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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Declaran iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del 
Servicio Civil en la Dirección Ejecutiva de 
Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 000017-2021-SERVIR-PE

Lima, 5 de febrero de 2021

Visto, el Informe Técnico Nº 000006-2021-SERVIR-
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, como 
organismo técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
ejerciendo la atribución normativa, que comprende la 
potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, 
normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras 
normas referidas a la gestión de los recursos humanos 
del Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
concordada con la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM, y la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, 
Directiva de “Inicio del Proceso de Implementación del 
Nuevo Régimen de Servicio Civil”, cuya aprobación se 
formalizó con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
137-2015-SERVIR/PE, establece que la Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR emitirá una Resolución de “Inicio 
del Proceso de Implementación” cuando se cumplan dos 
condiciones: que la entidad interesada demuestre un 
nivel de avance significativo en el cumplimiento de las 
fases previstas en los Lineamientos para el Tránsito de 
una entidad pública al Régimen del Servicio Civil y haya 
planteado su respectiva solicitud;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil establece que, para determinar el inicio de 
la implementación del proceso de tránsito al Régimen 
del Servicio Civil, se requerirá un informe favorable de 
SERVIR, recomendando las entidades que iniciarán la 
implementación;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva 
de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen de Servicio Civil”, se entiende que una 
entidad ha alcanzado un avance significativo cuando ha 
realizado el mapeo de puestos, el mapeo de procesos y 
ha elaborado un informe que contenga el listado de las 
mejoras identificadas, el listado de las mejoras priorizadas 
y otras mejoras según los lineamientos generales que 
disponga SERVIR; documentos que deben ser remitidos a 
SERVIR para su revisión y no objeción, previa aprobación 
de la Comisión de Tránsito de la Entidad y contar con el 
aval del Titular de la Entidad;

Que, la Dirección Ejecutiva de Redes de Salud 
Periféricas de Madre de Dios, entidad en proceso de 
tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil, ha presentado 
a SERVIR el informe de mapeo de puestos, el informe de 
mapeo de procesos y el informe que contiene el listado 
de las mejoras identificadas y el listado de las mejoras 
priorizadas, con la finalidad de obtener la Resolución de 
“Inicio de Proceso de Implementación”; 

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, órgano 

encargado de la implementación y supervisión de las 
políticas y normas del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, informa que la Dirección Ejecutiva 
de Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios ha 
cumplido con lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de 
la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva 
de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen de Servicio Civil”, por lo que procede emitir la 
correspondiente Resolución de “Inicio de Proceso de 
Implementación”;

Con el visto de la Gerencia de Desarrollo del Sistema 
de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento 
General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM; y en uso de las facultades establecidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declárese iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en 
la Dirección Ejecutiva de Redes de Salud Periféricas de 
Madre de Dios.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en 
el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA
Presidenta Ejecutiva

1926314-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor Nº 2

RESOLUCIÓN Nº 000018-2021-PRE/INDECOPI

San Borja, 9 de febrero del 2021

VISTOS:

Los Informes Nº 000315-2020-GRH/INDECOPI, Nº 
008165-2020-GEL/INDECOPI, Nº 000012-2021-GEG/
INDECOPI y Nº 00095-2020-GEL/INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones 
de las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de 
la Institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del 
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INDECOPI, el período de designación de los miembros 
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser 
designados por un período adicional;

Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, señala que 
las comisiones del área de competencia se encuentran 
integradas por cuatro (4) miembros;

Que, en ese sentido, resulta pertinente efectuar 
la reconformación de la Comisión de Protección al 
Consumidor Nº 2, a fin de que dicho órgano colegiado 
cuente con el número legal de integrantes previstos en la 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 010-
2021 del 28 de enero de 2021, con la opinión favorable 
del Consejo Consultivo, ha acordado designar a la 
señora Karina Rocío Montes Tapia como miembro de la 
Comisión de Protección al Consumidor Nº 2, encargando 
a la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI la 
emisión de la resolución correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia Legal; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
mismo cuerpo legislativo; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Karina 
Rocío Montes Tapia como miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor Nº 2, con efectividad a la fecha 
de publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PÉREZ DE CUELLAR LUBIENSKA
Presidenta del Consejo Directivo

1926694-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Jefe de Proyecto Componente 
Puertos, Aeropuertos y Fronteras Terrestres 
Inteligentes del Programa Fronteras SMART 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 000018-2021/SUNAT

DESIGNA EN CARGO DE CONFIANZA 

Lima, 6 de febrero de 2021

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1° de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad;

Que mediante Resolución de Superintendencia N° 
000234-2020/SUNAT, entre otros actos y conforme al 
modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos – 
MGPP versión 3.2 aprobado por Resolución de Oficina 
Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos N° 
002-2020-1V0000, se aprueba la creación del equipo 
de trabajo para el Proyecto Componente Puertos, 
Aeropuertos y Fronteras Terrestres Inteligentes del 
Programa Fronteras SMART;

Que se ha estimado necesario designar a la persona 
que asumirá el cargo de confianza de Jefe de Proyecto 
Componente Puertos, Aeropuertos y Fronteras Terrestres 
Inteligentes del Programa Fronteras SMART, dependiente 
de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-
2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor CARLOS 
ALFREDO PALACIOS GARCIA en el cargo de confianza 
de Jefe de Proyecto Componente Puertos, Aeropuertos y 
Fronteras Terrestres Inteligentes del Programa Fronteras 
SMART, dependiente de la Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO 
Superintendente Nacional

1926440-1

Aprueban nueva versión del Programa 
de Declaración Telemática del Impuesto 
Selectivo al Consumo - Formulario Virtual 
Nº 615

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 000019-2021/SUNAT

APRUEBAN NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA 
DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA DEL IMPUESTO 

SELECTIVO AL CONSUMO - FORMULARIO 
VIRTUAL N° 615

Lima, 8 de febrero de 2021

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido en el primer párrafo 
del numeral 88.1 del artículo 88 del Código Tributario, 
cuyo último Texto Único Ordenado (TUO) fue aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, la declaración 
tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 
Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos, 
entre otras normas, por resolución de superintendencia, la 
cual podrá constituir la base para la determinación de la 
obligación tributaria;

Que mediante la Resolución de Superintendencia N.° 
030-2020/SUNAT, se aprobó la versión 5.0 del Programa 
de Declaración Telemática del Impuesto Selectivo al 
Consumo (PDT ISC) - Formulario Virtual N.° 615, que 
viene siendo utilizada por los contribuyentes para declarar 
y determinar la obligación tributaria que les corresponde 
por dicho impuesto;

Que, conforme a lo previsto en la Resolución Ministerial 
N.° 035-2021-EF/15, a partir del 27.1.2021 se actualizaron 
los montos fijos vigentes aplicables a determinados 
bienes sujetos al sistema específico del ISC, contenidos 
en el Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, razón 
por la cual resulta necesario que la SUNAT apruebe una 
nueva versión del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615;

Que estando a lo señalado en el numeral 3.2 del 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 el Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS, no se 
prepublica la presente resolución de superintendencia 
por considerarse que ello resulta innecesario, toda vez 
que esta solo tiene por finalidad adecuar el PDT ISC - 
Formulario Virtual N.° 615 a lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N.° 035-2021-EF/15;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
88.1 del artículo 88 del Código Tributario; el artículo 11 del 
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