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modificado por el Decreto Legislativo N° 1232, Decreto 
Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones 
Complementarias Transitorias y Finales del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar por causal de muerte el título 
de notario del distrito, provincia y departamento de Cusco 
del Distrito Notarial de Cusco y Madre de Dios, al señor 
REYNALDO ALVIZ MONTAÑEZ.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución al 
Consejo del Notariado y al Colegio de Notarios de Cusco 
y Madre de Dios, para los fines que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA C. NEYRA ZEgARRA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1874334-1

Cancelan por causal de renuncia título de 
Notario del distrito de Cusco, provincia de 
Cusco, departamento de Cusco, Distrito 
Notarial de Cusco y Madre de Dios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0203-2020-JUS

Lima, 29 de julio de 2020

VISTOS, el Informe Nº 041-2020-JUS/CN/ST, de la 
Secretaria Técnica del Consejo del Notariado; el Oficio 
N° 438-2020-JUS/CN, de la Presidencia del Consejo del 
Notariado; y el Informe N° 508-2020-JUS/OgAJ, de la 
Oficina general de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Corte Superior del Distrito Judicial del Cusco 
nombró como notario público de la provincia de Canchis 
al señor RUFFO HERMOgENES gAONA CISNEROS, y 
por Resolución Suprema de fecha 16 de junio de 1954, 
se expidió el título correspondiente; posteriormente, 
mediante Sesión de Sala Plena de fecha 13 de diciembre 
de 1974 de la Corte Superior de Justicia del Cusco y 
Madre de Dios, se nombró al precitado profesional como 
notario del Cercado de Cusco, expidiéndosele el título 
correspondiente el 09 de julio de 1975;

Que, con fecha 3 de enero de 2020, el notario RUFFO 
HERMÓgENES gAONA CISNEROS, por razones de 
índole personal, presentó su carta de renuncia al Colegio 
de Notarios de Cusco y Madre de Dios; 

Que, mediante Resolución N° 010-2020-CNCMD de 
fecha 24 de enero de 2020, se hizo efectiva la aceptación 
de la renuncia del señor RUFFO HERMOgENES gAONA 
CISNEROS; disponiéndose el cierre de sus registros, 
la recepción de sus archivos notariales a cargo de los 
miembros de la Junta Directiva y el nombramiento de la 
administración de los archivos del notario renunciante;

Que, posteriormente, con Resolución N° 
025-2020-CNCMD de fecha 24 de febrero de 2020, se 
declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por el notario Ruffo Hermógenes gaona 
Cisneros, respecto a la administración de sus archivos 
notariales, y se confirmó lo dispuesto en la Resolución N° 
010-2020-CNCMD; asimismo, se dispuso la recepción de 
los archivos del notario renunciante;

Que, mediante Oficio N° 0126-2020-CNCMD/D, de 
fecha 04 de marzo de 2020, la Decana del Colegio de 
Notarios de Cusco y Madre de Dios comunicó al Consejo 
del Notariado la renuncia al cargo de notario presentada 
por el señor RUFFO HERMOgENES gAONA CISNEROS; 
adjuntando, además los siguientes documentos: carta de 
renuncia del notario, copia de resolución de nombramiento 

del administrador del acervo, copia de actas de cierre de 
registro y copia de los últimos instrumentos realizados por 
el mencionado notario;

Que, mediante Oficio N° 438-2020-JUS/CN, el 
Presidente del Consejo del Notariado remite a Secretaría 
general el Informe N° 041-2020-JUS/CN/ST, de la Secretaría 
Técnica del Consejo del Notariado, con los respectivos 
antecedentes, solicitando tramitar la emisión de la resolución 
de cancelación de título del mencionado notario;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del 
artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1232, el notario cesa por 
causal de renuncia, por lo que, habiendo operado dicha 
causal, resulta necesario expedir la Resolución Ministerial 
de cancelación de título de notario;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1232, Decreto Legislativo que 
modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias, 
Transitorias y Finales del Decreto Legislativo N° 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar por causal de renuncia el título 
de Notario del distrito de Cusco, provincia de Cusco, 
departamento de Cusco, Distrito Notarial de Cusco y Madre 
de Dios, otorgado al señor RUFFO HERMOgENES gAONA 
CISNEROS.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución 
al Consejo del Notariado, al Colegio de Notarios de 
Cusco y Madre de Dios y al interesado, para los fines que 
correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA C. NEYRA ZEgARRA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1874334-2

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban transferencia financiera a favor 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, correspondiente al mes de junio, 
los cuales serán destinados para financiar 
una entrega económica a favor de los 
deudos del personal de la salud fallecidos 
como consecuencia de sus actividades 
profesionales en la contención a la 
propagación y atención del COVID-19

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 134-2020-MIMP

Lima, 27 de julio de 2020
Vistos, el Informe N° D000174-2020-MIMP-OPTP de la 

Oficina de Procesos Técnicos de Personal, Memorándum 
N° D000363-2020-MIMP-OgRH de la Oficina general de 
Recursos Humanos, el Informe N° D000315-2020-MIMP-OPR 
de la Oficina de Presupuesto, el Memorándum N° D000538-
2020-MIMP-OgPP de la Oficina general de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe N° D000131-2020-MIMP-OgAJ de 
la Oficina general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:
Que, de los artículos 1 y 5 del Decreto de Urgencia 

N° 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo 
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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, se advierte que su objeto es 
reducir de manera temporal, por un periodo de tres (03) 
meses, 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) y que los montos materia de 
reducción de ingresos mensuales autorizadas con el 
Decreto de Urgencia, son destinados a financiar una 
entrega económica a favor de los deudos del personal de 
la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades 
profesionales en la contención a la propagación y atención 
del COVID-19; 

Que, con el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto de 
Urgencia N° 063-2020, 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, fallecidos como 
consecuencia del COVID-19, las cuales se otorgan a 
través de subvenciones que se aprueban mediante 
Resolución del Titular del pliego de dicho Ministerio y se 
publica en el diario oficial El Peruano; 

Que, en mérito de lo antes señalado, con el numeral 
6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 063-2020 
se establece que para efectos del financiamiento de lo 
establecido en el numeral 6.1, se autoriza a las entidades 
del Poder Ejecutivo, así como a las entidades bajo los 
alcances de la Tercera Disposición Complementaria 
Final del referido Decreto de Urgencia, a realizar 
transferencias financieras a favor del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, con cargo a los recursos 
de su presupuesto institucional y sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público, por el monto total de la 
reducción de la remuneración e ingresos económicos de 
los funcionarios públicos a los que se refiere el artículo 
2, precisando que dichas transferencias financieras se 
aprueban mediante resolución del Titular del pliego, 
previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto 
o la que haga sus veces en el pliego, y se publica en el 
diario oficial El Peruano; 

Que, con la Cuarta Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 070-2020, se establece que 
para efectos de realizar las transferencias financieras 
a las que hace referencia el numeral 6.4 del artículo 6 
del Decreto de Urgencia N° 063-2020, las entidades 
del Poder Ejecutivo, así como las entidades bajo los 
alcances de la Tercera Disposición Complementaria Final 
de dicho Decreto de Urgencia, quedan exoneradas de 
las restricciones previstas en los numerales 9.1 y 9.4 del 
artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto 
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, así como de la restricción 
establecida en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 
48 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en los 
casos que correspondan, indicado que las modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático que se 
realicen en el marco de la presente disposición habilitan 
únicamente la partida de gasto 2.4.1.3.1.1 “A OTRAS 
UNIDADES DEL gOBIERNO NACIONAL”, en la Actividad 
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento 
de Coronavirus; 

Que, con Memorándum N° D000363-2020-MIMP-
OgRH, la Oficina general de Recursos Humanos remite 
a la Oficina general de Planeamiento y Presupuesto el 
Informe N° D000174-2020-MIMP-OPTP de la Oficina 
de Procesos Técnicos de Personal, el cual señala que 
el Apoyo Solidario de los Funcionarios y Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo del mes de Junio, del Pliego 
039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
ha sido elaborado considerando las precisiones 
señaladas en el Decreto de Urgencia N° 063-2020 y en 
el marco del Presupuesto Institucional aprobado, en ese 
sentido los montos materia de reducción de ingresos 
mensuales del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables en el Clasificador de gasto 

2.1.1.1.1.7, ascienden a un total de S/ 11,410.00 (ONCE 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES) y en el 
Clasificador de gasto 2.3.2.8.1.1, un total de S/ 47,208.00 
(CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO Y 
00/100 SOLES);

Que, mediante Memorándum N° D000538-2020-
MIMP-OgPP, la Oficina general de Planeamiento y 
Presupuesto hace suyo el Informe N° D000315-2020-
MIMP-OPR de la Oficina de Presupuesto, por el cual 
señala, entre otros, que en función a lo dispuesto en el 
numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 
063-2020 y la Cuarta Disposición Complementaría Final 
del Decreto de Urgencia N° 070-2020, emite opinión 
favorable para la Transferencia Financiera, mediante 
Resolución del Titular del Pliego, a favor del Pliego 006: 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta por 
el monto de S/ 58,618.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEICIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES), con cargo 
a los recursos del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, correspondiendo a la Unidad 
Ejecutora 001: Administración Nivel Central el importe de  
S/ 43,318.00 (CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES), 
a la Unidad Ejecutora 006: Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar el importe de  
S/ 9,060.00 (NUEVE MIL SESENTA Y 00/100 SOLES) 
y a la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual el importe de S/ 6,240.00 
(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 
SOLES), en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos 
Ordinarios, Actividad 5006269: Prevención, Control, 
Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, Específica 
de gasto 2.4.1.3.1.4: A Otras Unidades del gobierno 
Nacional; 

Que, mediante Informe N° D000131-2020-MIMP-
OgAJ, la Oficina general de Asesoría Jurídica, señala 
que en el marco de la normativa indicada, así como de 
acuerdo a lo sustentado por las unidades orgánicas y 
órganos competentes de la entidad, estima procedente la 
emisión de la presente Resolución; 

Con las visaciones de la Secretaría general, de la 
Oficina general de Planeamiento y Presupuesto, de la 
Oficina general de Recursos Humanos y de la Oficina 
general de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
de Urgencia N° 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; 
el Decreto de Urgencia N° 070-2020, Decreto de 
Urgencia para la reactivación económica y atención 
de la población a través de la inversión pública y gasto 
corriente, ante la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19; Decreto de Urgencia N° 014-2019, que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 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 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Aprobar la transferencia financiera del Pliego 039: 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que 
comprende a las Unidades Ejecutoras 001: Administración 
Nivel Central, 006: Programa Integral Nacional para 
el Bienestar Familiar y 009: Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual, por el monto de  
S/ 58,618.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS 
DIECIOCHO Y 00/100 SOLES) S, a favor del Pliego 
006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
correspondiente al mes de junio, los cuales serán 
destinados para financiar una entrega económica a favor 
de los deudos del personal de la salud fallecidos como 
consecuencia de sus actividades profesionales en la 
contención a la propagación y atención del COVID-19, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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EGRESOS (En Soles)

SECCIÓN PRIMERA  : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO 039 : MINISTERIO DE LA MUJER Y  

POBLACIONES VULNERABLES
UNIDAD EJECUTORA 001 : ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO 3999999  : SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL,  

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE  
CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS 

CATEGORÍA DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES
 2.4 Donaciones y Transferencias 43 318,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001 43 318,00
 ---------------

UNIDAD EJECUTORA 006 : PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL  
PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO 3999999 : SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL,  

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE  
CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS 

CATEGORÍA DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES
 2.4 Donaciones y Transferencias 9 060,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 006 9 060,00
 ---------------

UNIDAD EJECUTORA 009 : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA  
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL  9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS  
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO  3999999 : SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL,  

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE  
CORONAVIRUS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : RECURSOS ORDINARIOS 

CATEGORÍA DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES
 2.4 Donaciones y Transferencias 6 240,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009 6 240,00 
 ----------------
TOTAL PLIEGO 039 MIMP 58 618,00
 ========

Artículo 2.- Acciones Administrativas
La Oficina general de Recursos Humanos y la Oficina 

general de Administración deben efectuar las acciones 
administrativas que correspondan para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Publicación
Disponer que la presente Resolución se publique en el 

portal institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (www.gob.pe/mimp) en la misma fecha de su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

gLORIA MONTENEgRO FIgUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1874111-1

Disponen la publicación del proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia 
Nacional para la Implementación del 
Servicio de Facilitación Administrativa 
Preferente” en el portal institucional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 135-2020-MIMP

Lima, 27 de julio de 2020

Vistos, el Proveído N° D0000510-2020-MIMP-DM del 
Despacho Ministerial, la Nota N° D000159-2020-MIMP-
DVMPV del Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables, los Memorándum N° D000471 y N° D00536-
2020-OgPP de la Oficina general de Planeamiento y 
Presupuesto, los Informes N° D000073 y N° D000088-
2020-MIMP-OMI de la Oficina de Modernización 
Institucional, y el Informe N° D000130-2020-MIMP-OgAJ 
de la Oficina general de Asesoría Jurídica, del  Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú 
establece, entre otros, que la persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una deficiencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad;

Que los numerales 1 y 4 del artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por 
Resolución Legislativa N° 29127 y ratificada por Decreto 
Supremo N° 073-2007-RE, disponen que los Estados 
Partes reafirman que las personas con discapacidad 
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su 
personalidad jurídica, por lo que en todas las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se deben 
proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para 
impedir los abusos y asegurar que las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, 
la voluntad y las preferencias de la persona, entre otros 
aspectos;

Que, la Ley N° 30840, Ley que promueve el servicio 
de facilitación administrativa preferente en beneficio 
de personas en situación de especial vulnerabilidad, 
tiene por finalidad garantizar el acceso de las personas 
con discapacidad física, sensorial o mental, los adultos 
mayores en situación que impide su movilidad y las 
personas en estado de postración o con dificultades para 
movilizarse por sí mismas, a los servicios públicos que 
requieren y que son brindados por entidades públicas y 
privadas;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30840 dispone que el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, en su rol rector, conduce 
el proceso de implementación progresiva del Servicio 
de Facilitación Administrativa Preferente en beneficio 
de las personas que viven en situación especial de 
vulnerabilidad, para lo cual establece las definiciones 
generales, los criterios técnicos y los lineamientos de 
orden operativo, así como una estrategia nacional que 
permitan en los próximos diez años la mayor cobertura en 
la prestación del servicio en favor de la población objetivo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2019-
MIMP, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30840, 
estableciendo en su Primera Disposición Complementaria 
Final, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables en su rol rector, conforme un grupo de Trabajo 
Sectorial temporal, en un plazo de cuarenta y cinco (45) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de dicho Reglamento para elaborar el diseño 
y propuesta de la Estrategia Nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2019-
MIMP, se conforma el grupo de Trabajo Sectorial Temporal 
para elaborar el diseño y propuesta de la Estrategia 
Nacional, con la finalidad de asegurar progresivamente la 
mayor cobertura y calidad en la prestación de servicios 
públicos para las personas que se encuentran en especial 
vulnerabilidad, considerando la información proporcionada 
por las entidades; integrado por: a) El/la Viceministro/a 
de Poblaciones Vulnerables, quien lo preside, b) El/la 
Presidente/a del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad – CONADIS, c) El/
la Director/a general de la Dirección general de Niñas, 
Niños y Adolescentes, d) El/la Director/a general de la 
Dirección general de la Familia y la Comunidad, y e) El/la 
Director/a general de la Oficina general de Planeamiento 
y Presupuesto, quien actúa como Secretario/a Técnico/a;

Que, la Octava Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1497, Decreto Legislativo que 
establece medidas para promover y facilitar condiciones 
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