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organizadoras de las universidades públicas en proceso 
de constitución”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la señora LYDIA FATIMA HUNG WONG en el cargo de 
Vicepresidenta de Investigación dispuesta mediante 
Resolución Viceministerial N° 002-2019-MINEDU; 
asimismo, dejar sin efecto la encargatura de funciones 
conferida mediante Resolución Viceministerial N° 
236-2020-MINEDU.

Artículo 2.- Designar a la señora LYDIA FATIMA 
HUNG WONG en el cargo de Presidenta de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Música.

Artículo 3.- Designar al señor JACK DIEGO PUERTAS 
CASTRO en el cargo de Vicepresidente de Investigación 
de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
de Música.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Sistema de Información Jurídica de 
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de Educación (http://www.gob.pe/minedu), 
el mismo día de su publicación en el diario oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

1946247-1

INTERIOR

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

Resolución MinisteRiAl
nº 0289-2021-in

Lima, 22 de abril de 2021

VISTOS, el Oficio Nº 333-2021-CG PNP/SEC de la 
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confianza de Asesor II del Despacho Ministerial del 
Ministerio del Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
designar al profesional que asuma el mencionado cargo 
de confianza;

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, 
Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 26-2017-IN, establece que las 
Unidades Ejecutoras a cargo de los órganos de la 
Policía Nacional del Perú - PNP, con excepción de la 
Dirección de Administración, contarán con Unidades de 
Administración responsables de dirigir la planificación, 
ejecución y supervisión de los procesos de los sistemas 
administrativos de presupuesto, abastecimiento, 
contabilidad y tesorería; así como, el control patrimonial e 
infraestructura, dentro del ámbito de su competencia, en 
el marco de la normativa sobre la materia, los lineamientos 
que establezca el Ministerio del Interior y las disposiciones 
del Director General de la Policía Nacional del Perú, las 
mismas que se regirán por lo establecido en el Manual de 
Operaciones de las Unidades Ejecutoras que apruebe el 
Ministerio del Interior;

Que, con Resolución Ministerial Nº 0045-2021-IN 
se aprobó el Manual de Operaciones de las Unidades 
Ejecutoras a cargo de la Policía Nacional del Perú, 
con excepción de la Unidad Ejecutora 019: Escuela 
Nacional de Formación Profesional Policial PNP, como un 
documento técnico normativo de gestión organizacional 

en el cual se determina la estructura funcional, funciones 
y procesos principales de las Unidades Ejecutoras a 
cargo de la Policía Nacional del Perú, a fin de otorgarles 
herramientas que le permitan orientar sus actividades y 
recursos, para garantizar el eficiente ejercicio de la función 
policial que desarrollan los órganos que se encuentran 
bajo su ámbito;

Que, de acuerdo al citado Manual de Operaciones, 
cada Unidad Ejecutora cuenta dentro de su estructura 
funcional con una Unidad de Administración, la que a 
su vez está conformada por las Áreas de Presupuesto, 
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería e Infraestructura, 
las mismas que están a cargo de un Oficial Superior de 
Servicios de la Policía Nacional del Perú en situación 
de actividad o personal profesional civil calificado o 
especializado en la materia;

Que, estando a lo señalado en el considerando 
precedente, mediante el documento de Vistos, la 
Comandancia General de la Policía Nacional del 
Perú solicita se efectúen las acciones administrativas 
necesarias que permitan la incorporación de profesionales 
civiles a la Unidad Ejecutora 020: Sanidad de la PNP, 
específicamente en el Área de Presupuesto;

Que, en ese sentido se ha visto por conveniente 
encargar las funciones correspondientes al Área de 
Presupuesto de la Unidad de Administración de la Unidad 
Ejecutora 020: Sanidad de la PNP, del Pliego 007: 
Ministerio del Interior;

Con el visado de la Comandancia General de la Policía 
Nacional del Perú, de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior; el Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
026-2017-IN; y, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora ROCIO INES 
FERNANDEZ DE PAREDES CHANG en el cargo público 
de confianza de Asesor II del Despacho Ministerial del 
Ministerio del Interior.

Artículo.2.- Encargar al servidor señalado en el 
artículo precedente las funciones correspondientes al 
Área de Presupuesto de la Unidad de Administración de 
la Unidad Ejecutora 020: Sanidad de la PNP, del Pliego 
007: Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior

1946379-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Aprueban el Cuarto Listado de Personas 
Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia                              
N° 063-2020

Resolución MinisteRiAl
nº 0066-2021-Jus

Lima, 21 de abril de 2021

VISTOS, el Oficio Nº 574-2021-DG-DIGEP/MINSA, 
de la Dirección General de Personal de la Salud del 
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Ministerio de Salud; el Informe Nº 10-2021-JUS-CR-ST, 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones; y, 
el Informe Nº 285-2021-JUS/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 063-2020, 
Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de 
los funcionarios servidores públicos del Poder Ejecutivo 
para la entrega económica a favor de los deudos del 
personal de la salud, fallecidos a consecuencia del 
COVID-19, modificado por los Decretos de Urgencia Nº 
081, Nº 097 y Nº 133-2020, se dispuso la reducción de 
manera temporal, por un periodo de tres (03) meses, 
de la remuneración del Presidente de la República y los 
ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los 
funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder 
Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha 
reducción a contribuir con el financiamiento de medidas 
que permitan mitigar el impacto de la propagación del 
Coronavirus (COVID-19);

Que, de acuerdo al numeral 6.1 del artículo 6 de 
la citada norma, se autoriza al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos a efectuar entregas económicas 
a favor de los deudos del personal de la salud, que 
incluye profesionales de la salud, personal de la salud, 
técnico y auxiliar asistencial de la salud, fallecido como 
consecuencia del COVID-19, las cuales se otorgan a 
través de subvenciones que se aprueban mediante 
Resolución del Titular del pliego del Ministerio;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, se 
aprueban las Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, las cuales tienen 
por objeto regular la aplicación de la reducción de los 
ingresos mensuales provenientes de su cargo de los 
funcionarios y servidores públicos señalados en el artículo 
2 de la citada norma, así como el descuento voluntario 
de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 
y, para otros poderes del Estado y los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 369-2020-EF, se 
modifican las Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 220-2020-EF;

Que, el numeral 1 del artículo 6 de las Normas 
Complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 220-2020-EF, modificado mediante Decreto Supremo 
Nº 369-2020-EF, establece que para la entrega económica 
se debe considerar a todo el personal de la salud que 
haya brindado servicios, de manera directa al Estado, y 
que haya fallecido como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones y/o actividades desarrolladas en el marco 
de la contención y atención del COVID-19, entre el 12 de 
marzo y el 31 de diciembre de 2020;

Que, conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 
6 de la citada norma, se considera como personas 
beneficiarias de la entrega económica a los herederos 
forzosos y legales del personal de la salud, cuya 
condición se acreditará con la verificación de la 
inscripción ante los registros públicos de la sucesión 
intestada o testamento; asimismo, el numeral 7.1 del 
artículo 7 de la acotada norma, establece que el monto 
de la entrega económica asciende a la suma de S/ 40 
000,00 (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES), por cada 
personal de la salud fallecido a consecuencia del 
COVID-19, a favor de sus deudos;

Que, de acuerdo a los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 
8 de las Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 369-2020-EF, el Ministerio de Salud 
es el responsable, a través de la Dirección General de 
Personal de la Salud, de elaborar los listados del personal 
de salud fallecido a consecuencia del COVID-19; y, de 
remitir la información al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el cual se encarga de elaborar los listados de 
personas beneficiarias de la entrega económica, a través 

de la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 8.3. del 
artículo 8 del citado Decreto Supremo;

Que, en dicho contexto normativo, el 1 de diciembre 
de 2020 se publicó la Resolución Ministerial Nº 0294-
2020-JUS, que aprobó la publicación del Primer Listado 
del Personal de la Salud fallecido a consecuencia del 
COVID-19 en ejercicio de sus funciones, el cual contiene 
385 nombres; así como la aprobación del Primer Listado 
de Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-2020, el cual 
contiene 670 nombres de deudos de 239 fallecidos;

Que, el 14 de enero de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 006-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Segundo Listado de Personas Beneficiarias de la 
entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, el cual contiene 263 nombres de deudos de 
86 fallecidos;

Que, asimismo, el 5 de marzo de 2021 se publicó la 
Resolución Ministerial Nº 035-2021-JUS, que aprobó la 
publicación del Tercer Listado de Personas Beneficiarias 
de la entrega económica dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020, el cual contiene 264 nombres de 
deudos de 98 fallecidos;

Que, mediante Oficio Nº 574-2021-DG-DIGEP/
MINSA la Dirección General de Personal de la Salud 
del Ministerio de Salud remite el reporte actualizado 
del personal asistencial del MINSA y Entidades del 
Sector Salud, fallecido en servicio por el COVID-19 
entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, 
en el marco del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, 
modificado por los Decretos de Urgencia Nº 081, Nº 
097 y Nº 133-2020; y, el Decreto Supremo Nº 220-
2020-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 369-
2020-EF;

Que, la Secretaría Técnica del Consejo de 
Reparaciones del Viceministerio de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia, mediante Informe Nº 10-2021-JUS-
CR-ST, sustenta y propone la aprobación del Cuarto 
Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-
2020, el cual consta de un universo de 170 nombres de 
herederos legales de 60 personas fallecidas;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta necesaria la 
aprobación del Cuarto Listado de Personas Beneficiarias 
de la entrega económica dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Reparaciones, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto de Urgencia Nº 063-2020, 
Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los 
funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para 
la entrega económica a favor de los deudos del personal 
de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19, 
modificado por los Decretos de Urgencia Nº 081, Nº 097 
y Nº 133-2020; el Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo 
Nº 220-2020-EF, que aprueba Normas Complementarias 
para la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, 
modificado por Decreto Supremo Nº 369-2020-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del cuarto listado de 
Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-2020

Aprobar el Cuarto Listado de Personas Beneficiarias 
de la entrega económica dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020, elaborado por la Secretaría Técnica 
del Consejo de Reparaciones, el mismo que contiene 170 
nombres de deudos de 60 personas fallecidas y que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.
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Artículo 2.- custodia del contenido del cuarto 
Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 
063-2020

El Cuarto Listado de Personas Beneficiarias de la 
entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, y el CD con la información detallada y 
de sustento del mismo, queda bajo la custodia de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones, a fin de 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de dicha información.

Artículo 3.- Sobre los abonos de la entrega 
económica

La fecha de los abonos de la entrega económica 
en el Banco de la Nación será comunicada a través del 
Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.gob.pe/minjus), y de los canales 
telefónicos habilitados para tal fin.

Artículo 4.- Publicación en el Portal institucional 
del MinJusDH

Disponer que el Anexo a que se refiere el artículo 1 
será publicado en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO ERNESTO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1946573-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan miembro del Directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, en 
representación del Ministerio

Resolución MinisteRiAl
n° 117-2021-MiMP

Lima, 21 de abril de 2021

Vistos, el Informe Técnico N° D000035-2021-MIMP-
DIBP-SDB y la Nota N° D000102-2021-MIMP-DIBP de la 
Dirección de Beneficencias Públicas, la Nota N° D000160-
2021-MIMP-DGFC de la Dirección General de la Familia y 
la Comunidad, la Nota N° D000441-2021-MIMP-DVMPV 
del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1411, 
Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, 
funciones, estructura orgánica y otras actividades de las 
Sociedades de Beneficencia, modificado por Decreto 
de Urgencia N° 009-2020, establece con relación a 
la conformación del Directorio de las Sociedades de 
Beneficencia, que está integrado por cinco (5) miembros, 
entre otros, por dos personas designadas por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una de las cuales 
sustituye a el/la Presidente/a en caso de ausencia, 
siendo la referida designación formalizada a través de la 
respectiva resolución emitida por el/la titular de la Entidad;

Que, se encuentra vacante uno de los cargos de 
miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de 
Cajamarca, en representación del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables;

Que, en atención a los documentos de vistos, 
corresponde designar a el/la representante del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como miembro del 
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, 
conforme al marco normativo vigente;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo  
N° 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza 
jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades 
de las Sociedades de Beneficencia, modificado por 
Decreto de Urgencia N° 009-2020; el Decreto Legislativo 
N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modificatoria; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor GROVER 
PERCY BASILIO AGUILAR como miembro del Directorio 
de la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, en 
representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1946089-1

PRODUCE

Aprueban Norma Técnica Peruana referida 
a Jeringas hipodérmicas estériles de un 
solo uso

Resolución DiRectoRAl
n° 005-2021-inAcAl/Dn

Lima, 19 de abril de 2021 

VISTO: El acta de fecha 16 de abril de 2021 del Comité 
Permanente de Normalización;

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;

Que, las actividades de Normalización se realizan 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que 
como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo 
4 de la Ley N° 30224, en el marco del Principio de no 
obstaculización comercial del Sistema Nacional para la 
Calidad;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada 
Ley establece que el órgano de línea responsable de la 
materia de normalización del INACAL, es la autoridad 
competente en materia de normalización, y puede delegar 
parte de las actividades de normalización en otras 
entidades, reservando para sí la función de aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas; asimismo, el numeral 
19.5 señala que, el órgano de línea a través del Comité 
Permanente de Normalización, aprueba las Normas 
Técnicas Peruanas y textos afines; 


