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9.2. La máxima autoridad administrativa reporta las 
acciones de difusión, orientación y supervisión, así como 
la atención de denuncias, cada treinta (30) días hábiles, 
a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Para ello, la Secretaría de 
Integridad Pública facilita el medio de presentación de 
dichos informes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Denuncias ante Jurados Electorales 
Especiales

Sin perjuicio de lo establecido en las presentes 
Disposiciones, cualquier ciudadano puede emplear 
los canales de denuncia establecidos por los Jurados 
Electorales Especiales.

Segunda. Disposiciones para asegurar la 
neutralidad en el Poder Judicial, Congreso de la 
República y Organismos Constitucionales Autónomos

El Poder Judicial, el Congreso de la República y los 
Organismos Constitucionales Autónomos, se sujetan al 
marco normativo que los regula y a las normas internas 
que emitan para dar cumplimiento a las presentes 
Disposiciones.

Tercera. Responsabilidades y sanciones
Las y los funcionarios y servidores públicos que incurran 

en el incumplimiento de las presentes Disposiciones, en el 
marco de los procedimientos administrativos disciplinarios 
que correspondan, son pasibles de las sanciones 
establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y 
en las normas que resulten aplicables, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Cuarta. Aplicación supletoria de la normatividad 
vigente

Para todo lo no previsto en las presentes Disposiciones 
es de aplicación supletoria la Ley N° 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública; el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2019-JUS y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y la Resolución 
N° 0306-2020-JNE, que aprueba el Reglamento sobre 
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en 
Periodo Electoral.

1913138-1

Aceptan renuncia de Viceministro de 
Gobernanza Territorial

RESOLuCIóN SuPREMA
N° 239-2020-PCM

Lima, 17 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 122-2020-
PCM, se designó al señor PAULO CESAR VILCA ARPASI 
en el cargo de Viceministro de Gobernanza Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el referido funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, la cual es pertinente 
aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
PAULO CESAR VILCA ARPASI al cargo de Viceministro 

de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

1913138-3

Designan Viceministro de Gobernanza 
Territorial

RESOLuCIóN SuPREMA
N° 240-2020-PCM

Lima, 17 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro 
de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al/ a 
la funcionario/a que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor EDGARDO MARCELO 
CRUZADO SILVERII en el cargo de Viceministro de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

1913138-4

Designan Secretario de la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros

RESOLuCIóN MINISTERIAL
N° 371-2020-PCM

Lima, 17 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario/a de 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al/a la 
funcionario/a que desempeñará el citado cargo;

De conformidad con lo dispuesto 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; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor MAXIMILIANO 
RUIZ ROSALES, en el cargo de Secretario de la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidenta del Consejo de Ministros

1913135-1

Designan Asesor II del Despacho de la 
Presidencia del Consejo de Ministros

RESOLuCIóN MINISTERIAL
N° 372-2020-PCM

Lima, 17 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II del 
Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al/a la 
funcionario/a que desempeñará el citado cargo;

 
De conformidad con lo dispuesto 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; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor PAULO CESAR 
VILCA ARPASI, en el cargo de Asesor II del Despacho de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidenta del Consejo de Ministros

1913135-2

Conforman el Grupo de Trabajo denominado 
“Apoyo a la implementación del proceso de 
vacunación contra la COVID-19”

RESOLuCIóN MINISTERIAL
N° 373-2020-PCM

Lima, 17 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 
Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio 
responsable de la coordinación de las políticas nacionales 
y sectoriales del Poder Ejecutivo, y coordina las relaciones 
con los demás Poderes del Estado, los organismos 
constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales 
y la sociedad civil;

Que, con fecha 11 de marzo del presente año, la 
Organización Mundial de la Salud ha calificado el 
brote de la COVID-19 como una pandemia al haberse 
extendido en más de cien países del mundo de manera 
simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación de la COVID-19, la misma que ha sido 

prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, 
Nº 027-2020-SA y Nº 031-2020-SA, hasta el 07 de marzo 
de 2021;

Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo 
N° 184-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas 
a consecuencia de la COVID-19;

Que, con la Resolución Ministerial N° 848-2020-MINSA 
se aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19”, el mismo que tiene 
como objetivo general el implementar la vacunación 
segura como medida de prevención contra la COVID-19 
en el país;

Que, en dicho escenario, resulta necesario conformar 
un Grupo de Trabajo integrado, entre otros, por los/as 
titulares de los Ministerios que tienen competencia en la 
conservación, distribución y aplicación de las vacunas 
contra la COVID-19, con la finalidad de coordinar y 
articular las labores orientadas a la organización logística 
del proceso de vacunación contra la COVID – 19;

Que, el artículo 28 de los Lineamientos de 
Organización del Estado, aprobados por el Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM, dispone que los grupos 
de trabajo son un tipo de órgano colegiado sin 
personería jurídica ni administración propia, que 
se crean para cumplir funciones distintas a las de 
seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de 
informes técnicos, tales como la elaboración de 
propuestas normativas, instrumentos, entre otros 
productos específicos; pueden ser sectoriales o 
multisectoriales y se aprueban mediante resolución 
ministerial del ministerio que la preside;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 022-
2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conformación del Grupo de Trabajo
Conformar el Grupo de Trabajo denominado “Apoyo 

a la implementación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19”, dependiente de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

Artículo 2.- Objeto
El Grupo de Trabajo tiene por objeto coordinar y 

articular las labores orientadas a la implementación 
del proceso de vacunación para la prevención de la 
COVID-19.

Artículo 3.- Integrantes
El Grupo de Trabajo está integrado de la siguiente 

manera:

a) La Presidenta del Consejo de Ministros o su 
representante, quien lo preside.

b) La Ministra de Salud.
c) La Ministra de Defensa o su representante.
d) El Ministro del Interior o su representante.
e) El Ministro de Transportes y Comunicaciones o su 

representante.
f) El Ministro de Economía y Finanzas o su 

representante.
g) El Ministro de Educación o su representante.
h) La Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud 

(EsSalud).
i) Un/a representante de la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales (ANGR).
j) Un/a representante de la Asociación “Soluciones 

Empresariales contra la Pobreza”.

Artículo 4.- Funciones
El Grupo de Trabajo tiene las siguientes funciones:

a) Coordinar y articular las acciones logísticas 
orientadas a la implementación del proceso de vacunación 
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