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NORMAS LEGALES

implementación del Formato Único, mediante un proyecto
piloto de recolección de información de accidentes
de tránsito, el cual constaba de la realización de
capacitaciones al personal de tránsito de la DIVPOL ESTE
01, respecto a la importancia de contar con un formato
único que estandarice la información de accidentes de
tránsito, así como el correcto llenado del mismo;
Que, transcurridos cuatro meses desde la puesta
en marcha del Piloto, entre los resultados obtenidos, se
desprende la necesidad de modificar ciertos aspectos
del Formato Único, con el objeto de alinearlo con la
información que surge in situ, de este modo, luego de
consensuar las variables que se incluirían, se llevaron
a cabo reuniones entre los equipos técnicos de ambas
instituciones, lo cual arribo a la suscripción del Acta de
Conformidad de fecha 2 de julio de 2020, obteniéndose
la versión final del “Formato Único de Registro de
Accidentes de Tránsito”, la cual se conforma a su vez,
de tres formatos: “Registro de accidentes de tránsito”,
“Registro de vehículos involucrados” y “Registro de
personas involucradas”;
Que, en atención a la problemática existente en
materia de seguridad vial y a los acuerdos arribados con
la Policía Nacional de Perú; corresponde a la Dirección
General de Políticas y Regulación de Transporte
Multimodal aprobar la modificación del “Formato Único de
Registro de Accidentes de Tránsito” mediante Resolución
Directoral, de acuerdo a las disposiciones indicadas en
los considerandos precedentes;
De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Legislativo
Nº 1216, Decreto Legislativo que fortalece la seguridad
ciudadana en materia de tránsito y transporte y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0222019-IN;y, la Resolución Ministerial Nº 959-2019 -MTC/01
que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la modificación del
Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito
Apruébase la modificación del “Formato Único de
Registro de Accidentes de Tránsito” establecido en
el Anexo, que forma parte integrante de la presente
Resolución Directoral, la cual consta de tres formatos:
“Registro de accidentes de tránsito”, “Registro de vehículos
involucrados” y “Registro de personas involucradas”.
Artículo 2.- Vigencia
Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente
Resolución Directoral entra en vigencia a los veinte (20)
días calendario, contados a partir de la aprobación del
“Instructivo que establece la metodología para el recojo
de información”, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Supremo Nº 022-2019-IN. Vencido dicho plazo, su uso es
obligatorio para la Policía Nacional del Perú.
La vigencia de la presente Resolución Directoral
es acompañada de acciones de difusión para su
cumplimiento, en coordinación con la Policía Nacional del
Perú.
Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución
Directoral y su Anexo en los portales web institucionales
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
gob.pe/mtc), del Ministerio del Interior (www.gob.pe/
mininter) y de la Policía Nacional del Perú (www.policia.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO HUGO CERNA CHORRES
Director General de Políticas y Regulación
en Transporte Multimodal
1879733-1
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COMISION NACIONAL PARA
EL DESARROLLO Y
VIDA SIN DROGAS
Autorizan transferencia financiera a favor
del Ministerio del Interior
Resolución de PResidenciA ejecuTiVA
RPe nº 071-2020-dV-Pe
Lima, 25 de agosto de 2020
VISTO:
El Memorando Nº 000719-2020-DV-DATE, mediante
el cual la Dirección de Articulación Territorial, remite el
Anexo Nº 01 que detalla la Actividad, Entidad Ejecutora e
importe a ser transferido, y;
CONSIDERANDO:
Que, el literal a) del artículo 4º del Reglamento de
Organización y Funciones de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA,
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM,
establece que DEVIDA tiene la función de diseñar la
Política Nacional de carácter Multisectorial de Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de
Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible
de las zonas cocaleras del país, en coordinación con
los sectores competentes, tomando en consideración
las políticas sectoriales vigentes, así como conducir el
proceso de su implementación;
Que, el literal e) del numeral 17.1 del artículo 17º del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia
que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, autoriza a DEVIDA en el
presente Año Fiscal, a realizar de manera excepcional,
transferencias financieras entre entidades en el marco
de los Programas Presupuestales: “Programa de
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”,
“Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” y
“Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de
Drogas en el Perú”, precisándose en el numeral 17.2 del
referido artículo, que dichas transferencias financieras,
en el caso de las entidades del Gobierno Nacional,
se realizan mediante resolución del titular del pliego,
requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad,
siendo necesario que tal resolución sea publicada en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 17.3 del artículo señalado en el
párrafo anterior, establece que la entidad pública que
transfiere los recursos en virtud al numeral 17.1 del mismo
cuerpo normativo, es la responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los
cuales le fueron entregados los recursos, precisando que
éstos bajo responsabilidad, deben ser destinados sólo
a los fines para los cuales se autorizó su transferencia
financiera;
Que, mediante Informe Nº 000019-2020-DV-DAT, la
Dirección de Asuntos Técnicos, remite la priorización de la
Actividad “Transferencias para las Operaciones Conjuntas
para el Control de Oferta de Drogas”, que será financiada
con recursos de la fuente de financiamiento “Recursos
Ordinarios”, contando para ello con la aprobación de la
Presidencia Ejecutiva;
Que, para tal efecto y en el marco del Programa
Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de
Oferta de Drogas en el Perú”, en el año 2020, DEVIDA
suscribió una Adenda con el Ministerio del Interior, para
la ejecución de la precitada Actividad hasta por la suma
de un Millón y 00/100 soles (s/ 1’000,000.00), cuyo

26

NORMAS LEGALES

financiamiento se efectuará a través de transferencia
financiera;
Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, ha
emitido el Informe Nº 000027-2020-DV-OPP-UPTO,
Informe Previo Favorable que dispone el numeral 17.2
del artículo 17º del Decreto de Urgencia Nº 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020; asimismo, se
ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestal Nº
00453 y la respectiva conformidad del Plan Operativo
de la Actividad;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la precitada
norma legal, la Entidad Ejecutora, bajo responsabilidad,
sólo destinará los recursos públicos que se transfieren
para la ejecución de la Actividad detallada en el Anexo
01 de la presente Resolución, de conformidad con el POA
aprobado por DEVIDA, quedando prohibido reorientar
dichos recursos a otros proyectos , actividades y/o gastos
administrativos;
Con los visados de la Gerencia General, los
Responsables de la Dirección de Articulación Territorial, la
Dirección de Asuntos Técnicos, la Dirección de Promoción
y Monitoreo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
la Oficina General de Administración, y la Oficina de
Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014PCM.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la transferencia
financiera hasta por la suma total de UN MILLÓN Y 00/100
SOLES (S/ 1’000,000.00), para financiar la Actividad a
favor de la Entidad Ejecutora que se detalla en el Anexo
01 que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo segundo.- DISPONER que la transferencia
financiera autorizada por el Artículo Primero de la presente
resolución, se realice con cargo al presupuesto del Año
Fiscal 2020 del Pliego 012: Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas correspondiente a la fuente
de financiamiento: “Recursos Ordinarios”.
Artículo Tercero.- RATIFICAR que la Entidad
Ejecutora, bajo responsabilidad, sólo destinará los
recursos públicos que se transfieren para la ejecución
de la Actividad descrita en el Anexo Nº 01 de la presente
resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos
a otros proyectos, actividades y/o gastos administrativos,
en concordancia con lo dispuesto por el numeral 17.3
del artículo 17º del Decreto de Urgencia Nº 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo cuarto.- DISPONER que la Dirección de
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, sea la encargada
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para
las cuales fueron entregados los recursos, en el marco
de lo dispuesto en el numeral 17.3 del artículo 17º del
Decreto de Urgencia Nº 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,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a la Oficina
General de Administración para los fines correspondientes,
así como al Responsable del Portal de Transparencia de
la Entidad, a fin que proceda a gestionar la publicación del
presente acto resolutivo en el Diario Oficial El Peruano y
en el portal de internet de DEVIDA.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívase.
RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo

Miércoles 26 de agosto de 2020 /

El Peruano

AneXo nº 01
TRAnsFeRenciA FinAncieRA de lA coMisión nAcionAl
PARA el desARRollo Y VidA sin dRoGAs en el MARco
del PRoGRAMA PResuPuesTAl
“GesTión inTeGRAdA Y eFecTiVA del conTRol de
oFeRTA de dRoGAs en el PeRÚ”

Nº

ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

MONTO DE LA
TRANSFERENCIA
HASTA S/

MINISTERIO DEL
INTERIOR

TRANSFERENCIAS
PARA
LAS
UNIDAD EJECUTORA: O P E R A C I O N E S
01
001-25 OFICINA GENERAL CONJUNTAS
PARA
DE ADMINISTRACIÓN – EL CONTROL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE OFERTA DE DROGAS
INTELIGENCIA - DIGIMIN
TOTAL

1’000,000.00

1’000,000.00
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Disponen que, durante la vigencia del
estado de emergencia sanitaria, las
etapas de presentación de propuestas y
designación que forman parte del proceso
de selección de empresas supervisoras se
realicen de manera no presencial a fin de
garantizar la seguridad y salud pública y en
cumplimiento de las disposiciones emitidas
por el gobierno central
Resolución de consejo diRecTiVo
oRGAnisMo suPeRVisoR de lA inVeRsión
en eneRGÍA Y MineRÍA
osineRGMin nº 125-2020-os/cd
Lima, 25 de agosto de 2020
VISTOS:
El Memorándum Nº GAJ-459-2020 del 24 de agosto
de 2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley
Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional de Osinergmin, y en el artículo 5 de la Ley Nº
28964, Ley que transfiere competencias de supervisión
y fiscalización de las actividades mineras a Osinergmin,
las funciones de supervisión, supervisión específica y
fiscalización atribuidas a este organismo pueden ser
ejercidas a través de empresas supervisoras;
Que, asimismo, las referidas normas establecen que las
empresas supervisoras son personas naturales o jurídicas
debidamente calificadas y clasificadas por Osinergmin,
cuya contratación se realiza considerando las disposiciones
expresamente aprobadas por el Consejo Directivo;
Que, mediante Resolución Nº 037-2016-OS/
CD y modificatorias, el Consejo Directivo aprobó la
“Directiva para la Selección y Contratación de Empresas
Supervisoras”, la cual rige entre otros aspectos, la
selección, contratación y ejecución de los servicios de las
Empresas Supervisoras;

