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Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- NORMAS COMPLEMENTARIAS A 
CARGO DEL SIS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1346, facúltese al Seguro Integral de Salud 
(SIS) a establecer el procedimiento para la afiliación al SIS 
de las personas en condición de vulnerabilidad sanitaria, 
así como los plazos requeridos para llevar a cabo el 
proceso de transición de sus afiliados entre sus distintos 
regímenes, garantizándose la continuidad de su atención.

Segunda.- OPTIMIZACION DEL FINANCIAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El Seguro Integral de Salud (SIS) de manera 
coordinada con la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud 
establece los mecanismos necesarios a fin de prevenir y 
evitar supuestos de doble financiamiento respecto a una 
misma persona y por la misma condición de salud.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29344, LEY MARCO 
DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD, 
APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO Nº 008-
2010-SA

Modifíquense el artículo 80 del Reglamento de la Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 80.- AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Son afiliados al régimen subsidiado toda la población 

residente en el país en condición de pobreza o extrema 
pobreza, así como aquella en condición de vulnerabilidad 
sanitaria, que no cuenten con un seguro de salud 
contributivo o semicontributivo. Como beneficiarios 
del régimen subsidiado, tienen derecho al conjunto de 
prestaciones incluidas en el PEAS, con un subsidio del 
100%.»

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de enero del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud
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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Crean “Comisión Consultiva en Vivienda y 
Urbanismo” dependiente del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2020-VIVIENDA

Lima, 17 de enero de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 37 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que las Comisiones 
Consultivas están conformadas por profesionales, 
especialistas o representantes de la sociedad civil, de 
reconocida capacidad, experiencia, designados por 
resolución suprema; asimismo dispone que el cargo de 
miembro de la Comisión Consultiva es honorario, de 
confianza, y no inhabilita para el desempeño de ninguna 
función pública o actividad privada;

Que, de conformidad con lo regulado en el artículo 
10 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 
MVCS, el Ministerio tiene la función compartida de normar, 
aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales 
sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación 
urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano 
y urbanizable, en el ámbito de su competencia, en 
concordancia con las leyes orgánicas de los gobiernos 
regionales y de municipalidades;

Que, el artículo 25 del Reglamento de Organización y 
Funciones del MVCS, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA, dispone que las Comisiones 
Consultivas tienen por función absolver consultas o emitir 
opinión en temas de política y asuntos de competencia 
del sector, y que su funcionamiento se regula mediante 
Reglamento Interno aprobado por Resolución Ministerial;

Que, en atención al marco legal antes citado, 
se considera pertinente constituir una Comisión 
Consultiva conformada por profesionales, especialistas 
o representantes de la sociedad civil, de reconocida 
capacidad o experiencia, encargada de emitir opiniones 
en temas de política y asuntos de competencia del sector 
Vivienda y Urbanismo, expidiendo pronunciamientos con 
carácter no vinculante, a solicitud del Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, conforme a los considerandos precedentes, 
es necesario constituir y designar a los miembros de 
la Comisión Consultiva en Vivienda y Urbanismo del 
MVCS;
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De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación
Créase la Comisión Consultiva denominada “Comisión 

Consultiva en Vivienda y Urbanismo” dependiente del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Artículo 2.- Objeto
La Comisión Consultiva tiene por objeto emitir 

opinión en temas de política y asuntos de competencia 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, expidiendo 
pronunciamientos con carácter no vinculante, a solicitud 
del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
cuando este lo considere necesario.

Artículo 3.- Conformación
 La Comisión Consultiva está conformada por las 

siguientes personas:

- Sr. David Alfonso Ramos López, quien la preside.
- Sr. Humberto Hector Martínez Díaz.
- Sr. Jorge Vicente Martín Muñoz Wells.
- Sr. Juan José Alcázar Flores.
- Sr. Carlos Fernando Herrera Descalzi.
- Sr. Álvaro Gonzalo Paz De La Barra Freigeiro.
- Sr. Luis Alberto Villanueva Carbajal.

La participación de los integrantes de la Comisión 
Consultiva es ad honorem.

Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la Comisión Consultiva 

está a cargo de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo. Tiene como función 
apoyar el trabajo de la Comisión Consultiva, entre otros, 
para la solicitud, recopilación y análisis de información, 
organización de reuniones y elaboración de actas y 
redacción de documentos. Asimismo, puede convocar a 
los miembros a las sesiones por encargo del Presidente.

Artículo 5.- Colaboración, asesoramiento y apoyo
Para el cumplimiento del encargo, la Comisión 

Consultiva, por acuerdo de sus miembros, puede invitar a 
participar en las sesiones respectivas a representantes de 
instituciones públicas o privadas, así como a especialistas 
y profesionales relacionados con las materias de 
vivienda y urbanismo, sean nacionales e internacionales, 
incluyendo la cooperación técnica internacional.

Artículo 6.- Instalación y Duración
La Comisión Consultiva se instalará en un plazo no 

mayor a veinte (20) días hábiles de publicada la presente 
Resolución Suprema; y tendrá un plazo de duración de 
dos (02) años, contado desde la sesión de instalación.

Artículo 7.- Reglamento Interno
La Comisión Consultiva se rige por su Reglamento 

Interno, el cual se aprobará mediante Resolución Ministerial, 
a propuesta de la citada comisión, en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días hábiles posteriores a su instalación.

Artículo 8.- Financiamiento
El cumplimiento de las funciones de la Comisión Consultiva 

no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 9.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ORGANISMOS EJECUTORES

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Aprueban la “Guía para el fortalecimiento y 
gestión de Bibliotecas Públicas Municipales”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 006-2020-BNP

Lima, 16 de enero de 2020

VISTOS:

El Informe Nº 000007-2019-BNP-J-DDPB-EAC, el 
Informe Técnico Nº 000001-2019-BNP-J-DDPB-EAC y el 
Memorando Nº 000378-2019-BNP-J-DDPB, de fechas 04 
de julio y 12 de noviembre de 2019, de la Dirección de 
Desarrollo de Políticas Bibliotecarias; el Memorando Nº 
001382-2019-BNP-GG-OPP de fecha 20 de noviembre de 
2019, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el 
Informe Legal Nº 000389-2019-BNP-GG-OAJ de fecha 27 
de diciembre de 2019, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30034, Ley del Sistema 
Nacional de Bibliotecas dispone lo siguiente: “Créase el 
Sistema Nacional de Bibliotecas como instrumento de 
gestión pública para el establecimiento de estándares de 
calidad, eficacia y eficiencia durante la prestación de los 
servicios brindados a la ciudadanía por las bibliotecas a 
cargo del Estado”;

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30034 indica que el 
Sistema Nacional de Bibliotecas tiene entre sus funciones, 
“e. Definir estándares para los procesos bibliográficos y 
los servicios complementarios que brindan las bibliotecas 
y los centros de documentación pública, a nivel nacional” 
y “f. Establecer estándares de calidad mínimos respecto 
a las instalaciones con que deben contar las bibliotecas 
a nivel nacional, a efectos de asegurar ambientes 
adecuados para el logro de los objetivos del Sistema 
Nacional de Bibliotecas”;

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 30034, en concordancia 
con lo establecido en el literal e) del artículo 15 de su 
Reglamento, precisa que la Biblioteca Nacional del Perú, 
como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, 
tiene entre sus funciones, las siguientes: “a. Emitir normas 
técnicas bibliotecológicas aplicables a todos los sistemas 
y procesos de las bibliotecas integrantes del Sistema 
Nacional de Bibliotecas. b. Elaborar propuestas de 
políticas, planes, directivas y programas que aseguren la 
calidad de los servicios bibliotecológicos a nivel nacional. 
c. Definir los estándares e indicadores de calidad de 
las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de 
Bibliotecas (…)”;

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 30570, Ley General de la 
Biblioteca Nacional del Perú dispone que la entidad tiene 
entre sus funciones, “e. Definir y emitir normas técnicas 
bibliotecológicas y estándares de calidad aplicables a todos 
los sistemas y procesos de las bibliotecas integrantes del 
Sistema Nacional de Bibliotecas, que aseguren la mejora 
en la gestión y su eficaz funcionamiento”;

Que, el 08 de febrero de 2019, se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano, la Resolución Jefatural Nº 027-2019-
BNP, a través de la cual se aprobaron los Estándares 
para Bibliotecas Públicas Municipales, los cuales tienen 
como objetivo “garantizar la prestación de adecuados 
servicios bibliotecarios estandarizados y normalizados en 
las bibliotecas públicas municipales, a través del diseño 
de elementos mínimos de cumplimiento para la gestión 
bibliotecaria”;

Que, en el numeral 2 de los mencionados Estándares 
se establece que la fase de implementación de los 
estándares para las Bibliotecas Públicas Municipales, 
estará a cargo de las municipalidades; paralelo a ello, 
la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, 
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