Resolución
Ministerial y su Anexo en el portal institucional del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud
1865068-2
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Dejan sin efecto designación del Tercer
Juzgado de Paz Letrado de Lima como
órgano de emergencia y designan en
su reemplazo al Noveno Juzgado de
Paz Letrado de Lima por el periodo y
competencia a que se refiere la Res. Adm.
N° 131-2020-P-CSJLI
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000133-2020-P-CSJLI-PJ
Lima, 17 de marzo de 2020
VISTO:
La comunicación cursada por vía electrónica por la
magistrada a cargo del Tercer Juzgado de Paz Letrado
de Lima, y;
CONSIDERANDO:
A través de la Resolución Administrativa No.
115-2020-CE-PJ, dispuso entre otras medidas, la
suspensión de las labores en el Poder Judicial a partir
del 16 de marzo y por el plazo de 15 días calendario,
facultando a los Presidentes de Cortes Superiores a
designar los órganos jurisdiccionales y administrativos
indispensables en el período de emergencia, conforme
los parámetros ordenados;
Las medidas adoptadas en el Poder Judicial se
enmarcan dentro de la estrategia de aislamiento social
asumida por el Estado para menguar la propagación del
coronavirus, debiendo en todo caso brindarse protección
a las personas consideradas de especial vulnerabilidad
por encontrarse incursa en factores de riesgo, como se
desprende del artículo décimo de la resolución antedicha
referido al personal de apoyo que se designe.
Mediante Resolución Administrativa N° 1312020-P-CSJLI-P
se
designaron
los
órganos
jurisdiccionales de emergencia y se dispusieron otras
medidas extraordinarias en la Corte Superior de Justicia
de Lima, a fin de asegurar la continuación de las labores,
tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo,
durante el periodo de emergencia nacional por el Covid –
19, en el marco de la normatividad citada.
Sin embargo, la magistrada a cargo del despacho
del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima informa
encontrarse en condición de riesgo por las razones que
expone en su comunicación de vista;
En virtud de lo expuesto, corresponde a esta
Presidencia de Corte Superior de Justicia, como máxima
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y,
encargada de la política interna de su Distrito Judicial,
adoptar las acciones correspondientes, con el fin de
asegurar la continuación de las labores, tanto en el ámbito
jurisdiccional como administrativo, durante el periodo de
emergencia nacional por el Covid – 19, en el marco de la
normatividad citada;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación del
Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima como órgano
de emergencia y designar en su reemplazo al Noveno
Juzgado de Paz Letrado de Lima, por el período y con la
competencia a que se refiere la Resolución Administrativa
No. 131-2020-P-CSJLI.
Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la
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Magistratura, la Gerencia de Administración Distrital y la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
la Corte Superior de Justicia de Lima.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente
1865062-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE LAMBAYEQUE
Delegan en la Gerente General Regional del
Gobierno Regional Lambayeque la facultad
de aprobar modificaciones presupuestarias
en el Nivel Funcional Programático durante
el Año Fiscal 2020
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 000006-2020-GR.LAMB/GR [3467556 – 1]
Chiclayo, 7 de enero de 2020
VISTO:
El Informe Legal Nº 000007-2020-GR.LAMB/ORAJ
[3467556 - 3] de fecha 07 de enero de 2019 emitido por el
Jefe Regional de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se
aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020;
Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0012020-GR.LAMB/GR del 02 de enero del 2020, se
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de
Ingresos y Gastos del Pliego 452 Gobierno Regional
del Departamento de Lambayeque, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2020;
Que, el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, señala que el referido Sistema es el conjunto de
principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos que conducen el proceso presupuestario de
las Entidades Públicas;
Que, el artículo 7º de la precitada normativa, establece
que el Titular de la Entidad, es responsable en materia
presupuestaria, pudiendo delegar sus funciones en dicha
materia cuando lo establezca expresamente la citada
norma, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector
Público o la norma de creación de la Entidad. El Titular es
responsable solidario con el delegado;
Que, asimismo el numeral 47.2 del artículo 47º,
señala que las modificaciones presupuestarias en el
nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad.
El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación,
a través de disposición expresa, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, es propósito del Titular del Pliego 452 Gobierno
Regional del Departamento de Lambayeque, promover y
apoyar la agilización y eficacia en la toma de decisiones,
a fin de optimizar la gestión en materia presupuestaria;
por lo que considera conveniente, delegar en la Gerente
General Regional del Gobierno Regional Lambayeque la
facultad de aprobación de modificaciones presupuestarias
en el nivel funcional programático durante el Año Fiscal
2020;
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Que, mediante Informe Nº 000005-2020-GR.LAMB/
ORPP [3467556 - 2] de fecha 06 de diciembre de 2019,
emitido por la Jefa Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial, precisa que de acuerdo
al artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1440, el Titular
de la Entidad, es responsable en materia presupuestaria
pudiendo delegar sus funciones en dicha materia cuando
lo establezca expresamente la citada norma, las Leyes
Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de
creación de la Entidad. Es así que indica que a efectos de
optimizar y agilizar la gestión en materia presupuestaria
del Pliego 452 Gobierno Regional del Departamento de
Lambayeque, considerando conveniente delegar en
algún funcionario de la entidad la facultad de aprobar
las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático durante el Año Fiscal 2020;
Estando a lo dispuesto por el Gobernador Regional
y conforme a la opinión legal favorable emitida mediante
Informe
Legal
Nº
000007-2020-GR.LAMB/ORAJ
[3467556 - 3] por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,
con el visado de la Secretaría General y, en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales y su modificatoria, Ley
Nº 27902;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Delegar, en la Gerente General Regional
del Gobierno Regional Lambayeque, CPC MARÍA
RITA CASTRO GROSSO, la facultad de aprobar las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático, del Pliego 452 Gobierno Regional del
Departamento de Lambayeque durante el Año Fiscal
2020; debiendo dar cuenta al Titular respecto de las
actuaciones derivadas de la delegación otorgada.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución
a la Contraloría General de la República, a la Dirección
General de Presupuesto Público y a la Dirección General
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANSELMO LOZANO CENTURION
Gobernador Regional
1865030-1

Aprueban modificación del Tarifario de la
Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional Lambayeque
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
Nº 000071-2020-GR.LAMB/GR [3330602 - 14]
Chiclayo, 14 de febrero de 2020
VISTO:
El Oficio Nº 000048-2019-GR.LAMB/GRIN/DIOBPCHA [3330602-2] emitido por el Coordinador del Área de
Planta Chancadora - Asfalto, el Oficio Nº 002054-2019GR.LAMB/GRIN [3330602 - 9] emitido por el Gerente
Regional de Infraestructura, el Oficio Nº 002404-2019GR.LAMB/ORAD [3330602 - 10] emitido por el Jefe
Regional de Administración, el Informe Legal Nº 0000632020-GR.LAMB/ORAJ [3330602 - 13] emitido por el Jefe
de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, y sus normas
modificatorias establece en su artículo 191º que los
Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º
de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización,
la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del
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gobierno en sus niveles de normar, regular y administrar
los asuntos públicos de su competencia, sujetándose a
la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional
respectivas;
Que, conforme a lo previsto en el literal f) del
artículo 9º y literal m), numeral 1 del artículo 10º de la
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Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y sus normas modificatorias, los gobiernos regionales
ejercen sus competencias exclusivas, compartidas,
asignadas y delegadas por la Constitución, la Ley de
Bases de la Descentralización y las acordadas entre
ambos niveles de gobierno respectivamente, a través

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos
que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA)
en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.
Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita,
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.
2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:
a)
b)

La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo
(TUPA) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su
publicación al correo tupaweb@editoraperu.com.pe, son auténticos y conforme a los originales que
mantienen en sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.
3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:
a)
b)

La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por
persona autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a
tupaweb@editoraperu.com.pe.
El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional
enviado a tupaweb@editoraperu.com.pe, mas no en versión impresa.

4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel
toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el
TUPA.

El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:
-

Nombre de la institución.
Tipo y número de la norma.
Fecha de emisión.
Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento.
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de la emisión y aprobación de normas que regulen los
asuntos y materias de su responsabilidad, así como las
normas inherentes a la gestión regional; asimismo, el
artículo 4º de la Ley Nº 27867, establece que, la Entidad
tiene por finalidad de fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada, que significa garantizar la continuidad de los
servicios públicos y que los servicios no exclusivos que
presta dentro de sus facultades y legalidad, el mismo
se garantice su continuidad para no perjudicar a los
ciudadanos;
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, establece que el Estado en
sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, deberá entrar en un
proceso de modernización, con la finalidad de mejorar
la gestión pública y construir el Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, el Artículo 42º inciso 4 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006
2017-JUS establece que “para aquellos servicios que no
sean prestamos en exclusividad, las entidades a través
de Resolución del Titular del Pliego establecerán los
requisitos y costos correspondientes a los mismos, los
cuales deberán ser debidamente difundidos para que
sean de público conocimiento”; respetando lo establecido

en el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las
normas sobre represión de la competencia desleal”;
Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001/PCM establece
disposiciones aplicables a las Entidades del Sector Público
para desarrollar Actividades de Comercialización de
Bienes y Servicios y efectuar los cobros correspondientes;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional
Nº 151-2018-GR.LAMB/PR de fecha 10 de mayo de 2018,
se aprueba el Texto Único de Servicios No Exclusivos
(T.U.S.N.E.), y su respectivo Tarifario de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
Lambayeque;
Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 394-2016GR.LAMB/PR de fecha 21 de noviembre de 2016, se
aprueba la Guía Básica para la Elaboración, Aprobación
Difusión del Texto Único de Servicios No Exclusivos –
TUSNE, del Gobierno Regional Lambayeque;
Que, con Oficio Nº 000045-2019-GR.LAMB/GRIN/
DIOB-PCHA [333602-0] de fecha 28 de agosto de 2019,
el Coordinador del Área de Planta Chancadora - Asfalto,
remite los costos para la producción de mezcla Asfáltica en
caliente y a la vez comunica que se ha producido alza en
los insumos para la preparación de mezcla asfáltica como
son (Pen 60/70, Petróleo BO – 5 y aditivos) proponiendo
un nuevo costo de producción de mezcla asfáltica;
Que, a través del Oficio Nº 000048-2019-GR.LAMB/
GRIN/DIOB-PCHA [3330602-2] de fecha 30 de setiembre

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades públicas que para publicar sus dispositivos en la separata de normas
legales, con o sin anexos, se tomará en cuenta lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
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La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, de 9.00 am a 5.30 pm. La solicitud
de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario acreditado
con el respectivo registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.
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.
Toda
solicitud
de publicación deberá adjuntar obligatoriamente el archivo
en
una
unidad de almacenamiento, o enviar el archivo correspondiente al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
En caso de que se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo
al correo electrónico cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe. Asimismo, los archivos de
las normas que aprueban TUPAs o su modificación, deberán enviarse al correo electrónico
tupaweb@editoraperu.com.pe.
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.
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.
Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de
Atención al Cliente - PGA.
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de 2019 el Coordinador del Área de Planta Chancadora
- Asfalto, remite el costo definitivo para la producción de
mezcla asfáltica en caliente cuyo monto estimado es la
suma de S/ 530.00 el m³ incluido el I.G.V;
Que, por Oficio Nº 002054-2019-GR.LAMB/GRIN
[3330602 - 9] de fecha 28 de noviembre de 2019, el
Gerente Regional de Infraestructura, comunica al Jefe
Regional de Administración que, el Coordinador del
Área de Planta Chancadora - Asfalto ha solicitado la
Modificación en el Texto Único de Servicios no Exclusivos
- TUSNE del precio unitario por M3 de la mezcla asfáltica
en caliente, el que variaría de S/ 490,00 a S/ 530,00
incluido IGV puesto en la planta procesadora, debido
al incremento de los insumos que se utilizan para su
preparación. Precisando que inicialmente este pedido
fue presentado a la Oficina Regional de Planeamiento y
Presupuesto, quien a través de la Oficina de Organización
y Tecnología de Información comunica que esta acción
corresponde a la Oficina Regional de Administración; por
lo que se le solicita disponga las acciones administrativas
tendentes a atender este requerimiento.
Que, mediante Oficio Nº 002404-2019-GR.LAMB/
ORAD [3330602 - 10] de fecha 26 de noviembre de
2019, el Jefe Regional de Administración, en atención
a los documentos antes indicados opina que resulta
procedente la modificación del Texto Único de Servicios
No Exclusivos (T.U.S.N.E.), y su respectivo Tarifario de
la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional Lambayeque aprobado mediante Resolución
Ejecutiva Regional Nº 151-2018-GR.LAMB/PR, en el
extremo referido al precio unitario por M3 de la mezcla
asfáltica en caliente, procediendo su actualización
mediante acto resolutivo;
Que, de acuerdo al Coordinador del Área de Planta
Chancadora - Asfalto, en el tiempo se ha producido
una alza en los insumos para la preparación de mezcla
asfáltica, es decir del precio del, Pen 60/70, Petróleo
BO – 5 y aditivos; razón por la cual propone un nuevo
costo de producción de mezcla asfáltica en caliente cuyo
monto estimado es la suma de S/ 530.00 el m³ incluido el
I.G.V; lo cual se demuestra conforme al análisis de precio
unitario actualizado adjunto al Memorando Nº 0001392019.GR.LAMB/GRIN-DOB [3330602-1];
Que, asimismo conforme se puede apreciar la Guía
Básica para la Elaboración, Aprobación y Difusión del
T.U.S.N.E., aprobado mediante Resolución Ejecutiva
Regional N.º 394-2016-GR.LAMB/PR, establece en
el numeral 5 los Pasos para la obtención del tarifario,

Jueves 19 de marzo de 2020 /

El Peruano

estableciendo en el Paso 5, que la aprobación del tarifario,
es previa opinión favorable tanto de la Oficina Regional de
Administración como de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica, aprueba el tarifario mediante Resolución
Ejecutiva Regional, por cada independencia detallado
los servicios no exclusivos ofertados, los requisitos y el
precio por cada servicio, según corresponda, asimismo se
precisa la vigencia de dicho tarifario; cuyo procedimiento
se estableció para su aprobación, lo cual corresponde ser
observado para la propuesta modificación del tarifario;
Que, en ese sentido, la Oficina Regional de
Administración mediante Oficio Nº 002404-2019-GR.
LAMB/ORAD [3330602 - 10] de fecha 26 de noviembre
de 2019, OPINA que resulta procedente la modificación
del Texto Único de Servicios No Exclusivos (T.U.S.N.E.),
y su respectivo Tarifario de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional Lambayeque
aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional
N.º 151-2018-GR.LAMB/PR, en el extremo referido al
precio unitario por M3 de la mezcla asfáltica en caliente,
procediendo su actualización mediante acto resolutivo;
Que, mediante Informe Legal Nº 000063-2020GR.LAMB/ORAJ [3330602 - 13] el Jefe de la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica, indica que de la evaluación
jurídica a la propuesta de modificación del Tarifario de
la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional Lambayeque resulta jurídicamente procedente
en valoración a los precios unitarios actualizados en el
mercado, y a razón de la competencia del Sector Público
para desarrollar Actividades de Comercialización de Bienes
y Servicios y efectuar los cobros correspondientes; opinando
que resulta jurídicamente procedente que su despacho
emita el acto resolutivo que aprueba la modificación del
Tarifario de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional Lambayeque aprobado mediante
Resolución Ejecutiva Regional Nº 151-2018-GR.LAMB/PR,
en el extremo del derecho de pago por M3 de la mezcla
asfáltica en caliente establecido en el numeral 25, de S/
490.00 a S/ 530.00 incluido IGV.
En uso de la facultades conferidas por la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así
como por el Reglamento de Organización y Funciones
del Gobierno Regional de Lambayeque aprobado con
Ordenanza Regional Nº 005-2018-GR.LAMB/CR y
demás disposiciones modificatorias, con el visado de
la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica, de la Oficina Regional de
Administración, y de la Oficina de Secretaria General;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR la modificación del Tarifario
de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional Lambayeque aprobado mediante Resolución
Ejecutiva Regional Nº 151-2018-GR.LAMB/PR, en el
extremo del Derecho de Pago por M3 de la mezcla
asfáltica en caliente establecido en el numeral 25, de S/
490.00 a S/ 530.00 incluido IGV.
Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y,
la publicación en el portal web institucional del Gobierno
Regional Lambayeque.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE a la Gerencia Regional
de Infraestructura la presente resolución, y a las
demás oficinas y/o áreas intervinientes en el presente
procedimiento, para los fines que correspondan.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ANSELMO LOZANO CENTURION
Gobernador Regional
1865031-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE
Ordenanza que aprueba la separación
voluntaria de la Municipalidad Distrital de
Ate de la Mancomunidad Municipal Lima
Este - Carretera Central
ORDENANZA Nº 523-MDA
Ate, 2 de marzo del 2020
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión
Ordinaria de Concejo de fecha 02 de Marzo del 2020;
visto, el Informe Nº 347-2020/MDA-GAJ de la Gerencia
de Asesoría Jurídica; el Proveído Nº 162-2020-MDA/GM
de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo
194º y la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo II
de su Título Preliminar, prescribe que las Municipalidades
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;
Que, por la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad
Municipal y sus modificatorias, se estableció el
marco jurídico para el desarrollo de las relaciones de
asociatividad municipal, previstas en el artículo 124º
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el artículo 2º del Reglamento de la Ley de
la Mancomunidad Municipal, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, establece que la
mancomunidad municipal es una entidad con personería
jurídica de derecho público comprendida en el nivel de
Gobierno Local, y que adquiere su personería jurídica
por la inscripción en el Registro de Mancomunidades
Municipales;
Que, el artículo 10º del Reglamento de la Ley de
la Mancomunidad Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 046-2010-PCM, en su primer párrafo
establece que una municipalidad puede participar en
más de una Mancomunidad Municipal, siempre que su
objeto sea diferente, el mismo que se desarrollará en
correspondencia a las funciones y competencia de orden
local;
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Que, mediante Ordenanza Nº 504-MDA, se aprobó
la adhesión de la Municipalidad Distrital de Ate a la
Mancomunidad Municipal Lima Este integrada por las
Municipalidades de Chaclacayo, San Luis, El Agustino,
Chosica y Santa Anita (Artículo Primero);
Que, mediante Oficio Nº D001163-2019-PCMSSFD, la Sub Secretaría de Fortalecimiento de la
Descentralización de la Secretaría de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros, pone en
conocimiento del señor Presidente de la Mancomunidad
Municipal Lima Este, el Informe Nº D000006-2019-PCMSSFD-LCB que contiene, entre otros, observaciones a la
solicitud de adhesión de la Municipalidad Distrital de Ate a
la Mancomunidad Municipal Lima Este;
Que, el Informe Nº D000006-2019-PCM-SSFD-LCB en
el numeral 3.4) ORDENANZAS MUNICIPALES respecto
a la Municipalidad de Ate señala que la Corporación
Municipal participa en una mancomunidad municipal con
objeto similar;
Que, se advierte que la Municipalidad Distrital de
Ate, participa en la Mancomunidad Municipal Lima
Este – Carretera Central, inscrita en el Registro de
Mancomunidades por Resolución de Descentralización
Nº 007-2012-PCM, y se puede apreciar que la
Mancomunidad Municipal Lima Este, tiene similitud en
la descripción de objeto y funciones delegadas con la
Mancomunidad Municipal Lima Este – Carretera Central,
conforme se ha detallado en el numeral IV del Informe
Nº D000006-2019-PCM-SSFD-LCB, lo cual contraviene
lo establecido en el artículo 10º del Reglamento de la Ley
de la Mancomunidad Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 046-2010-PCM, que en su primer párrafo
establece que una municipalidad puede participar en
más de una Mancomunidad Municipal, siempre que
su objeto sea diferente, el mismo que se desarrollará
en correspondencia a las funciones y competencias de
orden local; en tal sentido, se hace necesario que la
Municipalidad de Ate, proceda a la separación voluntaria
de la Mancomunidad Municipal Lima Este – Carretera
Central, al amparo de lo establecido por el artículo 14º,
numeral 14.1 del referido Reglamento;
Que, en el numeral 14.1 del artículo 14º de esta
norma, se señala que opera la separación voluntaria,
cuando una municipalidad aprueba una Ordenanza en tal
sentido, que no requiere aprobación del Consejo Directivo
de la mancomunidad municipal;
Que, el numeral 10.1, del artículo 10º del
Reglamento de Registro de Mancomunidades
Municipales, aprobado por Resolución de Secretaría
de
Descentralización
Nº
228-2010-PCM/SD,
dispone que la separación de una municipalidad
de un mancomunidad municipal, se inscribe con la
presentación de la Ordenanza con tal fin;
Que, mediante Informe Nº 347-2020-MDA/GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que mediante
Ordenanza se proceda a aprobar la separación voluntaria
de la Municipalidad Distrital de Ate de la Mancomunidad
Municipal Lima Este - Carretera Central, debiendo remitir
los actuados al Concejo Municipal para su correspondiente
pronunciamiento;
Que, mediante Proveído Nº 162-2020-MDA/GM, la
Gerencia Municipal indica elevar los actuados al Concejo
Municipal para su pronunciamiento, conforme a Ley;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9º y artlículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, contando con la dispensa del trámite de
comisiones y el voto por unanimidad de los señores
regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha,
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de
actas, se ha dado la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA SEPARACIÓN
VOLUNTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA ESTE
– CARRETERA CENTRAL
Artículo 1º.- Aprobar la separación voluntaria de
la Municipalidad Distrital de Ate de la Mancomunidad
Municipal Lima Este – Carretera Central, en merito a los
considerandos antes expuestos.

18

NORMAS LEGALES

Artículo 2º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo 3º.- ENCARGAR; a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Planificación Estratégica y demás Unidades
Orgánicas que corresponda el cumplimiento de la
presente Ordenanza, a la Gerencia de Tecnologías de
la Información la publicación de la misma en el Portal
Institucional de esta Municipalidad; y, a la Secretaría de
Imagen Institucional y Comunicaciones su difusión.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese, y cúmplase.
EDDE CUELLAR ALEGRIA
Alcalde
1865039-1

Ordenanza que modifica el artículo tercero
de la Ordenanza Nº 504-MDA
ORDENANZA Nº 524-MDA
Ate, 2 de marzo del 2020
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión
Ordinaria de Concejo de fecha 02 de Marzo del 2020;
visto, el Informe Nº 348-2020/MDA-GAJ de la Gerencia
de Asesoría Jurídica; el Proveído Nº 161-2020-MDA/GM
de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo
194º y la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo II
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de su Título Preliminar, prescribe que las Municipalidades son
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia;
Que, por la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad
Municipal y sus modificatorias, se estableció el
marco jurídico para el desarrollo de las relaciones de
asociatividad municipal, previstas en el artículo 124º de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el artículo 2º del Reglamento de la Ley de
la Mancomunidad Municipal, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, establece que la
mancomunidad municipal es una entidad con personería
jurídica de derecho público comprendida en el nivel de
Gobierno Local, y que adquiere su personería jurídica por la
inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales;
Que, mediante Ordenanza Nº 504-MDA, se aprobó
la adhesión de la Municipalidad Distrital de Ate a la
Mancomunidad Municipal Lima Este integrada por las
Municipalidades de Chaclacayo, San Luis, El Agustino,
Chosica y Santa Anita (Artículo Primero);
Que, mediante Oficio Nº D001163-2019-PCMSSFD, la Sub Secretaría de Fortalecimiento de la
Descentralización de la Secretaría de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros, pone en
conocimiento del señor Presidente de la Mancomunidad
Municipal Lima Este, el Informe Nº D000006-2019-PCMSSFD-LCB que contiene, entre otros, observaciones a la
solicitud de adhesión de la Municipalidad Distrital de Ate a
la Mancomunidad Municipal Lima Este;
Que, el Informe Nº D000006-2019-PCM-SSFD-LCB en
el numeral 3.4) ORDENANZAS MUNICIPALES respecto
a la Municipalidad de Ate señala que la Mancomunidad
Municipal Lima Este no cuenta con las funciones
exclusivas descritas en los literales e) y f) del artículo 3º de
la Ordenanza de la Municipalidad Distrital de Ate;
Que, la Ordenanza Nº 504-MDA establece en su
artículo tercero que la Municipalidad Distrital de Ate delega
a la Mancomunidad Municipal Lima Este, entre otras,
las funciones específicas exclusivas de: “e) Concertar
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con Instituciones del sector público y privado, sobre la
elaboración y ejecución de programas y proyectos que
favorezcan el desarrollo económico; y, f) Impulsar el proceso
de planeamiento para el desarrollo urbano, con enfoque de
gestión territorial, en el ámbito territorial de la Mancomunidad
Municipal”; sin embargo, de la revisión de los Estatutos de la
referida Mancomunidad, se puede observar que no cuenta
con las funciones específicas exclusivas señaladas en
los referidos literales, razón por la cual se hace necesario
proceder a modificar la el artículo tercero de la Ordenanza
Nº 504-MDA, excluyendo los literales e) y f);
Que, mediante Informe Nº 348-2020-MDA/GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que mediante
Ordenanza se proceda a la modificación del artículo
tercero de la Ordenanza Nº 504-MDA, excluyendo los
literales e) y f), debiendo remitir los actuados al Concejo
Municipal para su correspondiente pronunciamiento;
Que, mediante Proveído Nº 161-2020-MDA/GM, la
Gerencia Municipal indica elevar los actuados al Concejo
Municipal para su pronunciamiento, conforme a Ley;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9º y artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, contando con la dispensa del trámite de
comisiones y el voto por unanimidad de los señores
regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha,
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de
actas, se ha dado la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO
TERCERO DE LA ORDENANZA Nº 504-MDA
Artículo 1º.- Modificar el artículo tercero de la
Ordenanza Nº 504-MDA, el cual quedará redactada de la
siguiente forma:
“Artículo 3º.- Delegar las competencias y funciones a
la Mancomunidad Municipal Lima Este que se detallan a
continuación:
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Funciones específicas exclusivas:
a) Gestionar y concertar con instituciones del sector
público y privado sobre la elaboración y ejecución de
programas y proyectos que favorezcan el desarrollo de
los distritos conformantes de la Mancomunidad Municipal.
b) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de
las obras de infraestructura urbana y rural que sean
indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la
Mancomunidad Municipal.
c) Participar en los procesos de presupuesto participativo
y en otros espacios de concertación y participación
ciudadana en los diferentes niveles de gobierno.
d) Planificar, ejecutar, monitorear actividades de
apoyo directo e indirecto a la seguridad ciudadana,
infraestructura vial y ordenamiento urbano, gestión
ambiental, desarrollo económico local y otros campos que
determine el Consejo Directivo”.
Artículo 2º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo 3º.- ENCARGAR; a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Planificación Estratégica y demás Unidades
Orgánicas que correspondan el cumplimiento de la
presente Ordenanza, a la Gerencia de Tecnologías de
la Información la publicación de la misma en el Portal
Institucional de esta Municipalidad; y, a la Secretaría de
Imagen Institucional y Comunicaciones su difusión.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese, y cúmplase.
EDDE CUELLAR ALEGRIA
Alcalde
1865039-2
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