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SALUD

Designan Jefe de Gabinete del Despacho 
Ministerial

resolución ministerial
nº 112-2020-minsa

Lima, 25 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-
2018/MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se 
aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de la Administración 
Central del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Jefe 
de Gabinete (CAP – P Nº 2) del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Salud se encuentra clasificado como cargo 
de confianza y en condición de vacante;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
designar al profesional que ejercerá el cargo en mención;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del 
Secretario General; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la 
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar al señor JUAN EULOGIO 
ARROYO LAGUNA, en el cargo de Jefe de Gabinete 
(CAP-P N° 2), Nivel F-6, del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865152-1

Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública

resolución ministerial
nº 113-2020-minsa

Lima, 25 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-2018/
MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó el 
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional de la Administración Central del 
Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Ejecutivo/a 
Adjunto/a II (CAP – P Nº 21) del Despacho Viceministerial 
de Salud Pública del Ministerio de Salud se encuentra 
clasificado como cargo de confianza y en condición de 
vacante;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
designar al profesional que ejercerá el cargo en mención;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del 
Secretario General; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 

el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la 
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar al señor HUGO 
ALEJANDRO MANRIQUE CHICOMA, en el cargo 
de Ejecutivo Adjunto II (CAP-P N° 21) del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865152-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia que 
establece procedimientos especiales para 
la inscripción en el RUC y la obtención de la 
Clave Sol para las personas que se contraten 
para enfrentar el brote del COVID - 19

resolución De suPerintenDencia 
nº 062-2020/sunat

resolución De suPerintenDencia Que 
estaBlece ProceDimientos esPeciales Para 

la inscriPción en el ruc Y la oBtención 
De la claVe sol Para las Personas Que se 
contraten Para enFrentar el Brote Del 

coViD - 19 

Lima, 25 de marzo de 2020

CONSIDERANDO: 

Que, teniendo en cuenta la calificación del brote del 
Coronavirus (COVID - 19) como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA declaró Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y, 
posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose 
un aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID - 19;

Que, entre las acciones necesarias para combatir el 
brote del COVID - 19 se encuentra la contratación urgente 
de servicios de personas naturales que generan rentas 
de cuarta categoría para efecto del Impuesto a la Renta 
por parte de las entidades de la administración pública 
que deben proveer de servicios como los de salud a la 
población, entre otros;

Que, de otro lado, en virtud de la facultad otorgada 
a la SUNAT por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
943, Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
para regular mediante resolución de superintendencia 
todo lo necesario para el adecuado funcionamiento de 
dicho registro, se aprobaron, mediante la Resolución 
de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT y normas 
modificatorias, las disposiciones reglamentarias del 
mencionado decreto, estableciéndose, entre otros, 
los sujetos obligados a inscribirse en el RUC y el 
procedimiento a seguir para dicha inscripción;
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