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PODER EJECUTIVO

SALUD

Aprueban el Listado de bienes esenciales para 
el manejo y tratamiento del COVID-19

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 315-2020-MINSA

Lima, 24 de mayo del 2020
Visto, el Expediente N° 20-042409-001, que contiene 

la Nota Informativa N° 349-2020-DG-DIGEMID/MINSA y el 
Informe Técnico Nº 004-2020-DIGEMID-DFAU/MINSA de 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas; 
y, el Informe N° 426-2020-OGAJ-MINSA de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto Legislativo 

N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en 
productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y 
establecimientos farmacéuticos;

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo, dispone 
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, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado 
Decreto Legislativo, establecen que son funciones rectoras 
del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial 
de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control 
de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, 
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tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así 
como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de la política nacional y políticas 
sectoriales de salud, entre otros;

Que, el artículo 27 de la Ley N° 29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, establece que el Estado promueve el acceso 
universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios como componente fundamental de la 
atención integral en salud, particularmente en las poblaciones 
menos favorecidas económicamente, debiendo dictar y 
adoptar medidas para garantizar el acceso de la población a 
los medicamentos esenciales;

Que, asimismo, el artículo 28 de la citada Ley señala 
como uno de los fundamentos básicos del acceso universal 
la transparencia de la información, con el objeto que se 
adopten decisiones informadas que cautelen el derecho de 
los usuarios y como mecanismos de difusión de información 
a los profesionales de la salud y a la población, para lo cual 
se implementa el observatorio de precios de medicamentos;

Que, mediante Decreto de Urgencia N.º 059-2020, Decreto 
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para garantizar 
el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para el 
tratamiento del coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria en 
el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, 
se declara a los medicamentos, dispositivos médicos, equipos 
de bioseguridad y otros para el manejo y tratamiento del 
COVID-19, como bienes esenciales en el marco del Estado de 
Emergencia Sanitaria declarado mediante el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, correspondiendo al Ministerio de Salud 
aprobar el listado de los referidos bienes;

Que, el artículo 84 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, es el 
órgano técnico de línea del Ministerio de Salud, dependiente 
del Viceministerio de Salud Pública y constituye la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios a que hace referencia la Ley N° 29459, 
Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. Es la autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional y sectorial, responsable de proponer la regulación y 
normar dentro de su ámbito, así como evaluar, ejecutar, controlar, 
fi scalizar, supervisar, vigilar, auditar, certifi car y acreditar en 
temas relacionados a lo establecido en la Ley N° 29459;

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, con 
participación de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública, la Dirección General de 
Operaciones en Salud, el Centro Nacional de Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de 
Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades y el 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud, propone el listado de los bienes esenciales para el 
manejo y tratamiento del COVID-19;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y la 
Viceministra de Salud Pública, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, modifi cado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece 
la función rectora del Ministerio de Salud, y por el Decreto 
Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al 
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control 
de enfermedades; y, en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017- SA, modifi cado por los Decretos 
Supremos N° 011-2017- SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Listado de bienes esenciales 

para el manejo y tratamiento del COVID-19, contenido en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1866720-1

Disponen la conformación del “Comité de 
Vigilancia de asignación y uso de Equipos de 
Protección Personal (EPP) y otros recursos 
para la atención del COVID-19 (ComVi-
Covid19)” en todos los hospitales e institutos 
especializados del país

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 316-2020-MINSA

Lima, 24 de mayo del 2020
Visto, el Expediente N° 20-038065-002, que 

contienen el Ofi cio N° 00129-2020-SUSALUD/SUP, de la 
Superintendencia Nacional de Salud- SUSALUD; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud ha califi cado, 

con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COOVID-19 
como una pandemia, al haberse extendido en más de cien 
países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19, para reducir el impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de 
riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así 
como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida 
de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir 
situaciones y hechos que conlleven a la confi guración de estas;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 se 
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COID-19 en el territorio nacional; disponiendo en su 
artículo 2 que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su 
función rectora, es el encargado de planifi car, dictar, dirigir, 
coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones orientadas 
a la prevención, protección y control de la enfermedad 
producida por el COVID-19; asimismo, precisa que mediante 
resolución de su titular, el Ministerio de Salud aprueba las 
disposiciones complementarias necesarias para la aplicación 
e implementación de lo establecido en dicho artículo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano el 15 de marzo de 
2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, 
el Estado de Emergencia Nacional 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, habiéndose prorrogado dicho plazo por los 
Decretos Supremo N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 
075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM;

Que, a través del Decreto Supremo antes mencionado, 
se dispuso reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio 
nacional, para asegurar el suministro de bienes y servicios 
necesarios para la protección de la salud pública, entre 
otras medidas indispensables para proteger efi cientemente 
la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad 
del incremento del número de afectados por el COVID-19;

Que, el literal c) del numeral 7.13.2 del Documento 
Técnico “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, 
dispone que las IPRESS aseguren la disponibilidad de 
Equipos de Protección Personal (EPP) para uso de los 
trabajadores de salud en la cantidad y calidad adecuada en 
las áreas críticas y de mayor riesgo, salas de internamiento 
de neumología, medicina, emergencia, UCI, laboratorio, 
sala de procedimientos invasivos, entre otros, como parte 
de las medidas de protección respiratoria y estándar;

Que, en el actual escenario de extensión comunitaria 
del COVID-19, es necesario garantizar el uso adecuado 
y transparente de EPP y recursos para COVID-19; por 
lo que resulta pertinente la conformación de Comités de 
Vigilancia de los procesos hospitalarios relacionados a la 
estimación de necesidades, adquisición, almacenamiento, 
distribución, asignación y uso racional de dichos recursos;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Operaciones en Salud, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud; 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 COID-
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19 en el territorio nacional; y el Decreto Supremo N° 008-
2017-SA y modifi catorias, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer la conformación del “Comité de 

Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección 
Personal (EPP) y otros recursos para la atención del 
COVID-19 (ComVi-Covid19)” en todos los hospitales e 
institutos especializados del país, como un espacio de 
participación al interior de las IPRESS que promueve la 
colaboración entre las autoridades que ejercen la gestión 
del establecimiento de salud y sus colaboradores, con la 
fi nalidad de contribuir con la transparencia y probidad en 
el uso efi ciente y efi caz de los recursos asignados para el 
tratamiento de la pandemia COVID-19.

Artículo 2.- El “Comité de Vigilancia de asignación y uso de 
Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para la 
atención del COVID-19 (ComVi-Covid19)” está conformado por:

- Un/a representante de la Ofi cina de Calidad.
- Un/a representante de la Unidad de Logística.
- Un/a representante de la Ofi cina de Epidemiología
- Un/a representante del Departamento de Farmacia
- Un/a representante de los trabajadores del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un/a representante del Cuerpo Médico.
- Un/a representante del Departamento de Enfermería.
El Presidente y Secretario Técnico del Comité serán 

designados en la sesión de instalación del mismo, entre sus 
integrantes.

La representación ante el “Comité de Vigilancia de 
asignación y uso de Equipos de Protección Personal 
(EPP) y otros recursos para la atención del COVID-19 
(ComVi-Covid19)” es Ad- Honorem.

Artículo 3.- El “Comité de Vigilancia de asignación 
y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros 
recursos para la atención del COVID-19 (ComVi-Covid19)” 
ejerce las siguientes funciones:

1. Vigilar el uso de los equipos de protección personal 
en el recurso humano de las diferentes áreas de la IPRESS.

2. Expresar opinión sobre los procesos de estimación 

de necesidades, adquisición, almacenamiento, distribución, 
asignación y uso racional de EPP y otros recursos para 
COVID-19.

3. Verifi car la consistencia de la información 
documentaria y existencia física, y de ser el caso, 
identifi car problemas potenciales o reales, poniéndolo en 
conocimiento de la Dirección General de la IPRESS.

4. Generar propuestas para contribuir a la mitigación de 
los riesgos identifi cados por problemas en la disponibilidad 
y uso de EPP y otros recursos para la atención del 
COVID-19, inclusive en situaciones de escasez.

5. Promover en los servidores de la IPRESS la 
responsabilidad para el ejercicio del autocuidado de los 
EPP y otros recursos para la respuesta ante la pandemia 
por COVID-19.

6. Reportar a la Dirección General de la IPRESS 
cualquier irregularidad en la estimación de necesidades, 
adquisición, almacenamiento, distribución, asignación y 
uso racional de EPP y otros recursos para COVID-19, a fi n 
de que se tomen las acciones pertinentes.

7. Elaborar informes semanales a la Dirección General 
de la IPRESS sobre el desarrollo de sus actividades.

8. Participar en espacios de diálogo entre el Equipo de 
Gestión y los servidores de la IPRESS, que permitan contribuir 
con acciones de mejora sobre la disponibilidad y uso de EPP.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su fi nalidad y 
desarrollo de las funciones asignadas, el “Comité de 
Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección 
Personal (EPP) y otros recursos para la atención del 
COVID-19 (ComVi-Covid19)”, podrá solicitar a través de 
la Dirección General de la IPRESS, la asistencia técnica y 
provisión de herramientas a la Superintendencia Nacional 
de Salud – SUSALUD, en atención a su conocimiento 
técnico, competencias y alcances.

Artículo 5.- El “Comité de Vigilancia de asignación y uso de 
Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para 
la atención del COVID-19 (ComVi-Covid19)” puede solicitar 
la colaboración, opinión y aporte técnico de los órganos y 
unidades orgánicas de la IPRESS, miembros de la sociedad 
civil y otras entidades, que puedan contribuir al cumplimiento 
de sus funciones.

Artículo 6.- El “Comité de Vigilancia de asignación y uso 
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de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos 
para la atención del COVID-19 (ComVi-Covid19)” iniciará 
funciones a los dos (2) días hábiles siguientes de la publicación 
de la presente Resolución Ministerial, la misma que culminará 
a los treinta (30) días calendario posteriores a la conclusión de 
la emergencia sanitaria, con la presentación de un informe fi nal 
a la Dirección General de la IPRESS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1866722-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Designan Directora General de la Oficina 
General de Articulación, Monitoreo y 
Evaluación de Impacto del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0280-2020-MTC/01

Lima, 22 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 

General de la Ofi cina General de Articulación, Monitoreo 
y Evaluación de Impacto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, siendo necesario designar a la persona 
que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley 
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y la Resolución Ministerial 
Nº 959-2019 MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a la señora Pía Mariella Rojas 

Sánchez, en el cargo de Directora General de la Ofi cina 
General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1866717-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Oficializan el “Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo de la SBN”

RESOLUCIÓN N° 0031-2020/SBN
San Isidro, 23 de mayo de 2020
VISTOS:
El Acta N° 006-2020/SBN-CSST de fecha 21 de mayo 

de 2020, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; el 
Memorándum N° 00004-2020/SBN-CSST de fecha 21 de 
mayo de 2020, del Presidente del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y a su vez Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 00041-2020/SBN-GG de fecha 
22 de mayo de 2020, de la Gerencia General; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud ha califi cado, 

con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus 
(COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se 

declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19. Asimismo, en el marco 
de lo establecido en el artículo 79 de la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud, se disponen medidas para la prevención 
y control para evitar la propagación del COVID-19 en 
espacios públicos y privados y centros laborales;

Que, en el caso de los centros laborales, en el numeral 
2.1.5 del artículo 2 del precitado Decreto Supremo se 
establece que en todos los centros laborales públicos 
y privados se deben adoptar medidas de prevención y 
control sanitario para evitar la propagación del COVID-19, 
debiendo las instituciones públicas y privadas coadyuvar 
en la implementación de lo dispuesto en dicha norma y de 
las disposiciones complementarias que se emitan;

Que, mediante Decretos de Urgencia N° 025- 2020 y N° 
026-2020 se aprobaron medidas urgentes, excepcionales, 
así como medidas adicionales extraordinarias a efectos de 
establecer mecanismos inmediatos para la protección de 
la salud de la población, y adoptar las acciones preventivas 
y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el 
impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID 
– 19 en el territorio nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020/
MINSA se aprobó el documento técnico: “Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID -19”, que 
tiene como fi nalidad contribuir con la prevención del contagio 
por Sars-Cov-2 (COVID – 19) en el ámbito laboral, y señala 
como lineamientos preliminares que previo al inicio de labores 
el empleador está en la obligación de implementar medidas 
para garantizar la seguridad y salud en el trabajo; asimismo, 
señala que en todo centro laboral, a través del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, se elabora el “Plan para 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”, 
el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, según corresponda, para su aprobación en el plazo 
máximo de 48 horas, para luego ser registrado en el Ministerio 
de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19);

Que, con la Resolución Ministerial Nº 283-2020/MINSA se 
modifi ca los numerales 6.1.10, 7.3.4 y 8.6 de los “Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID -19”, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y 
modifi cado por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, 
respecto a los trabajadores que presenten factores de riesgo 
para COVID -19 y las consideraciones para el regreso o 
reincorporación al trabajo, señalando que las entidades 
públicas que no hayan implementado el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo pueden optar por aplicar 
el Anexo Nº 1 del mencionado Documento Técnico;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-TR 
se aprueba la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la cual constituye el principal instrumento para 
la generación de una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el Perú y establece el objetivo, los principios 
y los ejes de acción del Estado, con la participación de los 
empleadores y trabajadores;

Que, de conformidad con el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, y sus modifi catorias, por el Principio de 
Prevención el empleador garantiza, en el centro de trabajo, 
el establecimiento de los medios y condiciones que protejan 
la vida, la salud y bienestar de los trabajadores, y de aquellos 
que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores;

Que, asimismo, en el artículo 1, indica que tiene como 
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país, contando para ello con el deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fi scalización y 
control del estado y la participación de los trabajadores y 
sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 
social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 
normativa sobre la materia;

Que, en el marco de las normas antes mencionadas, 
mediante Memorándum N° 00004-2020/SBN-CSST de 
fecha 21 de mayo de 2020, el Presidente del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su vez Jefe de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, señala que 
el Sistema Administrativo de Personal remitió el “Plan 
de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en 
el Trabajo” para revisión y aprobación del mencionado 
Comité; asimismo señala que a través del Acta N° 006-
2020/SBN-CSST de fecha 21 de mayo de 2020 el Comité 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) aprobó la 
versión fi nal del mencionado Plan y lo elevó a la Gerencia 
General para que se continúe con las acciones orientadas 
al cumplimiento de lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 239- 2020-MINSA y sus modifi catorias;

Que, en el Informe Nº 00041-2020/SBN-GG de fecha 22 
de mayo de 2020, la Gerencia General concluye que el “Plan 
para la vigilancia, prevención y control del COVID-2019 en el 
trabajo”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a través del Acta N° 006 -2020/SBNCSST de fecha 
21 de mayo del año en curso, debe ser implementado como 
parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y da su 
conformidad, para la prosecución de su trámite;

Que, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, 
resulta pertinente ofi cializar el “Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control de COVID-19 en el Trabajo”, aprobado por el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SBN;

Con el visado de la Gerencia General, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Sistema de Administración de Personal;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, Decretos de Urgencia Nros. 025 y 026- 
2020, Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-
2012-TR; Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA y sus 
modifi catorias; y, conforme a las funciones previstas en los 
literales h) y r) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Ofi cializar el “Plan de Vigilancia, Prevención 

y Control de COVID-19 en el Trabajo de la SBN”, aprobado 
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Sistema Administrativo 
de Personal registre el “Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo de la SBN”, a través 
del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID–19) del 
Ministerio de Salud.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo así como al Sistema 
Administrativo de Personal, para los fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Disponer que el Ámbito de Tecnologías 
de la Información publique la presente Resolución en el 
Portal Institucional www.sbn.gob.pe en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente Nacional de Bienes Estatales

1866719-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General, destinada a la 
contratación de sociedad de auditoría externa

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 021-2020-SUNASS-PE

Lima, 19 de mayo de 2020 
VISTO:
El Memorándum Nº 017-2020-SUNASS-OAF-

UT de la Unidad de Tesorería, el Memorándum Nº 
055-2020-SUNASS-OPPM de la Ofi cina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y el Informe Nº 
048-2020-SUNASS-OPPM-UPP de la Responsable de 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante 
los cuales se solicita aprobar el 50% de la transferencia 
fi nanciera a favor de la Contraloría General de la República 
conforme a la programación presupuestaria.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 20 de la Ley Nº 30742, Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control, establece que las 
sociedades de auditoría son contratadas por dicho organismo 
de control para examinar las actividades y operaciones de 
las entidades, opinar sobre la razonabilidad de sus estados 
fi nancieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de 
los recursos asignados a estas. Para tal fi n, las entidades 
del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos 
locales están autorizadas para realizar transferencias 
fi nancieras 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 aquella.

Que, mediante Resolución Nº 369-2019-CG, publicada 
en el diario ofi cial El Peruano el 22 de octubre de 2019, 
la Contraloría General de la República aprobó el tarifario 
que establece el monto por retribución económica, el 
impuesto general a las ventas y el derecho de designación 
y supervisión de sociedades de auditoría que las 
entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales 
y gobiernos locales deben transferir a aquella. El monto 
correspondiente a SUNASS asciende a la suma de S/ 
104,324.00 la retribución económica por las auditorías de 
los años 2019 y 2020, siendo S/ 52,162.00 por cada año. 

Que, a través del Informe Nº 041-2019-SUNASS-
OPPM-UPP, la Responsable de la Unidad de planeamiento 
y Presupuesto indica que la SUNASS cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para realizar la transferencia a 
favor de la Contraloría General de la República por el monto 
ascendente a la suma de S/ 26,081.00 para la contratación 
de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio fi scal 
2019, que corresponde al 50% de los S/ 52,162.00.

Que, con Memorándum Nº 1153-2019-SUNASS-OPPM-
UPP, se otorga la Previsión Presupuestal correspondiente, 
garantizando la programación de los recursos sufi cientes para 
atender el pago de las obligaciones en el año 2020, por S/ 
26,081.00; correspondiente al 50% de la retribución económica 
(incluyendo el IGV) del periodo auditado 2019 por la sociedad 
auditora asignada por la Contraloría General de la República.

Que, mediante Informe Nº 048-2020-SUNASS-OPPM-
UPP, que forma parte integrante de la presente resolución, la 
Responsable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
hace de conocimiento que se cuenta con el Certifi cado de 
Crédito Presupuestario-CCP Nº 444, emitido en el SIAF, para 
el pago de la Retribución Económica a la Contraloría General 
de la República por el monto de S/ 26,081.00 (Incluido IGV) 
en la fuente de fi nanciamiento: Recursos Directamente 
Recaudados en la Especifi ca del Gasto: “2.4.13.11 A Otras 
Unidades del Gobierno Nacional”, correspondiente al 50% del 
periodo auditado 2019 por la sociedad auditora asignada por la 
Contraloría General de la República.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
y en concordancia con el artículo Nº 55 del Reglamento 
General de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento-SUNASS, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 017-2001-PCM; y con la conformidad de las 
ofi cinas de Administración y Finanzas, de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR la transferencia fi nanciera con 

cargo al Presupuesto Institucional 2020, del Pliego 021: 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 001: Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (001267), correspondiente 
al 50% de la Retribución Económica conforme a la 
programación presupuestaria, hasta por la suma de S/ 
26,081.00 (Incluido IGV) en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados, a favor del 
Pliego 019: Contraloría General, Unidad Ejecutora 001: 
Contraloría General, destinado a la contratación de la 
sociedad de auditoría externa que realizara la auditoría 
correspondiente al ejercicio fi scal 2019 de SUNASS.

Artículo 2º.- DISPONER que la transferencia fi nanciera 
utilizada en el artículo anterior se atenderá con cargo 
al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del 
Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (001267), categoría 
Presupuestal 9001: Acciones Centrales, Actividad 5000003: 
Gestión Administrativa, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y 
Transferencias , Sub-genérica del Gasto,: 2.4.1 Donaciones 
y Transferencias Corrientes, Especifi ca del Gasto: 2.4.1 
3.1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional, Fuente de 
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados.
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Artículo 3º.- PRECISAR que los recursos de la 
presente transferencia fi nanciera no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 4º.- DISPONER que la presente resolución se 
publique en el portal institucional de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS (www.
sunass.gob.pe) y en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN MIRKO LUCICH LARRAURI
Presidente Ejecutivo

1866685-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD DE TRANSPORTE

URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Disponen que la prestación del Servicio Público 
de Transporte Regular de Personas de la 
provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao, se realice con el 100% de la flota, 
para lo cual las empresas prestadoras del 
servicio deben cumplir con lo establecido en los 
lineamientos, protocolos y normas sanitarias 
aprobados por el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 66-2020-ATU/PE

Lima, 24 de mayo de 2020
VISTO: El Informe Nº 070-2020-ATU/DO y el Informe 

Nº 123-2020-ATU-GG-OAJ;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 

Perú señalan que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, 
y que 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 el 
acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Nº 27181, defi ne en el literal e) de su artículo 2 al servicio 
de transporte de personas como el servicio público a través 
del cual se satisface las necesidades de desplazamiento 
de los usuarios de transporte, bajo condiciones de calidad, 
seguridad, salud y cuidado del medio ambiente;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181 señala que el 
objetivo de 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;

Que, asimismo según lo señalado en el numeral 4.3 del 
artículo 4 de la Ley Nº27181 el rol del estado es procurar la 
protección de los intereses de los usuarios, el cuidado de la 
salud y seguridad de las personas y el resguardo del medio 
ambiente;

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 
30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano 
para Lima y Callao (ATU) su objeto es garantizar el 
funcionamiento de un sistema integrado de transporte de 
Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de 
traslado de los pobladores de las provincias de Lima y 
Callao de manera efi ciente, sostenible, accesible, segura, 
ambientalmente limpia y de amplia cobertura;

Que, a través del artículo 3 de la Ley N° 30900 se crea 
la 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 fi nanciera, las que se 
ejercen con arreglo a la presente ley; y, de conformidad con el 
artículo 5 de dicha ley, tiene e entre sus funciones desarrollar y 

aplicar políticas para promover, fomentar y priorizar la movilidad 
sostenible con medios de transporte intermodal, accesibles, 
seguros, ambientalmente limpios y de amplia cobertura;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 34-2019-ATU/PE se dispone que la ATU asume las 
funciones de la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Gerencia 
General de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao, desde el 23 de octubre de 2019;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
declarado como pandemia la propagación del coronavirus 
(COVID-19) el día 11 de marzo del 2020 al haberse extendido 
en más de cien países del mundo de manera simultánea, 
habiendo efectuado un llamado a que los gobiernos tomen 
“medidas urgentes y agresivas” para combatir el brote por lo 
cual resulta necesario que se adopten medidas destinadas a 
evitar la propagación del Coronavirus a través del uso de los 
servicios de transporte de personas que se encuentran bajo 
competencia de la ATU;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 008- 
2020-SA del 11 de marzo de 2020, el MINSA 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;

Que, dentro de las medidas de prevención, en lo referido al 
transporte indica que todos los medios de transporte públicos 
y privados deben adoptar medidas de prevención y control 
sanitario para evitar la propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM1, 
de fecha 15 de marzo de 2020, 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 por el plazo de quince (15) días calendario, el 
mismo que es prorrogado por los Decretos Supremos Nº 051-
2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-
2020-PCM y N° 094-2020-PCM, siendo la última prórroga a 
partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de 
junio de 2020.

Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM del 3 
de mayo de 2020, se aprobó la reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y se 
dispuso el inicio de la fase 1 de la reanudación de actividades 
durante el mes de mayo de 2020, de un total de 4 fases;

Que, en atención a ello, 7 de mayo de 2020, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, emitió la Resolución 
Ministerial N° 0258-2020-MTC/01, a través del cual se 
aprobó Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad 
de diversos servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y 
Comunicaciones, para la prevención del COVID-19;

Que, asimismo, el 8 de mayo de 2020, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, emitió la Resolución 
Ministerial N° 0261-2020-MTC/01, en la cual se aprueban 
los lineamientos para la adecuación y reanudación gradual 
y progresiva de los servicios de transporte; así como sus 
actividades complementarias de acuerdo a las fases del 
plan de reactivación económica garantizando la protección 
de las personas que intervienen en dichos proyectos frente 
a la emergencia sanitaria del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 094-2020-
PCM, que establece las medidas que debe observar 
la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y 
prorroga al Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la Vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19, disponiéndose entre otros, 
nuevas reglas de inmovilización social, la activación 
de determinadas actividades económicas, así como la 
dispone la reactivación del 40% del Sector Público.

Que, en materia de transporte urbano, el artículo 7 
del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, faculta a la ATU 
determinar la oferta óptima del servicio en función a la 
demanda existente y las medidas sanitarias necesarias 
para evitar la propagación del COVID-19. En relación 
con los medios de transporte habilitados para prestar el 
servicio, los operadores del servicio de transporte deben 
cumplir con el aforo (número de asientos permitidos) 
y las disposiciones sobre limpieza y desinfección de 
los vehículos y la infraestructura complementaria de 
transporte, así como respecto de la continuidad del 
servicio, establecidos en los lineamientos, protocolos y 
normas sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante el Memorando Nº 170-2020-ATU/DO, 
la Dirección de Operaciones remite el Informe Nº 079-2020-
ATU/DO-SSTR en la cual se sustenta la necesidad de la 
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disposición del cien por ciento (100%) de la fl ota habilitada 
de las empresas autorizadas para brindar el Servicio Público 
de Transporte Regular de Personas, debido al incremento de 
la demanda del servicio de transporte por las nuevas reglas 
impuestas mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-
PCM y a la potencial reactivación de los sectores públicos y 
privados y las actividades económicas. Asimismo, se precisa la 
ampliación de la oferta de transporte comprende a los servicios 
autorizados la ATU, a los servicios del Corredor Segregado de 
Alta Capacidad (COSAC I) – Metropolitano y de los Corredores 
Complementarios, los cuales deben cumplir lo establecido 
en el Protocolo Sanitario Sectorial contenido en el Anexo VII 
de la Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01, por lo 
cual, las unidades vehiculares asignadas para la prestación 
de dicho servicio deben encontrarse debidamente limpios y 
desinfectados, para lo cual deberán estar registrados en el link 
de programación de fl ota http://18.191.3.110/transporteUrbano/ 
hasta las 15:00 horas del día anterior previa a la fecha de 
operación;

Que, conforme al artículo 9 del Reglamento de la Ley Nº 
30900 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2019-
MTC (en adelante Reglamento de la ATU), dentro de las 
funciones normativas, la ATU puede aprobar reglamentos, 
normas y otros dispositivos legales que correspondan para 
regular el servicio de transporte terrestre;

Que, por su parte, el literal j) del artículo 16 de la Sección 
Primera del Reglamento de Organización y Funciones de 
la ATU, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2019-MTC, establece que son funciones de la Presidencia 
Ejecutiva aprobar las normas de competencia de la ATU;

De conformidad con la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestres N° 27181 y sus modifi catorias, la Ley Nº 30900 y sus 
modifi catorias; el Reglamento de la Ley Nº 30900, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC; el Reglamento de 
Organización y Funciones de la ATU, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2019-MTC y Resolución Ministerial Nº 090-
2019-MTC/01; y, demás normas reglamentarias vigentes.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DISPONER que la prestación del Servicio 

Público de Transporte Regular de Personas de la provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, se 
realice con el 100% de la fl ota, para lo cual las empresas 
prestadoras del servicio deben cumplir con lo establecido 
en los lineamientos, protocolos y normas sanitarias 
aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 2.- DISPONER que para la prestación del Servicio 
Público de Transporte Regular de Personas, las unidades 
vehiculares se registren en el en el link de programación de 
fl ota (http://18.191.3.110/transporteUrbano/), hasta las 15:00 
horas del día anterior previa a la fecha de operación.

Artículo 3.- PUBLICAR la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y en el portal web Institucional 
de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(www.atu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIA ESPERANZA JARA RISCO
Presidenta Ejecutiva

1  Precisado posteriormente por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-
PCM, N° 051- 2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y 
N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM

1866721-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designaciones y designan 
asesores en la Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 092-2020/SUNAT

DEJA SIN EFECTO DESIGNACIONES
Y DESIGNA EN CARGOS DE CONFIANZA

Lima, 23 de mayo de 2020

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley que regula 

la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1º de la citada 
Ley, se efectúa con Resolución del Titular de la Entidad;

Que mediante Resoluciones de Superintendencia Nº 
244-2016/SUNAT, Nº 248-2016/SUNAT y Nº 308-2017/
SUNAT se designó, entre otros, a diversos trabajadores en 
cargos de confi anza dependientes de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas, las mismas que se ha 
estimado conveniente dejar sin efecto, dar por concluido 
su vínculo laboral con la entidad y proceder a designar a 
las personas que asumirán dichos cargos de confi anza;

Que de otro lado, se encuentra vacante un (1) 
cargo de confi anza de Asesor I de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas, por lo que se ha estimado 
conveniente designar a la persona que ocupará dicho 
cargo de confi anza;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27594 
y el inciso i) del artículo 8º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto las designaciones en los 

cargos de confi anza dependientes de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas que se indican a continuación, 
dándoseles las gracias por la labor realizada:

- Asesor III
  CRISTINA MERCEDES GASTULO YONG
- Asesor II
  MARIA ANTONIETA EGOAVIL MAYORCA
  JOSE ANTONIO BARANDIARAN MINAYA
Artículo 2.- Dar por concluido el vínculo laboral con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, a partir de la publicación de la presente 
resolución, del señor JOSE ANTONIO BARANDIARAN 
MINAYA y de las señoras CRISTINA MERCEDES GASTULO 
YONG y MARIA ANTONIETA EGOAVIL MAYORCA.

Artículo 3.- Designar en los cargos de confi anza 
dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas que se indican a continuación:

- Asesor I
  JOSE TOMAS WHITTEMBURY ESPARZA
- Asesor II
  CYNTHIA MAGALY VILLARRUEL DIAZ

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Habilitan el uso de la “Mesa de Trámite 
Documentario Virtual de la Sunarp (MTDV)”, y 
aprueban otras disposiciones

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 055-2020-SUNARP/SN

Lima, 23 de mayo de 2020 

VISTOS; el Informe N° 038-2020-SUNARP/OGTI del 
14 de mayo de 2020, de la Ofi cina General de Tecnologías 
de la Información; el Informe N° 038-2020-SUNARP-
GG/CTA y el Memorándum Nº 017-2020-SUNARP-GG/
CTA del 15 y 22 de mayo de 2020, respectivamente, del 
Coordinador de Tramite Documentario y Archivo; el Informe 
N° 484-2020-SUNARP/OGPP del 23 de mayo de 2020, de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; y el 
Informe N° 229-2020-SUNARP/OGAJ del 23 de mayo de 
2020, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 26366, se crea la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, como 
organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y 
ente rector del Sistema Nacional de Registros Públicos, con el 
objeto de dictar las políticas y normas técnico-administrativas 
de los Registros Públicos estando encargada de planifi car, 
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción 
y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos 
que integran el Sistema Nacional;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1412, se aprobó 
la Ley de Gobierno Digital, la misma que establece un 
marco de gobernanza para la implementación del gobierno 
digital en las entidades de la Administración Pública, que 
permita la adecuada gestión de la identidad digital, servicios 
digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad 
digital y datos; así como, el régimen jurídico aplicable al 
uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización 
de procesos y prestación de servicios públicos digitales en 
los tres niveles de gobierno;

Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se establecen 
disposiciones referidas a la recepción documental o 
Mesa de Partes de la entidad, reglas para la celeridad en 
la recepción, así como la recepción por transmisión de 
datos a distancia, abriendo la posibilidad de contar con 
mecanismos alternativos de recepción de documentos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declara en Emergencia Sanitaria, a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control por la existencia del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, lo cual es prorrogado por los Decretos Supremos 
N°s. 051, 064, 075, 083 y 094-2020-PCM;

Que, mediante el Decreto Legislativo N°1497, se establecen 
medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que 
contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, disponiendo 
en su Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, la 
suspensión, hasta el 31 de diciembre del año 2020, de la 
aplicación del numeral 123.3 del artículo 123 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo 
referido a la obligación de la presentación física del escrito o 
documentación por parte de los administrados;

Que, con Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, se 
aprueban los “Lineamientos para la atención a la ciudadanía 
y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, 
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria 
producida por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA”; en los cuales, entre las medidas iniciales 
a considerar, las entidades deben priorizar, el virtualizar y 
habilitar la digitalización de trámites, servicios u otros, así 
como mecanismos no presenciales en lo que fuera posible 
para la entidad;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Resolución Ministerial citada en el considerando que 
antecede, establece que cada entidad del Poder Ejecutivo se 
encuentra facultada para aprobar lineamientos específi cos 
para regular su funcionamiento, entrega de bienes, 
prestación de servicios y trámites, y acciones para la atención 
a la ciudadanía durante la vigencia de la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el Covid-19; sin trasgredir 
lo dispuesto en los Lineamientos aprobados y siguiendo los 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud;

Que, la Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información, a través del Informe N° 038-2020-SUNARP/
OGTI, señala que ha desarrollado una herramienta 
informática que permite la presentación, a través de 
la página web institucional, de documentos ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos;

Que, con el Informe N°038-2020-SUNARP-GG/CTA y 
Memorándum Nº 017-2020-GG/CTA, el Coordinador de 
Trámite Documentario y Archivo de la Gerencia General 
brinda su conformidad a la herramienta informática 
desarrollada por la Ofi cina General de Tecnologías 
de la Información y remite los siguientes documentos: 
“Procedimiento Interno para el ingreso, registro, derivación, 
trámite y atención por la mesa de trámite documentario 
virtual de la Sunarp” y la “Guía de Usuario para el ingreso 
documental por la mesa de trámite documentario virtual de 
Sunarp”, para su aprobación;

Que, mediante el Memorándum N° 484-2020-SUNARP/
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
emite opinión favorable sobre el “Procedimiento Interno 
para el ingreso, registro, derivación, trámite y atención por 
la mesa de trámite documentario virtual de la Sunarp”;

Que, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
atendiendo a lo informado por la Ofi cina General de 
Tecnologías de la Información y el Coordinador de 
Trámite Documentario y Archivo, mediante el Informe N° 
229-2020-SUNARP/OGAJ opina de manera favorable 
respecto de la aprobación de los documentos propuestos 
por el citado Coordinador; y, concluye que, conforme a lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Resolución Ministerial N°103-2020-PCM, resulta 
viable emitir el acto resolutivo por parte del Superintendente 
Nacional, que disponga el funcionamiento de la Mesa de 
Trámite Documentario Virtual de la Sunarp;

Que, por lo expuesto resulta necesario habilitar la 
Mesa de Trámite Documentario Virtual de la Sunarp, para 
garantizar y efectuar una mejora continua de la gestión 
institucional, a través de medios alternativos de presentación 
de documentos mediante el uso de canales digitales, para 
continuar brindando la atención a los administrados;

De conformidad con lo establecido en el literal x) del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N°012-
2013-JUS; con el visado de la Gerencia General, Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, Ofi cina General 
de Tecnologías de la Información, y la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Habilitación de Mesa de Trámite 
Documentario Virtual.

Habilitar, a partir del 27 de mayo de 2020, el uso de 
la “Mesa de Trámite Documentario Virtual de la Sunarp 
(MTDV)”, cuyo acceso es a través de la dirección web: 
https://mesadetramite.sunarp.gob.pe/; la que será 
administrada por el Coordinador de Tramite Documentario 
y Archivo en coordinación con la Ofi cina General de 
Tecnologías de la Información.

Artículo 2.- Precisión.
Precisar que la “Mesa de Trámite Documentario Virtual 

de la Sunarp” no contempla la recepción de documentos 
para solicitar servicios de publicidad o de inscripción 
registral y cualquier tema vinculado con el procedimiento 
registral, cuya tramitación seguirá realizándose ante 
las Ofi cinas Registrales y a través del Sistema de 
Intermediación Digital, SID-Sunarp.

Artículo 3.- Aprobación de Procedimiento.
Aprobar el “Procedimiento Interno para el ingreso, 

registro, derivación, trámite y atención por la mesa de 
trámite documentario virtual de la Sunarp” que en Anexo 1 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4.- Aprobación de la Guía.
Aprobar la “Guía de Usuario para el ingreso documental 

por la mesa de trámite documentario virtual de Sunarp” 
que, en Anexo 2 forma parte integrante de la presente 
Resolución y cuya actualización estará a cargo de la 
Gerencia General a través de la Coordinación de Trámite 
Documentario y Archivo.

Artículo 5.- Implementación.
Disponer que la Gerencia General, en el marco de 

sus competencias, supervise y emita, de ser el caso, las 
disposiciones complementarias o cualquier otro requisito 
que resulte necesario al procedimiento aprobado en el 
artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 6.- Publicación de la Resolución.
Disponer la publicación de la presente Resolución en el 

Diario Ofi cial El Peruano. Asimismo, la presente resolución 
y anexos serán publicados en el Portal Institucional (www.
sunarp.gob.pe) el mismo día de su publicación en el diario 
ofi cial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1866718-1
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