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NORMAS LEGALES

mediante el Decreto Supremo Nº 188-2019-PCM, en los
distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Coalaque,
y Omate de la provincia de General Sánchez Cerro, del
departamento de Moquegua, por el plazo de sesenta (60)
días calendario, a partir del 05 de febrero del 2020, con
la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Moquegua y los Gobiernos
Locales involucrados, con la coordinación técnica y
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura
y Riego, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de
Energía y Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio
de Defensa, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas, continuarán con la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
rehabilitación de las zonas afectadas. Dichas acciones
deberán tener nexo directo de causalidad entre las
intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que
se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas
en los estudios técnicos de las entidades competentes.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente decreto supremo, se financian con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Ministra de Educación, el Ministro de Agricultura y Riego,
la Ministra del Ambiente, el Ministro de Energía y Minas,
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, y la Ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de enero del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación
JUAN CARLOS LIU YONSEN
Ministro de Energía y Minas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1850691-5
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Aprueban actualización del Manual de
Usuario del Sistema Único de Trámites (SUT)
Resolución de secRetARíA
de Gestión PúblicA
nº 001-2020-PcM/sGP
Lima, 15 de enero de 2020
VISTO:
El Informe Nº D0001-2020-PCM-SSAR/SBV de la
Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de
la Secretaría de Gestión Pública;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1203, se crea
el Sistema Único de Trámites (SUT), una herramienta
informática para la elaboración, simplificación y
estandarización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA), así como el repositorio oficial de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad de las entidades de la administración
pública;
Que, conforme lo establece el artículo 2 del dispositivo
citado, el SUT es administrado por la Presidencia del
Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión
Pública, como ente rector del Sistema de Modernización
de la Gestión Pública y; en ese sentido, responsable
de efectuar la estandarización de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad
comunes en las entidades de la administración pública,
realizar el monitoreo respecto a los avances alcanzados y,
coadyuvar en las labores de supervisión y fiscalización que
desarrollan las entidades competentes en cumplimiento
de las normas contenidas en el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado con Decreto Supremo N°004-2019JUS;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM
se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1203,
Decreto Legislativo que crea el SUT para la simplificación
de procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1203, Decreto
Legislativo que crea el SUT para la simplificación de
procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad, dispone que mediante Resolución de
la Secretaría de Gestión Pública aprobará el Manual de
Usuario SUT;
Que, como resultado del Análisis de Calidad
Regulatoria de los procedimientos administrativos
vigentes realizado por las entidades del Poder Ejecutivo,
se emitieron seis Decretos Supremos ratificadores al
amparo de lo establecido en el numeral 2.6 del artículo
2 del Decreto Legislativo Nº 1310 que aprueba medidas
adicionales de simplificación administrativa, existiendo
la obligación por parte de las entidades de actualizar su
TUPA a través de su incorporación al SUT;
Que, con la finalidad de facilitar la implementación y
uso del SUT por parte de las entidades de la Administración
Pública se desarrolló nuevas funcionalidades; entre
ellas, su integración con el aplicativo Informático del
Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), la importación
de procedimiento estandarizados, la automatización del
registro de la tabla ASME- VM y nuevas ventanas de
maestros y módulo de costos, entre otros;
En este contexto, resulta conveniente la actualización
del Manual del SUT, el cual; a su vez, incorpora
lineamientos y se detallan los pasos a seguir en las fases
de implementación y uso del SUT con base a los dos tipos
de expedientes: expediente carga inicial y expediente
regular;
De conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1203, Decreto Legislativo que crea el SUT
para la simplificación de procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM,
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y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado por
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la actualización del Manual de
Usuario del Sistema Único de Trámites (SUT), que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Derogar, a partir de la entrada en vigencia
de la presente norma, la Resolución de Secretaría de
Gestión Pública N° 002-2018-PCM-SGP que aprueba el
Manual del SUT.
Artículo 3.- La Secretaría de Gestión Pública a
través de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis
Regulatorio, es la encargada de brindar asesoría y
resolver consultas sobre el Manual y funcionalidades del
SUT, así como la Oficina de Tecnologías de la Información
de la Presidencia de Consejo de Ministros es el encargado
de brindar soporte tecnológico al SUT.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución de Secretaría de Gestión Pública en el diario
oficial El Peruano. El Manual de Usuario SUT se publica
en el portal institucional de la Presidencia del Consejo
de Ministros (www.pcm.gob.pe), Secretaría de Gestión
Pública (sgp.pcm.gob.pe) y en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe).
Artículo 5.- La presente Resolución entra en vigencia
al día siguiente de la publicación en el diario oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SARA MARÍA AROBES ESCOBAR
Secretaria de Gestión Pública
1850344-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Secretario Técnico de los
Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario del Ministerio
Resolución de secRetARíA GeneRAl
nº 0013-2020-MinAGRi-sG
Lima, 28 de enero de 2020
VISTOS:
El Memorando N° 131-2020-MINAGRI-SG/OGGRH
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos,
sobre designación del Secretario Técnico de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario
del Ministerio de Agricultura y Riego y, el Informe Legal Nº
0083-2020-MINAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por
objeto establecer un régimen único y exclusivo para las
personas que prestan servicios en las entidades públicas
del Estado, así como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades
y de la prestación de servicios a cargo de éstas; asimismo,
el Título V de la acotada Ley establece las disposiciones
aplicables al régimen disciplinario y al procedimiento
sancionador de los servidores civiles;
Que, el artículo 92 de la citada Ley, concordante con
el artículo 94 de su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, señala que las
autoridades de los órganos instructores del procedimiento
administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una
Secretaría Técnica, que puede estar compuesta por
uno o más servidores, los que de preferencia serán
abogados y designados mediante resolución del titular
de la entidad;
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Que, mediante Resolución de Secretaría General
Nº 0198-2019-MINAGRI-SG se encargaron las funciones
de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de
Agricultura y Riego al señor José Alcides Alvarado Prialé;
Que, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, a través del Memorando de vistos, comunica
sobre la contratación del señor Erick Ernesto Landauro
Cerf, para realizar las funciones de Secretario Técnico de
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Ministerio de Agricultura y Riego y, solicita
se proceda a realizar su designación en dicho cargo;
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio
Civil, estipula que, para efectos del Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el
Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa
de una entidad pública;
Que, el artículo 15 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus
modificatorias, señala que el Secretario General es la
máxima autoridad administrativa;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; la Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIRPE, que aprueba la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”;
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 092-2016-SERVIR/PE; el Decreto Legislativo Nº 997,
modificado por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego; y, su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y
sus modificaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo conferido
al señor José Alcides Alvarado Prialé, como Secretario
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario del Ministerio de Agricultura y
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Erick Ernesto
Landauro Cerf, como Secretario Técnico de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario
del Ministerio de Agricultura y Riego.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución de Secretaría General en el Portal Institucional
del Ministerio de Agricultura (www.gob.pe/minagri),
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA
Secretario General
1850215-1

AMBIENTE
Designan Líder de Gobierno Digital del
Ministerio del Ambiente
Resolución MinisteRiAl
n° 027-2020-MinAM
Lima, 28 de enero de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder

