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Proveído N° D000900-2021-CONADIS-OAD y la Nota 
N° D000240-2021-CONADIS-OAD, ambos de fecha 28 
de mayo, emitidos por la Oficina de Administración; el 
Informe N° D000085-2021-CONADIS-URH de fecha 28 
de mayo de 2021, emitido por la Unidad de Recursos 
Humanos; y, el Informe N° D000137-2021-CONADIS-OAJ 
de fecha 31 de mayo de 2021, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), es el órgano especializado 
en cuestiones relativas a la discapacidad, es un 
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía 
técnica, administrativa, de administración, económica y 
financiera;

Que, la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos, establece que la designación 
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los 
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, determina que el personal 
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 
3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público (Funcionario Público, Empleado de Confianza y 
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido 
de las reglas establecidas en el artículo 8 del referido 
decreto legislativo, siendo que este personal solamente 
puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica 
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP 
de la entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
092-2020-CONADIS/PRE de fecha 30 de octubre de 
2020, se designa a la Abogada Carmen Meiling Kcomt 
Rivero como Directora I de la Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina de Administración (Director/a I CAP N° 056);

Que, mediante la Carta N° 001-2021-CKR de fecha 
28 de mayo de 2021, la Abogada Carmen Meiling Kcomt 
Rivero presenta su renuncia al cargo de Directora 
I de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración;

Que, vista la renuncia presentada, corresponde 
aceptar la misma y designar a la profesional que ocupará 
el citado cargo, por lo que se debe emitir el acto resolutivo 
para su publicación en el Diario Oficial El Peruano;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Oficina de Administración, de la Unidad de Recursos 
Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR, a partir del 1 de junio de 2021, 
la renuncia formulada por la Abogada CARMEN MEILING 

KCOMT RIVERO al cargo de Directora I de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración (Director/a 
I CAP N° 056) del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Articulo 2.- DESIGNAR, a partir del 1 de junio 
de 2021, a la Abogada ROCIO CAFFO GELDRES 
como Directora I de la Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina de Administración (Director/a I CAP N° 056) del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad 

Artículo 3.- DISPONER, la publicación de la presente 
Resolución de Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano” 
y en el Portal Institucional de la Entidad (https://www.gob.
pe/mimp/conadis).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA
Presidente
Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad
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SALUD

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), para la adquisición 
de tabletas para las intervenciones 
estratégicas sanitarias definidas por el 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 685-2021/MINSA

Lima, 31 de mayo de 2021

Visto, el Expediente N° 20-085802-027, que contiene 
el Memorando N° 1235-2021-DG-CENARES/MINSA y la 
Nota Informativa N° 079-2021-EPP-CENARES/MINSA, 
emitidos por el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud; el Proveído N° 
0572-2021-OGPPM-OP/MINSA recaído en el Informe 
N° 454-2021-OGPPM-OP/MINSA emitido por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
la Nota Informativa N° 496-2021-OGAJ/MINSA emitida 
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, y la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021, se expidió la 
Resolución Ministerial N° 1075-2020/MINSA, de fecha 
28 de diciembre de 2020, que aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2021 del 
Pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N° 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, autoriza, al Ministerio de Salud y al Seguro Social 
de Salud (EsSalud), para efectuar adquisiciones a través 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), y del Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas (UNFPA), de productos farmacéuticos, vacunas, 
dispositivos médicos, productos sanitarios y otros 
bienes necesarios para las intervenciones estratégicas 
sanitarias definidas por el Ministerio de Salud y EsSalud 
a través de resolución del titular de la entidad. Para dicho 
efecto, los titulares de las entidades suscriben convenios 
de cooperación técnica u otros de naturaleza análoga, 
incluida sus adendas, con los citados organismos 
internacionales, previo informe técnico que demuestre 
las ventajas del convenio, asimismo, debe contar con 
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el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, o la que haga sus veces, el cual demuestre 
la disponibilidad de recursos para su financiamiento así 
como con un informe legal de la Oficina de Asesoría 
Jurídica o la que haga sus veces;

Que, el numeral 36.2 del citado artículo, establece 
que el Ministerio de Salud queda autorizado a transferir 
financieramente, a favor del organismo internacional 
respectivo, con cargo a su presupuesto institucional, 
los recursos correspondientes para la ejecución de los 
convenios de cooperación técnica u otras de naturaleza 
análoga celebrados en el marco de lo establecido en la 
citada disposición. Dichas transferencias financieras se 
autorizan mediante resolución del titular de la entidad, 
que se publican en el Diario Oficial El Peruano, previa 
suscripción de convenios, quedando prohibido, bajo 
responsabilidad, destinar los recursos autorizados por la 
presente disposición a fines distintos para los cuales son 
transferidos;

Que, conforme a lo previsto en los numerales 
36.3 y 36.4 del artículo 36 de la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, señalado en el considerando precedente, el 
Ministerio de Salud y EsSalud, bajo la responsabilidad 
de su respectivo titular, debe proveer información a la 
Contraloría General de la República, al Ministerio de 
Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE). La Contraloría 
General de la República efectúa control concurrente 
en las acciones del Ministerio de Salud y EsSalud 
orientadas a la celebración e implementación de los 
convenios celebrados en el marco de lo establecido 
en el citado artículo, de acuerdo a las disposiciones 
reglamentarias que para tal efecto emita dicho órgano 
superior de control. El Ministerio de Salud y EsSalud 
informan trimestralmente a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la 
República sobre el avance o ejecución de las compras 
autorizadas en la citada disposición. Los saldos no 
utilizados de los recursos transferidos por el Ministerio 
de Salud, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de los organismos internacionales en 
el marco de lo establecido en el citado artículo, deben 
ser devueltos al Tesoro Público una vez culminada la 
ejecución objeto de los convenios de administración 
de recursos, costos compartidos u otras modalidades 
similares, de conformidad con lo establecido por el 
numeral 8 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1441, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería;

Que, por su parte, el artículo 18 de la Directiva 
N° 007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N° 
034-2020-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir 
para la ejecución de transferencias financieras;

Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, y modificatorias, dispone 
que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud es el órgano desconcentrado del 
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, competente en 
materia de homologación, programación de necesidades, 
programación y desarrollo del abastecimiento, 
almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos 
en Salud;

Que, el Acuerdo entre el Gobierno del Perú, 
representado por el Ministerio de Salud, y la Organización 
Panamericana de la Salud para la participación del 
Gobierno del Perú en el Fondo Rotatorio Regional para 
la Adquisición de Productos Estratégicos en Salud 
Pública fue suscrito el 30 de setiembre de 2002 y tiene 
una duración indefinida de acuerdo a lo pactado en su 
Cláusula Décima; 

Que, la NTS N° 104-MINSA/DGSP-V.01: Norma 
Técnica de Salud para la Atención Integral de las 
Personas Afectadas por Tuberculosis, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA, modificado 
por Resolución Ministerial N° 752-2018/MINSA, prevé la 
aplicación de los medicamentos Etionamida y Cicloserina 
para el tratamiento de la tuberculosis;

Que, a través del Memorando N° 1235-2021-DG-
CENARES/MINSA, el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud sustenta la necesidad 
de gestionar una transferencia financiera a favor de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 
para la adquisición de 2 500 000 tabletas de Etionamida 
250 mg y 3 000 000 tabletas de Cicloserina 250 mg, 
necesarios para las intervenciones estratégicas sanitarias 
conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2021;

Que, la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, mediante el Proveído N° 
0572-2021-OGPPM-OP/MINSA recaído en el Informe N° 
454-2021-OGPPM-OP/MINSA, emite opinión favorable 
para emitir la Resolución Ministerial que autoriza la 
transferencia financiera del presupuesto de la Unidad 
Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud del Pliego 011: Ministerio 
de Salud para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/ 4 564 433,00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES Y 00/100 SOLES), para la adquisición de 2 
500 000 tabletas de Etionamida 250 mg y 3 000 000 
tabletas de Cicloserina 250 mg, para las intervenciones 
estratégicas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021;

Con los vistos de la Directora General del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud, del Director General de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, y del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y del Viceministro 
de Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021; la Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución 
Directoral N° 0034-2020-EF/50.01; y, el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 

011: Ministerio de Salud hasta por la suma de S/ 
4 564 433,00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES Y 00/100 SOLES), a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para la 
adquisición de 2 500 000 tabletas de Etionamida 250 mg 
y 3 000 000 tabletas de Cicloserina 250 mg, para las 
intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el 
Ministerio de Salud, de acuerdo con el detalle contenido 
en el Anexo N° 1, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución, se afectará con cargo al presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud, del Pliego 011: 
Ministerio de Salud, de acuerdo al detalle contenido en 
el Anexo N° 2, que forma parte integrante de 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 Ministerial 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
coordina con la Organización Panamericana de la 
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Salud (OPS/OMS), el envío de los estados de cuentas, 
derivados de la adquisición efectuada con los recursos 
señalados en el Anexo N° 1, que forma parte integrante de 
la presente Resolución Ministerial, en concordancia con 
los términos contemplados en los Convenios suscritos 
con dicho organismo internacional.

Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
remite información trimestral, bajo responsabilidad, a 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del Ministerio de Salud, respecto de los 
desembolsos efectuados a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para lo cual 
se realiza la presente transferencia, en el marco de lo 
dispuesto por el numeral 36.3 del artículo 36 de la Ley 
N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021.

Artículo 6.- Saldos no utilizados
Los saldos no utilizados de los recursos transferidos 

por el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos de su 
presupuesto institucional por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor del organismo internacional 
al que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, deben ser devueltos al Tesoro Público 
una vez culminada la ejecución objeto del convenio, 
de conformidad con lo establecido por el numeral 8 
del artículo 20 del Decreto Legislativo 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 36.4 del artículo 36 de la Ley 
N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021.

Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la 
Oficina Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria 
General la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1958526-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban ejecución de expropiación 
de inmueble afectado por la Obra: 
“Mejoramiento de la Carretera Tr. Checca - 
Mazocruz” 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 533-2021-MTC/01.02

Lima, 31 de mayo de 2021

VISTA: La Nota de Elevación N° 117-2021-MTC/20 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia Nº 003-2020, Decreto de 
Urgencia que establece disposiciones extraordinarias 
para la adquisición y liberación de áreas necesarias para 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, entre 
otros, declara de necesidad y utilidad pública la ejecución 
de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Tr. Checca 
– Mazocruz”; y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fin; 

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante, 
el TUO de la Ley), indica que el Decreto Legislativo 
N° 1192 establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la 
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho 
de propiedad del inmueble como resultado de la 
Adquisición, Expropiación o transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado, necesarios para la ejecución 
de la Obra de Infraestructura y que, el único Beneficiario 
es el Estado actuando a través de alguna de las 
entidades públicas comprendiendo a los titulares de 
proyectos y a las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento públicas de accionariado estatal o  
municipal; 

Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO 
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia 
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada 
en causa de seguridad nacional o necesidad pública, 
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de 
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y 
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada 
que incluya compensación por el eventual perjuicio; 

Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del 
artículo 4 del TUO de la Ley, señalan que el Sujeto Activo 
es el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo 
6 del TUO de la Ley, prevé que de no existir sucesión 
inscrita en el registro de Sucesiones se considera al titular 
registral como Sujeto Pasivo, no requiriéndose efectuar a 
éste la comunicación de la afectación y de la intención de 
adquisición, iniciándose el procedimiento de expropiación 
una vez recibida la tasación;

Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 
del TUO de la Ley, prevé entre otros aspectos, que 
la resolución ministerial que apruebe la ejecución de 
la expropiación contendrá: a) Identificación del Sujeto 
Activo y del Sujeto Pasivo de la expropiación, b) 
Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo 
los linderos, medidas perimétricas y el área total, de 
acuerdo a las coordenadas registrales si el predio se 
encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas 
UTM de validez universal, así como la referencia al 
informe expedido por la Oficina de Catastro del Registro 
respectivo y/o el Certificado Registral Inmobiliario, según 
corresponda, c) Aprobación del valor de la tasación y 
la orden de consignar en el Banco de la Nación por el 
monto del valor de la tasación a favor del Sujeto Pasivo, 
d) La orden de inscribir el bien inmueble a favor del 
Beneficiario ante el Registro de Predios de la Oficina 
Registral correspondiente de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y e) La 
orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble 
a expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega 
del bien inmueble expropiado dentro de un plazo 
máximo de diez días hábiles siguientes de notificada la 
norma para los inmuebles desocupados y treinta días 
hábiles para los inmuebles ocupados o en uso, bajo 
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del 
bien inmueble materia de expropiación;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del TUO de la Ley, dispone que, con la inscripción 
de la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
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