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la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GISELLA SANTIVAÑEZ ANTO
Secretaria de Demarcación y Organización Territorial

1949634-1

Aprueban “Lineamientos que se aplican 
para el uso de las fuentes cartográficas en el 
análisis de leyes de naturaleza demarcatoria 
y en la elaboración de las memorias 
descriptivas y memorias normalizadas”

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

N° 002-2021-PCM/SDOT

Lima, 30 de abril de 2021

Visto el Informe N° D000034-2021-PCM-SSATD de 
la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y 
Organización Territorial de la Secretaría de Demarcación 
y Organización Territorial; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 5.1 del artículo 5 de la 
Ley N° 27795, señala que la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación 
y Organización Territorial (SDOT), ejerce la rectoría del 
Sistema Nacional de Demarcación Territorial, el cual 
tiene como finalidad lograr una organización racional del 
territorio y el saneamiento de límites, y tiene competencia 
para normar el tratamiento de las acciones de demarcación 
territorial;

Que, en esa línea, el artículo 9 del reglamento de la 
Ley N° 27795, aprobado por el Decreto Supremo N° 191-
2020-PCM, establece que la Secretaría de Demarcación 
y Organización Territorial aprueba disposiciones técnicas 
(lineamientos, pautas técnicas, criterios vinculantes, entre 
otros) aplicables al análisis e interpretación del sentido de 
las leyes de naturaleza demarcatoria y de otras fuentes de 
análisis en el tratamiento de las acciones de demarcación 
territorial, y demás que considere pertinente, siendo 
dichas disposiciones de alcance general y de aplicación a 
todas las leyes de naturaleza demarcatoria y otras fuentes 
de análisis, de ser el caso;

Que, mediante el Informe N° D000034-2021-
PCM-SSATD, la Subsecretaría de Asuntos Técnicos 
de Demarcación y Organización Territorial sustenta 
la necesidad de establecer lineamientos dirigidos a 
estandarizar criterios y consideraciones al momento 
de emplear las fuentes cartográficas, considerando su 
tipo, escala, temporalidad, versión, entre otros, así como 
pautas técnicas específicas para el uso de cada tipo de 
fuente según el objetivo para el que se emplean (análisis 
de leyes de naturaleza demarcatoria o elaboración de 
memorias descriptivas y memorias normalizadas), de 
conformidad con lo señalado en los numerales 10.5 
y 10.6 del artículo 10 y numeral 11.5 del artículo 11 
del reglamento de la Ley N° 27795, a fin de que todo 
actor involucrado en temas de demarcación territorial 
identifique y/o describa de manera clara e inequívoca 
los límites, tramos, puntos extremos y otros elementos 
mencionados en las leyes de naturaleza demarcatoria 
y empleados en las memorias descriptivas; por lo que 
ha elaborado y propone la aprobación de “Lineamientos 
aplicables para el uso de las fuentes cartográficas en 
el análisis de leyes de naturaleza demarcatoria y en la 
elaboración de las memorias descriptivas y memorias 
normalizadas”;

Que, de conformidad con lo señalado en los artículos 
64 y 65 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, la Secretaría 

de Demarcación y Organización Territorial es el órgano 
de línea, dependiente del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial, que tiene autoridad técnico normativa a nivel 
nacional, encargada de coordinar y dirigir el proceso 
de demarcación, organización territorial, así como el 
saneamiento de límites; y, es el órgano rector del Sistema 
Nacional de Demarcación Territorial, siendo una de sus 
funciones elaborar y proponer normas, lineamientos, 
directivas, estudios especializados y demás instrumentos 
técnicos normativos, en las materias de su competencia, 
respectivamente.

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, 
modificada por la Ley N° 30918, Ley que fortalece los 
mecanismos para el tratamiento de las acciones de 
demarcación territorial; su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 191-2020-PCM; y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
022-2017-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de los “Lineamientos 
aplicables para el uso de las fuentes cartográficas en 
el análisis de leyes de naturaleza demarcatoria y en la 
elaboración de las memorias descriptivas y memorias 
normalizadas”.

Aprobar los “Lineamientos que se aplican para el 
uso de las fuentes cartográficas en el análisis de leyes 
de naturaleza demarcatoria y en la elaboración de las 
memorias descriptivas y memorias normalizadas”, que 
como anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial El Peruano. Asimismo, el anexo referido en 
el artículo precedente se publica en la Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GISELLA SANTIVAÑEZ ANTO
Secretaria de Demarcación y Organización Territorial

1949634-2

DESARROLLO

AGRARIO Y RIEGO

Designan Sub Director de la Unidad de 
Contabilidad de la Oficina de Administración 
del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 078-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 3 de mayo de 2021 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
050-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 
designó de manera temporal a partir del 12 de marzo 
de 2021, las funciones de Sub Director de la Unidad 
de Contabilidad de la Oficina de Administración del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, al señor Juan Antonio Velásquez Muñoz, quien 
ejerce dicho cargo en adición a sus funciones de Sub 
Director de la Unidad de Tesorería hasta que dure la 
ausencia de su titular;
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Que, de acuerdo a lo referido en el párrafo precedente 
se ha visto conveniente expedir el acto administrativo 
que de por concluida la designación temporal al cargo de 
Sub Director de la Unidad de Contabilidad de la Oficina 
de Administración, y se designe al Titular debido que, el 
que estuvo a cargo en dichas funciones ha fallecido; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0015-2015-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, la designación 
temporal del señor JUAN ANTONIO VELÁSQUEZ 
MUÑOZ en el cargo de Sub Director de la Unidad de 
Contabilidad de la Oficina de Administración del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; dándosele 
las gracias por los servicios prestados, precisando que su 
último día en el cargo es el 03 de mayo de 2021.

Artículo 2.- DESIGNAR, a partir del 04 de mayo de 
2021 al señor GUILLERMO ANTENOR BENAVIDES 
PEREZ, en el cargo de Sub Director de la Unidad de 
Contabilidad de la Oficina de Administración del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cargo 
considerado de confianza. 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL

1949636-1

SALUD

Designan Jefa de Equipo del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 569-2021/MINSA

Lima, 3 de mayo del 2021

Visto, el expediente N° 21-049794-001; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Secretarial Nº 285-2020/
MINSA, de fecha 11 de noviembre de 2020, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de 
la Administración Central del Ministerio de Salud, en el 
cual el cargo de Jefe/a de Equipo (CAP – P Nº 10) del 
Despacho Ministerial se encuentra clasificado como 
Directivo Superior de libre designación;

Que, en ese sentido, se ha visto por conveniente 
designar a la señora YOVANA YSABEL CARDENAS 
LINO en el cargo señalado precedentemente; 

Con el visado de la Directora General (e) de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la 
Secretaria General; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora YOVANA 
YSABEL CARDENAS LINO, en el cargo de Jefa de Equipo 
(CAP – P Nº 10), Nivel F-3, del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1949538-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Decreto Supremo que aprueba 
disposiciones reglamentarias para la 
aplicación de la Ley N° 31171, Ley que 
autoriza la disposición de la Compensación 
por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las 
necesidades económicas causadas por la 
pandemia del COVID-19

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2021-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, establece que dicho Ministerio es 
el organismo rector en materia de trabajo y promoción del 
empleo;

Que, la Ley Nº 31171, Ley que autoriza la disposición 
de la Compensación por Tiempo de Servicios a fin de cubrir 
las necesidades económicas causadas por la pandemia 
del COVID-19, autoriza, por única vez y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, a los trabajadores comprendidos 
dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 001-97-TR, a disponer libremente del cien por ciento 
(100%) de los depósitos por compensación por tiempo de 
servicios efectuados en las entidades financieras y que 
tengan acumulados a la fecha de disposición;

Que, la Única Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 31171, Ley que autoriza la disposición de 
la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir 
las necesidades económicas causadas por la pandemia 
del COVID-19, prevé que el Poder Ejecutivo dicta las 
disposiciones reglamentarias necesarias, en el plazo 
máximo de diez (10) días calendario desde la entrada en 
vigencia de la referida ley; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; la Ley Nº 31171, 
Ley que autoriza la disposición de la Compensación 
por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las necesidades 
económicas causadas por la pandemia del COVID-19; 
y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-
2019-TR;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer disposiciones reglamentarias para la 
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