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que vence el 31 de diciembre de 2021, para lo cual debe
de cumplir con presentar la Solicitud de inscripción en el
Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Calificados prevista en el numeral 9.1 del artículo 9
del presente reglamento; en caso contrario el órgano
competente procede a dejar sin efecto su inscripción en
el citado Directorio.
Tercera.- Aplicación normativa del Decreto
Supremo Nº 004-2016-MINCETUR
La agencia de viajes y turismo que se encuentre en
funcionamiento a la fecha de promulgación del presente
reglamento y cumplió con inscribirse en el Directorio
Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Calificados conforme a lo señalado en el artículo 9 del D.S.
Nº 004-2016-MINCETUR, puede seguir prestando sus
servicios, siempre que cumpla las condiciones mínimas
que fueron sustentadas en la referida inscripción.
Cuarta.- Órgano competente en Lima Metropolitana
Las funciones establecidas en el artículo 5 del
presente reglamento son ejercidas por la Dirección
General de Políticas de Desarrollo Turístico o la que haga
sus veces en el MINCETUR, en Lima Metropolitana, hasta
que la Municipalidad Metropolitana de Lima cumpla con
los requisitos y procedimientos para la transferencia de
funciones en materia de turismo, de conformidad con las
normas sobre descentralización vigentes.
Quinta.- Plazo para la suscripción del Código de
Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes en el ámbito del turismo para
prestadores de servicios turísticos
La agencia de viajes y turismo que se encuentre
operando a la entrada en vigencia del presente
reglamento deben suscribir el Código de Conducta contra
la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
(ESNNA) en el ámbito del turismo para prestadores de
servicios turísticos, referido en la Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30802, hasta el 31 de
diciembre de 2019, mediante la Declaración Jurada de
Suscripción Obligatoria aprobada por el MINCETUR.
Sexta.Procedimientos
administrativos
sancionadores iniciados
Los procedimientos administrativos sancionadores
iniciados antes de la entrada en vigencia del presente
reglamento, deben realizarse de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el artículo 15 del Decreto
Supremo Nº 007-2007-MINCETUR, que aprobó el
Reglamento de la “Ley que faculta al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo a tipificar infracciones
por vía reglamentaria en materia de prestación de
servicios turísticos y la calificación de establecimientos
de hospedaje y establece las sanciones aplicables” Ley Nº 28868, modificado por el Decreto Supremo Nº
006-2018-MINCETUR.
ANEXO I
CONDICIONES MÍNIMAS PARA AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO
A. Condiciones mínimas de infraestructura
1. Contar con una oficina administrativa, que debe
reunir las características siguientes:
a) Local de libre acceso al público para atender
al turista y dedicado a prestar de manera exclusiva el
servicio de agencia de viajes y turismo.
b) Independizada de los locales de negocio
colindantes.
B. Condiciones mínimas de equipamiento
1. La oficina administrativa debe contar con el
siguiente equipamiento:
a) Equipo de cómputo.
b) Conexión a Internet y correo electrónico.
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c) Teléfono.
d) Equipo de impresora y escáner.
C. Condiciones mínimas de personal calificado (1)
1. La o las personas que desempeñen la función de
brindar atención directa al turista deben cumplir con una
de las siguientes condiciones:
a) Acreditar experiencia mínima de un (01) año en
actividades turísticas y que haya llevado por lo menos
un curso de técnicas de atención al cliente, en ambos
casos mediante el Certificado o Constancia expedida por
entidades públicas o privadas; o
b) Acreditar formación académica superior o técnicoproductiva en materia de turismo, mediante el Grado o
Título emitido por entidades públicas o privadas, según
corresponda.
2. El personal calificado que se dedique a brindar
atención directa al turista, debe estar identificado
señalando su nombre y cargo, mediante la placa
respectiva u otro medio que permita su fácil identificación
por los turistas.
(1) El órgano competente puede solicitar a la agencia
de viajes y turismo, durante la acción de fiscalización o
cuando lo estime conveniente, el listado de las personas
que desempeñan la función de atención a sus turistas,
acompañado de su hoja de vida y copia simple de
las constancias o certificados que den cuenta del
cumplimiento de lo señalado en el presente literal.
1866352-4

ECONOMIA Y FINANZAS
Modifican de manera excepcional para
el año fiscal 2020 los plazos establecidos
en los numerales 7.2 del artículo 7, 8.2 del
artículo 8, en el literal b) del artículo 10 y en
el numeral 11.2 del artículo 11 del Decreto
Legislativo N° 1275
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 153-2020-EF/15
Lima, 13 de mayo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1275 se
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;
Que, el artículo 34 de la Ley N° 30680, Ley que aprueba
medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y
establece otras disposiciones, señala que el Ministerio de
Economía y Finanzas, mediante resolución ministerial,
modifica los plazos establecidos en los numerales 7.2 del
artículo 7, 8.2 del artículo 8, en el literal b) del artículo 10
y en el numeral 11.2 del artículo 11 del Decreto Legislativo
Nº 1275;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19, estableciendo
medidas para reducir su impacto negativo en la población
ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para
la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las
condiciones sanitarias y la calidad de vida de los mismos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM
y N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), así
como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad
de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la
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vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19;
habiéndose prorrogado sucesivamente dicho plazo
mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 0642020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, hasta
el 24 de mayo de 2020;
Que, como consecuencia de las disposiciones antes
señaladas, mediante Resolución Directoral N° 007-2020EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública
establece, entre otros, una prórroga hasta el 15 de mayo
de 2020 para que las entidades del Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, entre otros,
presenten su información financiera y presupuestaria
para la elaboración de la Cuenta General de la República
2019, plazo que inicialmente vencía el 31 de marzo de
2020, según lo establecido en la Resolución Directoral Nº
003-2020-EF/51.01, y posteriormente se prorrogara al 7
de mayo de 2020, mediante la Resolución Directoral Nº
005-2020-EF/51.01;
Que, habiéndose modificado el plazo para la
presentación de las rendiciones de cuentas del ejercicio
fiscal 2019 y considerando que dicha información,
consolidada, validada y puesta a disposición a través del
Sistema de Integración Contable de la Nación (SICON)
por la Dirección General de Contabilidad Pública,
es un insumo: i) para la aprobación por resolución
ministerial del listado de Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas, ii)
para la publicación del Informe Anual de Evaluación
de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales correspondiente al
año fiscal 2019, y, iii) para la aprobación y remisión
del documento “Compromisos de Ajuste Fiscal” (CAF);
resulta necesario modificar, de manera excepcional
para el año fiscal 2020, los plazos establecidos en los
numerales 7.2 del artículo 7, 8.2 del artículo 8, en el
literal b) del artículo 10 y en el numeral 11.2 del artículo
11 del Decreto Legislativo N° 1275;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo que aprueba el
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y en el
artículo 34 de la Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas
para dinamizar la ejecución del gasto público y establece
otras disposiciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Modificación de los plazos establecidos
en los numerales 7.2 del artículo 7, 8.2 del artículo 8,
en el literal b) del artículo 10 y en el numeral 11.2 del
artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1275
1.1. Modificar de manera excepcional para el año
fiscal 2020 los plazos establecidos en el numeral 7.2 del
artículo 7 y en el literal b) del artículo 10 del Decreto
Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba
el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para
la aprobación por resolución ministerial del listado de
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos a
medidas correctivas, y para la publicación del Informe
Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas
Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales correspondiente al año fiscal 2019, a más tardar
el 31 de julio de 2020.
1.2. Modificar de manera excepcional para el año
fiscal 2020 los plazos establecidos en los numerales 8.2
del artículo 8 y 11.2 del artículo 11 del Decreto Legislativo
N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, para la aprobación y
remisión del documento “Compromisos de Ajuste Fiscal”
(CAF), a más tardar el 30 de setiembre de 2020.
Artículo 2. Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano, así como en la Plataforma
Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado
Peruano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional del
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en
la misma fecha de la citada publicación.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1866344-1

Disponen
reinicio
de
plazos
de
procedimientos en materia de adquisiciones
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 006-2020-EF/54.01
Lima, 13 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1436,
Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera
del Sector Público, el Sistema Nacional de Abastecimiento
es el sistema administrativo conformado por el conjunto
de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas
e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios
y obras orientados al logro de los resultados, a través
de los procesos de la cadena de abastecimiento público
cuya Rectoría es ejercida por la Dirección General de
Abastecimiento;
Que, de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1439
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 217-2019-EF, la Dirección General de Abastecimiento
es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento
y como tal, se constituye a nivel nacional como la
más alta autoridad técnico - normativa en materia de
abastecimiento, encargada de proponer políticas, dictar
normas y procedimientos para la conducción de las
actividades de la Cadena de Abastecimiento Público;
así como monitorear, supervisar y evaluar la gestión de
dichas actividades;
Que, el numeral 4 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0262020 dispone la suspensión del cómputo de los plazos
vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de
la Administración Financiera del Sector Público, y de los
entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo
aquellos plazos que se encuentren en trámite a la
entrada en vigencia de la presente norma; disponiendo
también que mediante resolución de cada órgano rector,
se dicten normas complementarias en el ámbito de la
respectiva rectoría, para la mejor implementación del
citado numeral;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos Nºs. 045 y 0462020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nºs.
051, 064, 075 y 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo de
2020;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-EF54.01, se suspende, a partir del 16 de marzo de 2020 y por
quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos
de selección, procedimientos de impugnación que
forman parte de procedimientos de selección y procesos
administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas
en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado
dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs.
002, 003, 004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de
2020;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020PCM se aprueba la “Reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”,
siendo que la reanudación de actividades consta de
cuatro (04) fases para su implementación, las que se
irán evaluando permanentemente de conformidad con
las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud.

