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y, el numeral 69.2 del artículo 69 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación 
Modifíquese el Anexo B: Cuotas Internacionales - Año 

Fiscal 2019 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Fuente 
de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Pliego 
Presupuestario 010: Ministerio de Educación, respecto al 
siguiente organismo internacional:

PLIEGO
PRESUPUESTARIO

MONTO 
(soles)

PERSONA
JURÍDICA

010 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

50,600.00
Organización 

Iberoamericana de la 
Juventud – OIJ

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Los gastos que demande el cumplimiento del presente 

Decreto Supremo se ejecutan con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Educación.

Artículo 3.- Equivalencia en moneda internacional
La equivalencia en moneda internacional es 

establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha 
de pago.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de 
Educación.

Artículo 5.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica a través del 

Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.
pe/minedu), el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

1841829-12

Designan al Consulado General del Perú 
en Ginebra como Jefatura de los Servicios 
Consulares en la Confederación Suiza, 
para efectos de organización interna, 
recaudación y remesas en todo el país y en 
el Principado de Liechtenstein

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0914/RE-2019

Lima, 27 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, de 
5 de octubre de 2005, se aprobó el Reglamento Consular 
del Perú, cuyo artículo 33° dispone que la Jefatura de los 
Servicios Consulares es designada mediante Resolución 
Ministerial, a propuesta de la Secretaría de Comunidades 
Peruanas en el Exterior, actual Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares;

Que, mediante Resolución Suprema N° 151-95-RE, de 
17 de abril de 1995, se designa al Consulado General del 
Perú en Zúrich como Jefatura de los Servicios Consulares 
en la Confederación Suiza, para efectos de organización 
interna en todo el país y en el Principado de Liechtenstein;

Que, resulta necesario designar al Consulado General 
del Perú en Ginebra, como Jefatura de los Servicios 
Consulares en la Confederación Suiza, para efectos de 
organización interna, recaudación y remesas en todo el 
país y en el Principado de Liechtenstein;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33°, 
34° y 35° del Reglamento Consular del Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-RE, de 5 de 
octubre de 2005, y modificado por los Decretos Supremos 
N° 091-2011-RE y N° 046-2012-RE, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Consulado General 
del Perú en Ginebra como Jefatura de los Servicios 
Consulares en la Confederación Suiza, para efectos de 
organización interna, recaudación y remesas en todo el 
país y en el Principado de Liechtenstein.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

1841120-1

SALUD

Decreto Supremo que modifica la Novena 
Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la Superintendencia Nacional de Salud-
SUSALUD

DECRETO SUPREMO
N° 028-2019-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud 
es competente en Aseguramiento en Salud; 

Que, el artículo 4 de la precitada Ley 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 a) y b) del artículo 5 de la 
precitada Ley, modificado por la Ley N° 30895, Ley 
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, 
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, prevención de enfermedades, 
recuperación, rehabilitación 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 las políticas nacionales y sectoriales, 
entre otros;

Que, los numerales 7 y 9 del artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone 
medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de 
denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1289, establecen como funciones generales 
de la Superintendencia Nacional de Salud registrar a las 
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Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS 
y las Unidades de Gestión de IPRESS – UGIPRESS; y 
normar, administrar y mantener el Registro Nacional de 
IPRESS y de UGIPRESS, así como supervisar el proceso 
de registro de las mismas, respectivamente.

Que, con Decreto Supremo N° 031-2014-SA, se 
aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
cuya Novena Disposición Complementaria Final 
establece, entre otros aspectos, que las IPRESS que 
no se encuentren categorizadas o no cuenten con una 
categorización vigente tendrán hasta el 31 de diciembre 
del 2017 para obtenerla;

Que, mediante Decretos Supremos N°s 035-2017-
SA y 031-2018-SA, se modifica la Novena Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 031-
2014-SA, que aprueba el Reglamento de Infracciones 
y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud 
– SUSALUD, estableciéndose, entre otros aspectos, 
que las IPRESS que no se encuentren categorizadas 
o no cuenten con una categorización vigente tendrán 
plazo para obtenerla hasta el 31 de diciembre de 2018 
y 31 de diciembre de 2019, respectivamente; 

Que, a efecto de culminar con la categorización 
de las IPRESS a nivel nacional, resulta conveniente 
modificar la Novena Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2014-SA, 
modificado por Decretos Supremos N°s 035-2017-SA 
y 031-2018-SA;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud 
y, el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de la Novena Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Infracciones 
y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud 
– SUSALUD

Modifíquese la Novena Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2014-SA; el 
mismo que queda redactado de la siguiente manera:

“Novena.- Categorización y recategorización de 
IPRESS

Las IPRESS que a la publicación del presente 
Reglamento se encuentren registradas en el Registro 
Nacional de IPRESS - RENIPRESS a cargo de 
SUSALUD o hayan iniciado su trámite de inscripción en el 
mencionado Registro y, no se encuentren categorizadas 
o no cuenten con una categorización vigente, tendrán 
plazo para categorizarse o recategorizarse hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Las IPRESS que no cuenten con Registro en el 
RENIPRESS no pueden brindar servicios de salud.

SUSALUD procede a cancelar de oficio el Registro 
de las IPRESS que a partir del 1 de enero de 2021 no 
cuenten con categorización vigente.”

Artículo 2.- Del Plan Nacional
Facúltase al Ministerio de Salud a aprobar, mediante 

Resolución Ministerial, el Plan Nacional de Monitoreo y 
Supervisión de la Categorización de IPRESS – Año 2020 
en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, 
contado a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el portal 

institucional del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa/) 
y en el portal institucional de la Superintendencia Nacional 
de Salud (www.susalud.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

1841829-6

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban Reglamento para la autorización 
del operador de transporte multimodal 
internacional de mercancías, desarrolla las 
infracciones al Decreto Legislativo Nº 714 y 
establece otras disposiciones

DECRETO SUPREMO
Nº 039-2019-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo No 714, Declaran 
de interés nacional al transporte multimodal internacional 
de mercancías y aprueban normas correspondientes, 
modificado por Decreto Legislativo No 1430, se declaró 
de interés nacional al transporte multimodal internacional 
de mercancías, como elemento fundamental para el 
desarrollo de nuestro comercio exterior, y se aprueban 
las “Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías”;

Que, el numeral 3 del artículo 1 de las “Normas sobre 
Transporte Multimodal Internacional de Mercancías”, 
define como Operador de Transporte Multimodal 
Internacional, a toda persona que por sí misma o por medio 
de otras que actúen en su nombre, celebra un contrato 
de transporte multimodal internacional, asumiendo 
la responsabilidad de su cumplimiento, y actúa como 
principal, no como agente o por cuenta del expedidor o 
de los porteadores que participan en las operaciones de 
transporte multimodal internacional;

Que, el artículo 6 de las “Normas sobre Transporte 
Multimodal Internacional de Mercancías”, establece que 
para ser reconocido y poder operar como Operador 
de Transporte Multimodal Internacional, la persona 
interesada debe previamente obtener la calificación 
comercial, su registro y la autorización respectiva del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para 
cuyo efecto dicho Ministerio establece los requisitos y 
condiciones pertinentes, mediante Decreto Supremo;

Que, el artículo 40 de las “Normas sobre Transporte 
Multimodal Internacional de Mercancías”, señala que 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones se establecen las 
infracciones para los casos de violación de la citadas 
Normas; y que la determinación de la infracción y su 
correspondiente sanción, así como la aplicación de la 
misma, se realiza conforme lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo No 1430, Decreto Legislativo que 
modifica el Decreto Legislativo Nº 714, dispone que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante 
Decreto Supremo desarrolla las infracciones al Decreto 
Legislativo No 714, así como las disposiciones a las 
que hace referencia el artículo 6 de las “Normas sobre 
Transporte Multimodal Internacional de Mercancías”;

Que, conforme al literal a) del artículo 16 de la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano 
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