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Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente Resolución 
a la Dirección de Articulación Territorial, la Dirección de 
Asuntos Técnicos, la Dirección de Promoción y Monitoreo 
de la Unidad Ejecutora 001- Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; así como también, 
a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Francisco, 
los Responsables de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto y la Unidad de Administración de la 
Unidad Ejecutora 006 – Unidad de Gestión de Apoyo al 
Desarrollo Sostenible del VRAEM – DEVIDA, para los 
fines correspondientes, así como al Responsable del 
Portal de Transparencia de la Entidad, a fin que proceda 
a PUBLICAR el presente acto resolutivo en el portal de 
internet de DEVIDA.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo

ANEXO 01

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA 

SIN DROGAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

“PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS”

NRO.
ENTIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

MONTO DE LA 

TRANSFERENCIA 

HASTA S/

01
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AYNA

“CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA DE LA CADENA 
DE VALOR DEL CULTIVO DE 
CÍTRICOS, EN 04 CENTROS 
POBLADOS DEL DISTRITO DE 
AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - 
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

683, 000.00

TOTAL 683, 000.00

1867189-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Oficializan uso del módulo de entorno web 
denominado “CONSULTA FÁCIL”, como 
herramienta informática de acceso gratuito 
que permitirá visualizar los requisitos de los 
distintos procedimientos de disposición y 
administración de bienes del Estado

RESOLUCIÓN Nº 0034-2020/SBN

San Isidro, 1 de junio de 2020

VISTO:

El Informe Especial Nº 00103-2020/SBN-DGPE de 
fecha 31 de mayo de 2020, de la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 019-2019-VIVIENDA, se 
crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el 
conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, 
de manera integral y coherente, los bienes estatales en 

sus niveles de gobierno nacional, regional y local, a fin 
de lograr una administración ordenada, simplificada y 
eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales – SBN, como ente rector;

Que, en el literal e) de la Política de Estado 35 del 
Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la Información 
y Sociedad del Conocimiento, se señala que el Estado 
fomentará su modernización mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC);

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1446 y la Ley N° 30039, declara al Estado 
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y contribuir al fortalecimiento de un Estado 
moderno, descentralizado y con mayor participación 
del ciudadano; por lo que resulta necesario mejorar la 
gestión pública a través del uso de nuevas tecnologías 
que permitan brindar mejores servicios a los ciudadanos;

Que, en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece 
que en virtud del principio de servicio al ciudadano, las 
entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las 
personas y de la sociedad, y actúan en función de sus 
necesidades así como del interés general de la nación, 
asegurando que su actividad se realice, entre otros, con 
arreglo a la eficiencia; por lo que la gestión de la entidades 
del Estado debe realizarse optimizando la utilización de 
los recursos disponibles (hardware, software, recursos 
humanos, normas, entre otros), procurando la innovación 
y la mejora continua;

Que, mediante el Decreto Legislativo N°1412 se 
aprobó la Ley de Gobierno Digital, que tiene por objeto 
establecer el marco de gobernanza del gobierno digital 
para 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 digitales por parte 
de las entidades de la administración pública en los tres 
niveles de gobierno;

Que, con fecha 22 de diciembre de 2018 se publicó 
la Resolución de la Secretaria de Gobierno Digital Nº 
005-2018-PCM-SEGD, mediante la cual se aprobaron los 
lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno 
Digital, teniendo como uno de sus objetivos específicos 
la planificación de las acciones estratégicas e iniciativas 
para lograr la digitalización de servicios, procesos e 
información, así como la transformación digital de las 
entidades del Estado;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
094–2020-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, 
con fecha 23 de mayo de 2020, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional desde el lunes 25 de mayo hasta 
el martes 30 de junio de 2020, que fuera declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nros. 
051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075- 2020-PCM y 083-
2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos Nros. 045-2020-PCM, 046- 2020-PCM, 051-
2020-PCM, 053-2020-PCM, 057-2020-PCM, 058-2020-
PCM, 061-2020-PCM, 063-2020-PCM, 064-2020-PCM, 
068-2020- PCM, 072-2020-PCM y 083-2020-PCM;

Que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SBN, aprobado por el Decreto Supremo N° 
016-2010-VIVIENDA, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal es un órgano de línea de ámbito 
nacional encargado, entre otros, de planificar, y controlar 
las acciones relacionadas con los actos de adquisición, 
administración y disposición de los bienes estatales bajo 
la competencia de la SBN;

Que, a través del Informe Especial Nº 00103-2020/
SBN-DGPE de fecha 31 de mayo de 2020, la Dirección 
de Gestión del Patrimonio Estatal, propone y sustenta 
la necesidad de contar con una herramienta informática 
denominada “CONSULTA FÁCIL”, la cual permitirá 
visualizar los requisitos de los distintos procedimientos 
administrativos sobre actos de disposición y administración 
de bienes del Estado que se ejecutan en la SBN; asimismo, 
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accederá a la visualización de “formatos referenciales” de 
dichos procedimientos, que servirán como pauta para la 
presentación de sus solicitudes, coadyuvando así al proceso 
de calificación de las áreas operativas y por consiguiente al 
propio administrado, reduciendo observaciones y demoras 
en el procedimiento administrativo; finalmente, se propone 
que el sistema de apoyo “CONSULTA FÁCIL” tenga un 
enlace directo al servicio de citas virtuales denominado 
“REÚNETE VIRTUAL” para que se absuelvan las consultas 
que pudieran sobrevenir;

Que, por las razones expuestas, resulta necesario 
oficializar el uso del módulo de entorno web denominado 
“CONSULTA FÁCIL” en la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales;

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Dirección de Gestión de Patrimonio 
Estatal y el Ámbito de Tecnologías de la Información, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29151, Ley del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2019-VIVIENDA; la Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificaciones; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el Decreto Legislativo N°1412 que aprueba 
la Ley de Gobierno Digital; y, el literal 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.- Oficializar, a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, el uso del módulo de entorno web denominado 
“CONSULTA FÁCIL”, como una herramienta informática 
de acceso gratuito que permitirá al ciudadano, a la 
entidad pública o privada, visualizar los requisitos de los 
distintos procedimientos de disposición y administración de 
bienes del Estado y cuyo acceso será a través del portal 
institucional: www.sbn.gob.pe.

Artículo 2.- Disponer que la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal administre y disponga la actualización 
de la información contenida en el módulo de entorno web, 
señalado en el artículo 1.

Artículo 3.- 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 Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente Nacional de Bienes Estatales

1867138-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Asignan montos recaudados por los 
conceptos de pago del Derecho de Vigencia 
y Penalidad de los meses de febrero, marzo 
y abril del año 2020

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 028-2020-INGEMMET/PE

Lima, 29 de mayo de 2020

VISTO el Informe Nº 241-2020-INGEMMET/DDV/T de 
la Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 28 de mayo 
de 2020 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 
075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional hasta el domingo 24 
de mayo de 2020, y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 
19; estableciéndose que solo los trabajadores del 
sector público que excepcionalmente presten servicios 
necesarios para la atención de acciones relacionadas con 
la referida emergencia sanitaria pueden desplazarse a 
sus centros de trabajo en forma restringida para realizar 
sus actividades;

Que, por Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, se 
ha prorrogado el mencionado Estado de Emergencia 
Nacional hasta el martes 30 de junio de 2020, 
disponiéndose en su artículo 16 que las entidades del 
Sector Público podrán reiniciar actividades hasta un 
cuarenta por ciento (40%) de su capacidad, debiendo 
adoptar las medidas pertinentes para el desarrollo de 
las mismas y la atención a la ciudadanía, priorizando en 
todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando 
o habilitando la virtualización de trámites, servicios u 
otros;

Que, atendiendo a que conforme a lo dispuesto en el 
numeral 24 del artículo 3 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
– INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 
035-2007-EM, constituye una función institucional la 
distribución de los montos recaudados por el pago del 
Derecho de Vigencia y de la Penalidad, corresponde 
se proceda al reinicio de la mencionada actividad de 
acuerdo al informe Nº 241-2020-INGEMMET/DDV/T de la 
Dirección de Derecho de Vigencia;

Que, el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-92-EM, modificado por Ley Nº 29169, establece que 
los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de 
Vigencia, así como de la Penalidad, constituyen recursos 
directamente recaudados estableciendo porcentajes 
para la distribución entre las Municipalidades Distritales, 
Gobiernos Regionales, Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET y Ministerio de Energía y 
Minas;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29169 establece que 
lo dispuesto en el inciso d) del artículo 57 del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, se aplicará a 
partir de los pagos efectuados desde el siguiente mes de 
su publicación;

Que, la asignación de los montos recaudados por 
concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
corresponde a derechos mineros formulados con 
anterioridad y con posterioridad a la Ley que oficializa el 
Sistema de Cuadriculas Mineras en coordenadas UTM 
WG584, Ley 30428; así como aquellos efectuados en 
los meses de febrero, marzo y abril del año 2020 por la 
formulación de petitorios;

Que, mediante informe de Visto la Dirección de 
Derecho de Vigencia informa que el monto total a 
distribuir correspondiente a los meses de febrero, 
marzo y abril de 2020 es de US$ 573,815.54 (Quinientos 
Setenta y Tres Mil Ochocientos Quince y 54/100 
Dólares Americanos) y S/ 1,673,816.12 (Un Millón 
Seiscientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Dieciséis y 
12/100 Soles), adjuntando la relación de las entidades 
beneficiarias con sus respectivos montos, conforme a la 
normativa vigente;

Que, en atención a las consideraciones precedentes, 
y a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de 
Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 03-94-EM, corresponde autorizar la distribución de 
lo recaudado por Derecho de Vigencia y Penalidad 
durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020 a 
las Municipalidades Distritales, Gobiernos Regionales, 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET y 
Ministerio de Energía y Minas;


