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Jurídica y, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 081-2011-PCM, norma de creación del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65” y posteriores modificatorias, y en la Resolución 
Ministerial N° 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”;

 
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir del 02 de enero de 
2021, bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057, al profesional  Julio Alberto Horna 
Salazar, en el cargo de Asesor para la Dirección Ejecutiva 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65”.

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración 
la publicación de la presente Resolución Directoral en el 
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Unidad 
de Comunicación e Imagen, en el Portal Institucional del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MABEL GÁLVEZ GÁLVEZ
Directora Ejecutiva
Dirección Ejecutiva
Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensión 65

1916667-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Disponen la publicación de proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba la tabla 
de valores referenciales actualizada para 
la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias en el servicio 
de transporte de bienes realizado por vía 
terrestre

Resolución MinisteRiAl
nº 1089-2020-Mtc/01

Lima, 31 de diciembre de 2020

VISTOS: El Memorando Nº 1591-2020-MTC/18 e 
Informe Nº 1394-2020-MTC/18.01 de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal y 
el Memorándum Nº 661-2020-MTC/02 del Despacho 
Viceministerial de Transportes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 155-2004-EF, se 
aprobó el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 940 que regula el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central;

Que, mediante Ley Nº 28605, se introdujeron diversas 
modificaciones al Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central, entre ellas la 
incorporación del inciso d) al numeral 4.1 del artículo 4 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940, a 
efectos de establecer, como método de determinación del 
monto de depósito, tratándose del servicio de transporte 
de bienes realizado por vía terrestre, la aplicación de 
un porcentaje sobre el importe de la operación o sobre 
el monto señalado en la tabla de valores referenciales 
que es aprobada mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el 
que resulte mayor, la misma que puede ser actualizada 
periódicamente siguiendo el mismo procedimiento 
establecido para su aprobación;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2006-MTC, 
modificado por Decreto Supremo Nº 033-2006-MTC, 

se aprobó la tabla de valores referenciales, actualizada 
a diciembre del 2005, para la aplicación del Sistema 
de Pagos de Obligaciones Tributarias en el servicio de 
transporte de bienes realizado por vía terrestre, la misma 
que constituye la base para la determinación de los 
depósitos con fines tributarios a realizarse en el marco 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central;

Que, a la fecha, la tabla de valores referenciales 
para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en el servicio de transporte de bienes realizado 
por vía terrestre se encuentra desactualizada, debido a 
que muchas de las variables que subyacen a la misma 
han sufrido cambios desde su aprobación en el 2006, lo 
que reduce la eficacia del funcionamiento del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias; así, por ejemplo, los 
precios de los insumos utilizados en el sector transportes 
tienen valores muy diferentes a los registrados en el 2006, 
siendo, además, que el índice de precios al consumidor 
aplicable ha sufrido una variación del 50% y el tipo de 
cambio se ha incrementado en un 10% en valores 
nominales;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar 
la tabla de valores referenciales actualizada para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en el servicio de transporte de bienes realizado 
por vía terrestre, a fin de poder incrementar la eficiencia 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central en dicho servicio, así como también las 
disposiciones complementarias que faciliten su aplicación;

Que, mediante Informe Nº 1394-2020-MTC/18.01, la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal sustenta el proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba la tabla de valores referenciales actualizada 
para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en el servicio de transporte de bienes realizado 
por vía terrestre y concluye que resulta viable expedir la 
Resolución Ministerial que disponga la publicación del 
referido proyecto normativo;

Que, el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS, las entidades públicas deben disponer 
la publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia en el Diario Oficial El 
Peruano, en sus portales electrónicos o mediante cualquier 
otro medio, debiendo permitir que las personas interesadas 
formulen comentarios sobre las medidas propuestas;

Que, el literal b) del numeral 5.1 de la Directiva Nº 010-
2018-MTC/01, “Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos”, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-2018 
MTC/01, establece que mediante Resolución Ministerial 
publicada en el Diario Oficial El Peruano se dispone la 
difusión de todo proyecto normativo de carácter general 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, por un 
plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por 
mandato legal expreso se establezca un plazo diferente;

Que, en consecuencia, es necesario disponer la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba la tabla de valores referenciales actualizada 
para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en el servicio de transporte de bienes realizado 
por vía terrestre, en el portal institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir 
los comentarios y/o aportes de las entidades públicas y 
privadas, así como, de la ciudadanía en general.

De conformidad con lo dispuesto en 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 
Supremo Nº 001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la Publicidad, 
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de Carácter General; y, la Resolución 
Ministerial Nº 977-2018 MTC/01, que aprueba la Directiva 
Nº 010-2018-MTC/01 “Directiva que establece el 
procedimiento para realizar la publicación de proyectos 
normativos”;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del proyecto de Decreto 
supremo

Disponer la publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba la tabla de valores referenciales 
actualizada para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias en el servicio de transporte 
de bienes realizado por vía terrestre, su Exposición de 
Motivos y los estudios que llevaron a su formulación, 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de 
la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
el Diario Oficial “El Peruano”, con el objeto de recibir 
los comentarios y/o aportes de las entidades públicas y 
privadas, así como, de la ciudadanía en general, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el 
proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el artículo 1 
de la presente Resolución Ministerial, deben ser remitidos 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con 
atención a la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal, a la dirección electrónica 
normasdpntra@mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDURDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1916790-1

ORGANISMOS EJECUTORES

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS

Aprueban veinte (20) Fichas Técnicas 
del rubro Medicamentos y productos 
farmacéuticos, disponiendo su inclusión en 
el Listado de Bienes y Servicios Comunes - 
LBSC

Resolución JeFAtuRAl
n° 160-2020-PeRÚ coMPRAs

Lima, 30 de diciembre de 2020

VISTO: 

El Informe N° 000120-2020-PERÚ COMPRAS-DES, 
de fecha 17 de diciembre de 2020 y el Memorando N° 
000650-2020-PERÚ COMPRAS-DES, de fecha 29 de 
diciembre de 2020, ambos emitidos por la Dirección 
de Estandarización y Sistematización; y, el Informe N° 
000286-2020-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 30 de 
diciembre de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de 
personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera; y tiene como funciones, entre otras: la de 
realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo 
correspondiente; realizar las Compras Corporativas 

Facultativas que le encarguen otras entidades del 
Estado; realizar las adquisiciones que le encarguen 
otras entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente; promover y conducir los procesos 
de selección para la generación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco para la adquisición 
de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes; y, promover la Subasta Inversa y el 
proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;

Que, el numeral 26.1 del artículo 26 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, señala que el procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la contratación 
de bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha 
Técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes - LBSC;

Que, el numeral 110.2 del artículo 110 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en 
adelante “el Reglamento”, referido al procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica, establece que la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba 
las fichas técnicas de los bienes y servicios a incluirse en 
el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, al que 
se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de 
modificación o exclusión, previo sustento técnico;

Que, el Anexo N° 1 de Definiciones del Reglamento 
señala que, son bienes y servicios comunes aquellos que, 
existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan 
con características o especificaciones usuales en el 
mercado, o han sido estandarizados como consecuencia 
de un proceso de homogeneización llevado a cabo al 
interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es 
el precio en el cual se transan;

Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones 
Específicas de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes, y la Obligatoriedad de 
su Uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 042-
2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su 
Versión 3.0 por Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ 
COMPRAS, en adelante “la Directiva”, señalan que la 
Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o 
prestaciones específicas que debe tener determinado 
bien o servicio al momento de su entrega o prestación a la 
Entidad, asimismo, la estructura de la misma se encuentra 
conformada por: i) Características generales del bien o 
servicio común, y  ii) Características específicas del bien 
o servicio común;

Que, el numeral 8.5 de las Disposiciones Específicas 
de la Directiva establece que, para los efectos de la 
generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ 
COMPRAS, a través de la Dirección de Estandarización 
y Sistematización, podrá solicitar información u opinión 
técnica a entidades del Estado, las mismas que deberán 
responder a lo solicitado de manera idónea, bajo 
responsabilidad; asimismo, indica que PERÚ COMPRAS 
comprobará la existencia de organismos evaluadores de 
la conformidad que permitan verificar la calidad del bien 
o servicio;

Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones 
Específicas de la Directiva disponen que, la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, pre publicará en el 
Portal Institucional de PERÚ COMPRAS, los proyectos 
de Fichas Técnicas de los bienes y servicios transables, 
por un plazo no menor de ocho (8) días hábiles; sin 
perjuicio de lo señalado, los citados proyectos de Fichas 
Técnicas se pre publicarán, durante el mismo periodo, a 
través del SEACE, donde estará habilitado un formulario 
electrónico para recibir sugerencias y recomendaciones, 
alternativamente a otras vías; y, una vez transcurrido 
el mencionado plazo, la Dirección de Estandarización 
y Sistematización de PERÚ COMPRAS evaluará las 
sugerencias y/o recomendaciones recibidas, para lo 
cual podrá solicitar una opinión técnica o información 
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