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públicas designarán al funcionario responsable de
entregar la información solicitada, así como al funcionario
responsable de la elaboración de los Portales de Internet;
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806,
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
modiﬁcado por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM,
establece que es obligación de la máxima autoridad
de la entidad designar al funcionario responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia,
así como a los funcionarios responsables de entregar la
información de acceso público;
Que, asimismo, el artículo 4 del referido Reglamento
establece que la designación del funcionario responsable
de entregar la información y del funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal se efectuará
mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad
y será publicada en el diario oﬁcial El Peruano;
Que, el Manual de Operaciones del Programa Nacional
“A Comer Pescado”, aprobado con Resolución Ministerial
N° 292-2020-PRODUCE, establece en su artículo 11
que la Coordinación Ejecutiva es la máxima instancia del
Programa Nacional “A Comer Pescado” y, de conformidad
con el artículo 12, tiene entre una de sus funciones “Emitir
resoluciones de Coordinación Ejecutiva en el marco de su
competencia y de la normatividad vigente”;
Que,
mediante
Resolución
de
Coordinación
Ejecutiva del Programa Nacional “A Comer Pescado” N°
0008-2020-PRODUCE/DVP-PN/ACP de fecha 04 de
noviembre de 2020, se designó a la señora Claudia del
Pilar Díaz Mancilla, Jefa de la Unidad de Sensibilización del
Programa Nacional “A Comer Pescado”, como funcionaria
responsable de la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia del Programa Nacional “A Comer Pescado”,
y al señor Juan Erick Villalba Ramírez, Jefe de la Unidad
de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional “A
Comer Pescado”, como responsable de brindar la información
de acceso público del Programa Nacional “A Comer Pescado”;
Que, mediante Memorando N° 1735-2021-PNACP/CE
de fecha 12 de julio de 2021, el Coordinador Ejecutivo
del Programa Nacional “A Comer Pescado” propone
la designación de los nuevos responsables que se
encargarán de la elaboración y actualización del Portal
de Transparencia del Programa Nacional “A Comer
Pescado” y de entregar la información de acceso público
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, por lo que
corresponde emitir el presente acto;
Con el visto de la Jefa de la Unidad de Asesoría Legal,
del Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, y del
Sub Jefe de la Sub Unidad de Recursos Humanos del
Programa Nacional “A Comer Pescado”; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 007-2012-PRODUCE, que creó el Programa
Nacional “A Comer Pescado”, modiﬁcado por Decreto
Supremo Nº 016-2017- PRODUCE; su Manual de
Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
292-2020- PRODUCE; el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019JUS; y el Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modiﬁcado por
Decreto Supremo N° 070-2013-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la señora Claudia del Pilar Díaz Mancilla, Jefa de la
Unidad de Sensibilización del Programa Nacional “A
Comer Pescado”, como funcionaria responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, efectuada
mediante Resolución N° 0008-2020-PRODUCE/DVP-PN/
ACP de la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional
“A Comer Pescado”
Artículo 2.- Dar por concluida la designación del
señor Juan Erick Villalba Ramírez, Jefe de la Unidad
de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional
“A Comer Pescado, como responsable de brindar
información de acceso público del Programa Nacional
“A Comer Pescado”, efectuada mediante Resolución N°
0008-2020-PRODUCE/DVP-PN/ACP de la Coordinación
Ejecutiva del Programa Nacional “A Comer Pescado”.
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Artículo 3.- Designar a partir de la fecha de publicación,
al señor Juan Erick Villalba Ramírez, Jefe de la Unidad
de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional
“A Comer Pescado”, como funcionario responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia
del Programa Nacional “A Comer Pescado”.
Artículo 4.- Designar a partir de la fecha de publicación,
a la señora Miluska Erika Torreblanca García, Jefa de
la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional
“A Comer Pescado”, como funcionaria responsable de
brindar información de acceso público del Programa
Nacional “A Comer Pescado”.
Artículo 5.- Todas las Unidades y Sub Unidades
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, bajo
responsabilidad, deberán proporcionar la información y/o
documentación que les sea solicitada como consecuencia
de lo dispuesto en el artículo precedente, dentro de los
plazos establecidos en la normatividad vigente.
Artículo 6.- Disponer que la presente resolución se
publique en el diario oﬁcial El Peruano y en el Portal de
Transparencia del Programa Nacional “A Comer Pescado”.
Artículo 7.- Notiﬁcar la presente resolución a todas
las Unidades y Sub Unidades del Programa Nacional “A
Comer Pescado” y a los responsables designados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBE
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional “A Comer Pescado”
1984850-1

SALUD
Disponen la publicación del proyecto de
Reglamento para el Registro Sanitario
Condicional de Medicamentos y Productos
Biológicos, el Decreto Supremo que lo
aprueba y su exposición de motivos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1019-2021/MINSA
Lima, 23 de agosto del 2021
Visto, el Expediente Nº 21-012763-001, que contiene
la Nota Informativa Nº 356-2021-DIGEMID-DG/MINSA
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas; y, el Informe Nº 914-2021-OGAJ/MINSA de la
Oﬁcina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo; por lo que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud
es competente en productos farmacéuticos y sanitarios,
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos, y
el artículo 4 del citado Decreto Legislativo dispone que
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de
nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado
Decreto Legislativo, modiﬁcado por el Decreto Legislativo
Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto

20

NORMAS LEGALES

Nacional de Salud para la prevención y control de las
enfermedades, señalan que son funciones rectoras del
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial
de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control
de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en
salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud,
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos
para la adecuada ejecución y supervisión de la política
nacional y políticas sectoriales de salud, entre otros;
Que, la Ley Nº 29459, Ley de los Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, deﬁne y establece los principios, normas, criterios
y exigencias básicas sobre estos productos y dispositivos
de uso en seres humanos, en concordancia con la Política
Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos;
Que, la Ley Nº 31091, Ley que garantiza el acceso
al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por
coronavirus SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que
dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras
pandemias declaradas por la Organización Mundial de
la Salud, modiﬁca el artículo 8 de la Ley Nº 29459, Ley
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, estableciendo que se otorga registro
sanitario condicional por un año a los medicamentos y
productos biológicos con estudios clínicos en fase III con
resultados preliminares, en la prevención y tratamiento de
enfermedades gravemente debilitantes o potencialmente
mortales que dan lugar a una emergencia declarada
por riesgos o daños a la salud pública a nivel nacional
declarada por el Poder Ejecutivo o por la Organización
Mundial de la Salud (OMS); y que el referido registro será
renovable, siempre que cumpla con lo establecido en el
Reglamento respectivo;
Que, el artículo 16 de la Decisión 827 de la Comunidad
Andina, Lineamientos para la elaboración, adopción y
aplicación de reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad en los Países Miembros de
la Comunidad Andina y a nivel comunitario, establece que
los Países Miembros podrán, en caso de emergencia,
adoptar reglamentos técnicos o procedimientos de
evaluación de la conformidad sin atender el plazo al que
se reﬁere el artículo 12 de la citada Decisión;
Que, al amparo de lo establecido en el considerando
precedente, mediante Decreto Supremo Nº 002-2021SA se aprueba el Reglamento para el Registro Sanitario
Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos,
con el objeto de regular el referido registro sanitario
de medicamentos y productos biológicos con estudios
clínicos en fase III con resultados preliminares, para la
prevención y tratamiento de enfermedades gravemente
debilitantes o potencialmente mortales, que dan lugar
a una emergencia declarada por riesgos o daños a la
salud pública, reconocida por el Poder Ejecutivo o por la
Organización Mundial de la Salud;
Que, sin embargo, el artículo 19 de la Decisión 827
dispone que ﬁnalizada la emergencia o en un plazo que no
exceda de doce (12) meses luego de la fecha de entrada en
vigencia de una medida de emergencia, el país Miembro
que la emitió deberá derogarla. Si este requiere de un
plazo adicional podrá, con la debida fundamentación,
prorrogar la medida por una sola vez por un plazo que
no excederá los seis (6) meses como máximo. Antes de
ﬁnalizado cualquiera de los plazos, y si es de interés del
País Miembro, y la medida está justiﬁcada, deberá seguir
los lineamientos para la adopción de un reglamento
técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad
según corresponda, siguiendo lo establecido para dichos
casos:
Que, en ese sentido, el numeral 3 del artículo
12 de la citada Decisión establece que los Países
Miembros notiﬁcarán a través de la Secretaría General
de la Comunidad Andina los proyectos de Reglamentos
Técnicos y de procedimientos de evaluación de la
conformidad, así como los proyectos de actualización
(revisiones o modiﬁcatorias) de los mismos que pretendan
adoptar, concediéndose, como mínimo, un plazo de
sesenta (60) días calendario antes de su publicación oﬁcial
para que los Países Miembros o cualquier interesado
puedan presentar por escrito sus observaciones, ya sea
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por medio físico o electrónico, preferentemente a través
del Punto de Contacto del País Miembro que notiﬁcó el
Proyecto de Reglamento;
Que, asimismo, el artículo 7 del Decreto Supremo
Nº 149-2005-EF, que dicta disposiciones reglamentarias
al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
en el ámbito de bienes y Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios, en el ámbito de servicios, de la
OMC, modiﬁcado por Decreto Supremo Nº 068-2007-EF,
reﬁere que, mediante Resolución Ministerial del sector
correspondiente, los proyectos de Reglamentos Técnicos
y las medidas adoptadas que afecten el comercio de
bienes y servicios deben publicarse en el Diario Oﬁcial El
Peruano o en la página web del sector que los elabore.
Tratándose de publicación en la página web, la Resolución
Ministerial debe indicar obligatoriamente el vínculo
electrónico correspondiente. El proyecto de Reglamento
Técnico debe permanecer en el vínculo electrónico por
lo menos noventa (90) días calendario, contados desde
la publicación de la Resolución Ministerial del sector
correspondiente en el Diario Oﬁcial El Peruano;
Que, por otro lado, de conformidad con el Decreto Ley
Nº 25909, concordante con el artículo 4 del Decreto Ley
Nº 25629, ninguna entidad, con excepción del Ministerio
de Economía y Finanzas, puede irrogarse la facultad de
dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre
ﬂujo de mercancías mediante la imposición de trámites,
requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten
las importaciones o exportaciones y, por ende, son nulos
todos los actos que contravengan esta disposición,
debiendo aprobarse dichas disposiciones únicamente
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio
de Economía y Finanzas;
Que, conforme al artículo 84 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas es el órgano de línea
del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio
de Salud Pública, que constituye la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a que hace referencia la Ley Nº
29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios. Es la autoridad técniconormativa a nivel nacional y sectorial, responsable de
proponer la regulación y normar dentro de su ámbito, así
como evaluar, ejecutar, controlar, ﬁscalizar, supervisar,
vigilar, auditar, certiﬁcar y acreditar en temas relacionados
a lo establecido en la Ley Nº 29459;
Que, con los documentos del visto, la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas propone la
publicación del proyecto de Reglamento para el Registro
Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos
Biológicos, por el plazo de noventa (90) días calendario,
en el marco de las normas supranacionales y acuerdos
vinculados a la Organización Mundial del Comercio
(OMC);
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la
Directora General de la Oﬁcina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General y del Viceministro de
Salud Pública;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modiﬁcado por la Ley Nº 30895,
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de
Salud, y por el Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la prevención y control de las enfermedades; y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA, modiﬁcado mediante los Decretos Supremos Nº 0112017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la Oﬁcina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la
publicación del proyecto de Reglamento para el Registro
Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos
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Biológicos, el Decreto Supremo que lo aprueba y su
exposición de motivos, en el Portal Institucional del Ministerio
de Salud (www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=
normas&institucion=minsa), durante el plazo de noventa
(90) días calendario, contados a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Resolución Ministerial
en el Diario Oﬁcial El Peruano, a efecto de recibir las
sugerencias, comentarios o recomendaciones de las
entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en
general, a través del correo electrónico: webmaster@
minsa.gob.pe.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas la recepción,
procesamiento y sistematización de las sugerencias y
comentarios que se presenten, así como la elaboración
de la propuesta ﬁnal del Reglamento y Decreto Supremo
aprobatorio.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
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CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
312-2020-VIVIENDA se designa al señor Durich Francisco
Whittembury Talledo, en el cargo de Director General de
la Oﬁcina General de Administración del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; cargo al cual ha
formulado renuncia, siendo necesario aceptarla;
Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario/a
General del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, siendo necesario designar a la persona que
ejercerá el mencionado cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modiﬁcado
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:

1984813-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan Director Ejecutivo de la Oficina
General de Asesora Jurídica del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 804-2021 MTC/01
Lima, 23 de agosto de 2021
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a
Ejecutivo de la Oﬁcina General de Asesora Jurídica del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
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;
la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, la
Resolución Ministerial Nº 658-2021-MTC/01, que aprueba
el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor JULIO LAZO
ALVAREZ en el cargo de Director Ejecutivo de la Oﬁcina
General de Asesora Jurídica del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Durich Francisco Whittembury Talledo, al cargo de
Director General de la Oﬁcina General de Administración
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Durich Francisco
Whittembury Talledo, en el cargo de Secretario General
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1984851-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE
FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL
Designan responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones del Proyecto:
“Creación del Servicio de Catastro Urbano
en distritos priorizados de las provincias de
Chiclayo y Lambayeque del Departamento
de Lambayeque; la Provincia de Lima del
Departamento de Lima y la Provincia de
Piura del Departamento de Piura”, a cargo
de la UE 003
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° D000112-2021-COFOPRI-DE

1984782-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan Secretario General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 255-2021-VIVIENDA
Lima, 23 de agosto de 2021

San Isidro, 20 de agosto de 2021
VISTOS:
El Informe N° D000003-2021-COFOPRI-UE003-AL
del 11 de agosto de 2021, emitido por la Asesora Legal
de la Unidad Ejecutora 003, el Memorando N° D0000862021-COFOPRI-UE003-CGP del 12 de agosto de 2021,
emitido por el coordinador General del Proyecto de la
Unidad Ejecutora 003, y el Informe N° D000438-2021COFOPRI-OAJ del 19 de agosto de 2021, emitido por la
Oﬁcina de Asesoría Jurídica; y,

