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y Poblaciones Vulnerables, ubicado en Jirón Camaná 616, 
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, o a 
través de la dirección electrónica: derechodeconsulta@
mimp.gob.pe.

Artículo 4.- Responsable
Encargar a la Oficina de Modernización Institucional 

de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
como órgano técnico proponente, recibir, procesar y 
sistematizar los aportes, sugerencias y/o comentarios que 
se presenten con relación a la propuesta de Estrategia 
Nacional para la Implementación del Servicio de 
Facilitación Administrativa Preferente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1874111-2

PRODUCE

Delegan en el Jefe de la Oficina General de 
Administración la facultad de reconocer 
el precio de los bienes y servicios en los 
casos que resulte aplicable la acción de 
enriquecimiento sin causa

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 071-2020-FONDEPES/J

Lima, 30 de julio de 2020

VISTOS: El Informe N° 245-2020-FONDEPES/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES) es un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de la Producción con personería jurídica de 
derecho público, creado mediante Decreto Supremo N° 
010-92-PE y elevado a rango de Ley a través del artículo 
57 del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca;

Que, el artículo 1954 del Código Civil establece que 
«Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de 
otro está obligado a indemnizarlo»;

Al respeto, mediante Opinión Nº 083-2012/DTN, el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
ha señalado que la Entidad a favor de la cual un proveedor 
ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un 
contrato que los vincule, tiene la obligación de reconocer 
al proveedor el precio de mercado de las prestaciones 
ejecutada, en observancia del principio que proscribe el 
enriquecimiento sin causa, recogido en el artículo 1954 
del Código Civil; 

De otro lado, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, establece que procede la delegación 
de competencia de un órgano a otro al interior de una 
misma entidad, cuando existan circunstancias de índole 
técnica, económica, social o territorial que lo hagan 
conveniente;

Asimismo, el numeral 78.2 del artículo en mención 
dispone que son indelegables las atribuciones esenciales 
del órgano que justifican su existencia, las atribuciones 
para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los 
actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez 
recibidas en delegación; 

Que, mediante Informe N° 245-2020-FONDEPES/
OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 y literal g) del 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N° 
346-2012-PRODUCE, corresponde a la Jefatura aprobar 
el reconocimiento del precio de los bienes y servicios 

en favor de la Entidad sin que medie vínculo contractual 
entre ambos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
1954 del Código Civil;

En tal sentido, y en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que 
resulta legalmente viable que la Jefatura delegue en el 
Jefe de la Oficina General de Administración la facultad 
de reconocer el precio de los bienes y servicios en los 
casos que resulte aplicable la acción de enriquecimiento 
sin causa conforme al artículo 1954 del Código Civil;

Que, de conformidad con el artículo 78 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS y las facultades previstas en el artículo 
7 y literal g) del artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones del FONDEPES, corresponde delegar en el 
Jefe de la Oficina General de Administración la facultad de 
reconocer el precio de los bienes y servicios en los casos 
que resulte aplicable la acción de enriquecimiento sin causa;

Con el visto bueno de la Gerencia General y del Jefe 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que 
corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Delegar en el Jefe de la Oficina General 
de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero, a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución Jefatural, la facultad de reconocer 
el precio de los bienes y servicios, en los casos que 
resulte aplicable la acción por enriquecimiento sin causa 
en la vía correspondiente, previa evaluación técnica 
del área usuaria y legal; sin perjuicio del deslinde de 
responsabilidades.

Artículo 2°.- Disponer que los actos administrativos 
que se emitan en el marco de la delegación indicada 
en el Artículo 1 de la presente Resolución Jefatural, 
deberá disponer a su vez el inicio del deslinde de 
responsabilidades que correspondan, poniendo los 
hechos en conocimiento del Secretario Técnico de las 
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO RICARDO REINOSO ROSAS
Jefe
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
FONDEPES

1874431-1

RELACIONES EXTERIORES

Cancelan Exequátur que reconoce a Cónsul 
General de España en Lima

RESOLUCIÓN SUPREmA
N° 074-2020-RE

Lima, 30 de julio de 2020

VISTA:

La Nota Nº 335, de 24 de junio de 2020, de la 
Embajada de España en Lima, mediante la cual informa 
el término de funciones del señor José Luis Martín-Yagüe 
López, como Cónsul General de España en Lima, a partir 
del 1 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 187-2016-
RE, de 2 de setiembre de 2016, se reconoció al señor 
José Luis Martín-Yagüe López, como Cónsul General de 
España en Lima, con circunscripción en todo el país;
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Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, en el sentido que procede la cancelación del 
Exequátur otorgado;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º, 
incisos 11) y 13), de la Constitución Política del Perú, en 
el artículo 25º, incisos a) y b), de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar el Exequátur que reconoce 
al señor José Luis Martín-Yagüe López, como Cónsul 
General de España en Lima, a partir del 1 de agosto de 
2020.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARIO LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

1874444-8

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Modifican la R.D. N° 08-2020-MTC/18, sobre 
prórroga de vigencia de títulos habilitantes 
de servicios de transporte terrestre de 
mercancías; y prorrogan vigencia de la 
autorización especial para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos a que se 
refiere el Reglamento Nacional del Sistema 
de Emisión de Licencias de Conducir

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 019-2020-mTC/18

Lima, 28 de julio de 2020

VISTOS:

El Memorándum Nº 938-2020-MTC/17 y el 
Memorándum Nº 942-2020-MTC/17 formulados por la 
Dirección General de Autorizaciones en Transportes, 
sustentados en el Informe Nº 087-2020-MTC/17.02 de la 
Dirección de Servicios de Transporte Terrestre y el Informe 
Nº 217-2020-MTC/17.03 de la Dirección de Circulación 
Vial, respectivamente; sustentado en el Informe Nº 505-
2020-MTC/18.01 de la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Vial ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 
Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
se aprueban medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en 
el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de 
propagación del mencionado virus a nivel nacional;

Que, el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del citado Decreto de Urgencia 
dispone, de manera excepcional, la suspensión por treinta 
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación del referido Decreto de Urgencia, del cómputo 
de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que 

se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la 
presente norma, con excepción de aquellos que cuenten 
con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de 
notificación a los administrados;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-
2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 
116-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046- 2020-PCM, Nº 051-
2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 
058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 
083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, se declaró 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; disponiéndose asimismo una serie 
de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional, siendo su última prórroga a partir del miércoles 
01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020;

Que, debido a la suspensión de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos 
a silencio positivo y negativo, y a efectos de no perjudicar 
a las personas naturales y jurídicas que cuentan con 
títulos habilitantes emitidos en materia de servicios 
de transporte terrestre (vial y ferroviario), servicios de 
transporte acuático, circulación y tránsito terrestre, así 
como de circulación de unidades vehiculares mediante 
el otorgamiento de autorizaciones especiales; que se 
verían afectadas al no poder realizar las renovaciones de 
los mismos teniendo en cuenta el período de cuarentena 
antes mencionado; se dispuso mediante Resolución 
Directoral Nº 08-2020-MTC/18 prorrogar la vigencia de los 
referidos títulos habilitantes, la misma que fue modificada 
mediante Resolución Directoral Nº 009-2020-MTC/18, la 
cual prorroga hasta el 31 de julio, la vigencia de dichos 
títulos habilitantes;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 117-2020-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del 
marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19, se aprueba la 
Fase 3 de la Reanudación de Actividades, conforme a la 
estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-
2020-EF/15 y su modificatoria, con excepción de las 
actividades que se desarrollan en las zonas urbanas 
de las ciudades de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San 
Martín, Madre de Dios y Ancash;

Que, en tal sentido, resulta necesario modificar la 
Resolución Directoral Nº 08-2020-MTC/18, modificada 
por la Resolución Directoral Nº 009-2020-MTC/18, a fin de 
otorgar un nuevo plazo de prórroga de la vigencia de los 
títulos habilitantes en materia de servicios de transporte 
terrestre de mercancías; y, establecer el plazo de vigencia 
de las autorizaciones especiales para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos, así como realizar 
precisiones que permitan continuar con las medidas 
adoptadas para evitar perjuicios a las personas naturales 
y jurídicas titulares de dichos títulos habilitantes, que se 
verían afectadas al no poder realizar las renovaciones 
de los mismos debido al Estado de Emergencia Nacional 
señalado;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181; 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 29370; y en el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del numeral 1.2 del 
artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 08-2020-
mTC/18

Modifícase el numeral 1.2 del artículo 1 de la 
Resolución Directoral Nº 08-2020-MTC/18, en los 
siguientes términos:
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