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DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1457
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, a través de la Ley
Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en diversas materias para la atención de la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, faculta al
Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de cuarenta y cinco
(45) días calendario;
Que, el inciso 2) del artículo 2 de la citada Ley otorga
la facultad de legislar en materia de política fiscal, entre
otras, para suspender temporalmente reglas fiscales
vigentes y establecer medidas para la reactivación
económica nacional, entre otros;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1276 se aprobó
el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del
Sector Público No Financiero a fin de establecer un marco
prudente, responsable, transparente y predecible, que
facilite el seguimiento y rendición de cuentas de la gestión
de las finanzas públicas y permita una adecuada gestión
de activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales;
Que, mediante Ley N° 30637 se dispuso la aplicación
de la cláusula de excepción a las reglas macrofiscales
del Sector Público No Financiero y, en consecuencia, se
modificaron excepcionalmente las reglas macrofiscales
para el Sector Público No Financiero para los años fiscales
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, regulando el retorno gradual
al conjunto de las reglas macrofiscales establecidas en el
numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1276;
así, de acuerdo al numeral 2.3 del artículo 2 de la misma
Ley, las leyes anuales de presupuesto, de endeudamiento
y de equilibrio financiero, los créditos suplementarios y la
ejecución presupuestal del Sector Público No Financiero se
sujetan a las reglas macrofiscales dispuestas en el numeral
2.2 del artículo 2 de la citada Ley;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 032-2019 se
reguló, para los años fiscales 2021, 2022 y 2023, un retorno
gradual a la regla de resultado económico del Sector Público
No Financiero y, en consecuencia, se moduló la trayectoria
prevista en la Ley N° 30637, entre otros;
Que, en un entorno nacional e internacional incierto
que afecta negativamente la economía del país y los
ingresos fiscales, resulta necesario suspender temporal
y excepcionalmente las reglas fiscales para el Sector
Público No Financiero para los años fiscales 2020 y 2021,
de manera que el Estado pueda afrontar la atención de
la emergencia sanitaria producida por la propagación
del COVID-19, a fin de minimizar su efecto negativo en
la economía peruana, considerando que los efectos del
COVID-19 sobre la economía nacional y las finanzas
públicas en 2020 condicionan los resultados de la
economía nacional y las finanzas públicas en 2021;
Que, en un escenario que involucra la suspensión de
reglas fiscales y dadas las buenas prácticas en el manejo
de la política fiscal que llevaron al país a acumular fortalezas
macrofiscales, es necesario también disponer medidas de
transparencia que brinden una evaluación respecto de los
efectos de la propagación del COVID-19 sobre las finanzas
públicas;
Que, de otro lado, mediante Decreto Legislativo Nº
1455, Decreto Legislativo que crea el Programa “REACTIVA
PERÚ” para asegurar la continuidad en la cadena de pagos
ante el impacto del COVID-19, se aprueban medidas para
promover el financiamiento de la reposición de los fondos
de capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos
y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y
proveedores de bienes y servicios;
Que, es necesario efectuar modificaciones al citado
Decreto Legislativo Nº 1455 en aspectos relacionados con
el otorgamiento de una garantía del Gobierno Nacional a
los créditos, facilitar a las Empresas del Sistema Financiero
(ESF) los medios de verificación de los requisitos para
el acceso al programa, por parte de las empresas del
mercado local y asegurar la representatividad más
amplia en el proceso de aprobación de la garantía del
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Gobierno Nacional, y otros aspectos, con miras al correcto
funcionamiento del Programa “REACTIVA PERÚ”, a fin de
que cumpla de manera eficiente con el objeto propuesto;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la
Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades
delegadas en el inciso 2) del artículo 2 de la Ley N° 31011;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL Y EXCEPCIONAL DE LAS
REGLAS FISCALES PARA EL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO PARA LOS AÑOS FISCALES 2020 Y
2021, Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto
establecer la suspensión temporal y excepcional de
las reglas fiscales para el Sector Público No Financiero
para los años fiscales 2020 y 2021, a fin de minimizar el
efecto negativo en la economía peruana producido por la
propagación del COVID-19; y otras disposiciones.
Artículo 2. Suspensión temporal y excepcional
de las reglas fiscales para el Sector Público No
Financiero para los años fiscales 2020 y 2021
2.1 Excepcionalmente, para los años fiscales 2020 y 2021,
déjese en suspenso la aplicación de las reglas fiscales para
el Sector Público No Financiero establecidas en el numeral
6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero,
en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 30637, Ley
que dispone la aplicación de la cláusula de excepción a las
reglas macrofiscales del Sector Público No Financiero, y en
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 0322019, Decreto de Urgencia que regula un retorno gradual
a la regla de resultado económico del Sector Público No
Financiero y modifica el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
2.2 El Marco Macroeconómico Multianual que será
publicado en agosto 2020, a que hacen referencia los artículos
11,12 y 13 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo
que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal del Sector Público No Financiero, sirve de base para
la elaboración de los proyectos de Ley de Presupuesto, de
Ley de Endeudamiento y de Ley de Equilibrio Financiero del
Sector Público para el Año Fiscal 2021.
Artículo 3. Medidas de transparencia
Excepcionalmente, la Declaración sobre Cumplimiento
de Responsabilidad Fiscal de los años 2020 y 2021, a
que hace referencia el artículo 9 del Decreto Legislativo
N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No
Financiero, incluye una evaluación del impacto del COVID-19
sobre las finanzas públicas.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de
Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA. Modificación del Decreto Legislativo
Nº 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa
“REACTIVA PERÚ” para asegurar la continuidad en la
cadena de pagos ante el impacto del COVID-19.
1. Modifícase el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto
Legislativo Nº 1455, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
“2.5 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ
se extinguen automáticamente en el caso que las
declaraciones o documentos que originaron el otorgamiento
de las mismas, resulten falsos o inexactos, y siempre que
dicha información sea responsabilidad de la ESF. En la
eventualidad que ya hubiesen sido ejercidas u honradas, los
montos correspondientes deben ser restituidos por la ESF.”
2. Modifícase el numeral 3.4 del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1455, los cuales quedan redactados de la
siguiente manera:
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“3.4 El honramiento de la garantía por parte del Estado,
se realiza transcurridos noventa (90) días calendario de
atrasos de los créditos otorgados por la ESF, incluyendo
intereses correspondientes a los recursos otorgados por
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).”
3. Modifícase los numerales 4.1 y 4.4 del artículo
4 del Decreto Legislativo Nº 1455, los cuales quedan
redactados de la siguiente manera:
“4.1 Por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas,
se aprueba el otorgamiento de la garantía, en los términos
y condiciones que establezca el Reglamento Operativo del
Programa.
(…)
4.4 Para efectos de implementar el encargo a que
se refiere el numeral precedente, así como formalizar la
garantía a los créditos acogidos al Programa REACTIVA
PERÚ, autorizase a la Dirección General del Tesoro
Público y a la Dirección General de Mercados Financieros y
Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas, a
suscribir con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. –
COFIDE un contrato, cuyo texto es aprobado por Resolución
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas”.
4. Modifícanse los numerales 5.1 y 5.4 del artículo
5 del Decreto Legislativo N° 1455, los cuales quedan
redactados de la siguiente manera:
“5.1 La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ
a los créditos en soles que las ESF otorgan a favor de las
empresas que requieran financiar la reposición de su capital
de trabajo, cubre como máximo el monto equivalente a tres
(3) veces la aportación a EsSalud declarada por la empresa
por todos los periodos tributarios del año 2019 o el monto
equivalente a un (01) mes de ventas promedio mensual del
año 2019, de acuerdo a los registros de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
(…)
5.4 El monto total de los créditos que se garantizan a
través del Programa REACTIVA PERÚ por empresa deudora
no excede los S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100
SOLES), además de los intereses derivados de su uso en
operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)”.
5. Modifícanse los numerales 6.2 y 6.3 del artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 1455, los cuales quedan
redactados de la siguiente manera:
“Artículo 6.2. La empresa beneficiaria no debe tener
deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigibles en
cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020,
correspondientes a periodos tributarios anteriores a 2020. El
referido requisito también se considera cumplido si a la fecha
de solicitud del crédito la deuda tributaria en cobranza coactiva
no supera dicho límite. Asimismo, tales empresas deben estar
clasificadas en el Sistema Financiero, a igual fecha en la
central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS),
en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales”
(CPP). En caso de no contar con clasificación a dicha fecha,
no haber estado en una categoría diferente a la categoría
“Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento
del préstamo. También se considerarán con categoría
“Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación
en los últimos 12 meses.”
6.3 No son elegibles como beneficiarias del Programa
REACTIVA PERÚ, las empresas vinculadas a la ESF
otorgante, así́ como empresas comprendidas en el ámbito
de la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de
la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de
corrupción y delitos conexos.”
6. Modifícase el numeral 13.5 del artículo 13 del
Decreto Legislativo Nº 1455, el cual queda redactado de
la siguiente manera:
“13.5 Los gastos derivados de la ejecución de la
garantía individual a los créditos otorgados por las
ESF mediante Comisión de Confianza o instrumentos
similares, son pagados por el Ministerio de Economía
y Finanzas con cargo a los recursos asignados al pago
del servicio de la deuda pública. Los créditos honrados
pendientes de cobranza pasan a ser administrados por la
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE a
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través del fideicomiso de administración a que se refiere
la Tercera Disposición Complementaria Final”.
7. Incorpórase la Quinta Disposición Complementaria
Final al Decreto Legislativo Nº 1455, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“QUINTA. Disposiciones complementarias
Dispóngase que los límites de la garantía, los porcentajes
de su cobertura, y el monto total de los créditos que se
garantizan por empresa, previstos en el artículo 5, así como el
plazo de los créditos previstos en el numeral 7.1 del artículo 7
del Decreto Legislativo N° 1455 y sus modificatorias, pueden
ser modificados por única vez mediante Decreto Supremo
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1865491-1

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Nº 037-2020
DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL SECTOR SALUD EN
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR
LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas
de prevención y control del Coronavirus (COVID-19);
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva
la alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el
mundo tras los casos de brote que se han detectado en
más de ciento ochenta (180) países; asimismo, mediante
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el
Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el Decreto Supremo
Nº 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), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose
prorrogado dicho plazo por el Decreto Supremo N° 0512020-PCM y el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM;
Que, las normas antes reseñadas han conllevado a
la dación de otros dispositivos, entre ellos, el Decreto de
Urgencia N° 032-2020, que dicta medidas extraordinarias
destinadas a garantizar la respuesta sanitaria para la
atención de la emergencia producida por el COVID-19;
Que, considerando los alcances comprendidos en
el Decreto de Urgencia N° 032-2020, resulta necesario
desarrollar disposiciones extraordinarias complementarias
a éste, en materia de contratación de personal, bienes y
servicios; así como, en materia presupuestal y otras medidas
en materia de personal de salud en el sector público;
En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto
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establecer medidas extraordinarias, en materia económica
y financiera, que permitan al sector salud garantizar la
atención de la emergencia sanitaria generada por el brote
del Coronavirus (COVID-19).
Artículo 2.- Ampliación del otorgamiento del
seguro de vida para todo el personal de la salud que
realiza labor de naturaleza asistencial en las entidades
públicas del sector salud en el marco del COVID-19
2.1 Amplíase lo dispuesto en el numeral 3.4 del artículo 3
del Decreto de Urgencia N° 032-2020, Decreto de Urgencia
que dicta medidas extraordinarias destinadas a garantizar
la respuesta sanitaria para la atención de la emergencia
producida por el COVID-19, referido al seguro de vida, a favor
de todo el personal de la salud que realiza labor asistencial
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto
Legislativo que regula la política integral de compensaciones
y entregas económicas del personal de la salud al servicio
del Estado y del Decreto Legislativo N° 1057 y sus
modificatorias, Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios, en los
establecimientos de salud del Sector Público, comprendidos
en el artículo 4-A del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Cuando el
personal de la salud esté desplazado a un establecimiento de
salud del Sector Público por encargo de una persona jurídica,
esta última deberá contratar el seguro de vida.
2.2 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia,
hasta por la suma de S/ 49 450 680,00 (CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), a favor del
pliego Ministerio de Salud, para financiar la implementación de
lo dispuesto en el numeral 2.1, de acuerdo al detalle siguiente:
DE LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

En Soles
: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración
del
Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS
A LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO
CATEGORIA |
PRESUPUESTARIA

: Gobierno Central
011 : Ministerio de Salud

49 450 680,00
——————
49 450 680,00
===========
En Soles

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5006269 : Prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
TOTAL EGRESOS

49 450 680 ,00
——————49 450 680, 00
===========

2.3 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el numeral
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días
calendario de la vigencia del presente Decreto de Urgencia.
Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05)
días de aprobada a los organismos señalados en el numeral
31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de
Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades
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Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.
2.6 Lo dispuesto en el presente artículo debe estar
orientado a habilitar las partidas de gasto 2.1.3 1.1.6 Otras
contribuciones del empleador o 2.3.2 6.3.1 Seguro de vida,
según corresponda, en la Actividad 5006269: Prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.
Artículo 3.- Autorización de contratación de
personal para labores administrativas bajo el régimen
de contratación administrativa de servicios para la
Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”
3.1 Autorízase a la Unidad Ejecutora “Hospital
Emergencia Ate Vitarte” creada mediante el artículo 2 del
Decreto de Urgencia N° 032-2020, a la contratación de
personal administrativo bajo la modalidad del régimen del
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, para la realización de actividades de soporte y
acciones estratégicas que dicho establecimiento de salud
requiera para su normal funcionamiento. Para tal efecto,
se exonera a la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate
Vitarte” de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial
de contratación administrativa de servicios.
3.2 Los contratos administrativos de servicios que se
suscriban en virtud al numeral 4.1 del presente artículo
tienen naturaleza estrictamente temporal y quedan resueltos
automáticamente una vez culminada la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia
del COVID-19. Los ingresos de personal no son registrados
en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público (AIRHSP); debiendo efectuar el pago de la planilla
que corresponda, a través del Módulo de Control de Pago de
Planillas (MCPP), bajo la denominación “Otros”.
Artículo 4.- Creación del SERVICIO COVID
ESPECIAL–SERVICER
Autorízase durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria, la creación del SERVICIO COVID ESPECIAL–
SERVICER, en el cual pueden participar los profesionales
de la salud peruanos y extranjeros. Este servicio tiene como
duración el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria
hasta treinta días calendario posteriores al término.
Para su implementación, la contratación de los
profesionales se realiza mediante el régimen especial del
Decreto Legislativo N°1057, Decreto Legislativo que regula el
régimen especial de contratación administrativa de servicios;
y, al término del servicio, se otorga una constancia por el
tiempo efectivo que se contabiliza como parte del SERUMS
regulado por Ley N° 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud.
Este servicio no es válido para la postulación al
residentado médico, enfermería, odontología, químico
farmacéutico y obstetricia.
Artículo 5. Contratación de bienes y servicios
Dispóngase que las contrataciones para la adquisición de
bienes y servicios necesarios para implementar el presente
Decreto de Urgencia, realizadas en el marco del literal b) del
artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y el artículo 100 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se regularicen, en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de
acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.
Cuando la regularización implique la necesidad de requerir
una garantía de fiel cumplimiento al contratista, el plazo puede
ampliarse por diez (10) días hábiles adicionales.
Artículo 6.- Adquisición y distribución de
mascarillas en el marco de la emergencia nacional
por el COVID-19
6.1 Autorízase de manera excepcional durante el Año
Fiscal 2020, al pliego 011 Ministerio de Salud, a través
de su Unidad Ejecutora 001: Administración Central,
con cargo a su presupuesto institucional, a efectuar la
adquisición y distribución de mascarillas faciales textiles
de uso comunitario, a favor de la población en situación
de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria
declarada por el COVID-19, hasta por la suma de S/ 35
000 000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100
SOLES).
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6.2 La distribución de los bienes referidos en el numeral
precedente se efectuará a través de las entidades públicas
que determine el Ministerio de Salud, salvaguardando las
disposiciones sanitarias en el marco de la Emergencia
Sanitaria, debiéndose priorizar su entrega en cada
domicilio, respetando el aislamiento obligatorio y de
acuerdo a las disposiciones aprobadas por el Ministerio
de Salud, mediante la resolución correspondiente.
Artículo 7.- Financiamiento de la adquisición de
mascarillas
7.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, a
favor del Ministerio de Salud, hasta por la suma de S/ 35 000
000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 SOLES),
para financiar la adquisición de los bienes autorizados en el
artículo 6, de acuerdo al detalle siguiente:
DE LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

En Soles
: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración
del
Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS
A LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO 011
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

35 000 000,00
---------------------35 000 000,00
---------------------

En Soles
: Gobierno Central
: Ministerio de Salud
001 : Administración Central–MINSA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5006269 : Prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
TOTAL EGRESOS

35 000 000,00
------------------35 000 000,00
---------------------

7.2 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el numeral
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05)
días calendario de la vigencia del presente Decreto de
Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los
cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público.
7.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de
Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
7.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 8.- Transporte del personal de los
establecimientos de salud para la atención de la
emergencia por el COVID-19
Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas
a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional hasta por la suma de S/ 10 500 000,00 (DIEZ
MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES) a favor del
Ministerio de Salud, con cargo a los recursos a los que hace
referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
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Público, para financiar la contratación del servicio de
movilidad local para el personal asistencial y administrativo
de los hospitales e institutos especializados de Lima
Metropolitana, así como para los Equipos de Respuesta
Rápida encargados de la vigilancia epidemiológica y toma
de muestras. Dichas modificaciones presupuestarias se
aprueban utilizando solo el mecanismo establecido en el
artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, debiendo contar
además con el refrendo del Ministro de Salud, a solicitud de
este último.
El Ministerio de Salud elabora las normas
complementarias para la implementación de lo dispuesto
en el presente artículo.
Artículo 9.- Modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático
Autorízase, excepcionalmente, durante el Año Fiscal
2020 al Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos y a
las unidades ejecutoras de salud de los pliegos Gobiernos
Regionales, así como a las demás entidades comprendidas
en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1153, a
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional, y en el caso de los pliegos Gobiernos Regionales
beneficiarios de las transferencias financieras autorizadas
por el Ministerio de Salud en el marco del artículo 5 del
Decreto de Urgencia N° 025-2020, con cargo a los recursos
transferidos, con el fin de habilitar la Partida de Gasto 2.3.2.8.1
“Contrato Administrativo de Servicios”, dentro de la Actividad
5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de
Coronavirus, para financiar la contratación de personal bajo
la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 1057,
en el marco del numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto
de Urgencia N° 029-2020, para garantizar la continuidad
de los servicios de salud, destinados a reforzar el sistema
de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de
la propagación de la enfermedad causada por un nuevo
coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Para tal fin, las entidades a las que se refiere el párrafo
precedente quedan exceptuadas de lo establecido en el
numeral 9.4 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo 10.- Responsabilidades y limitación sobre
el uso de los recursos
10.1. Los titulares de los pliegos bajo los alcances de
la presente norma, son responsables de su adecuada
implementación, así como del uso y destino de los
recursos comprendidos en la aplicación del presente
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.
10.2. Los recursos que se transfieren en el marco del
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 11.- Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia
se financia con cargo a los recursos del presupuesto
institucional de las entidades involucradas, y con los
recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, según corresponda.
Artículo 12.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2020, salvo aquellos plazos distintos
establecidos expresamente en la presente norma.
Artículo 13.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Salud, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de
Defensa y el Ministro del Interior.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Deber de colaboración de las entidades
públicas y privadas
Todas las entidades públicas y privadas del territorio
nacional tienen el deber de colaborar con el Ministerio
de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por el
COVID-19.
Autorízase de forma excepcional, durante la situación
de emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo
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N° 008-2020-SA, al Ministerio de Defensa y al Ministerio
del Interior, a través de los miembros de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú respectivamente, a
realizar actos de traslado de cadáveres en colaboración
con la Autoridad Sanitaria correspondiente, cuando esta
haya determinado que la causa del fallecimiento es por
haberse contraído el COVID-19, conforme a la normativa
que apruebe el Ministerio de Salud, mediante Resolución
Ministerial.
Segunda.- De la organización de los servicios de
salud del Sistema Nacional de Salud
Autorízase al Ministerio de Salud a emitir las
disposiciones complementarias necesarias para ejecutar
lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia para
garantizar la eficacia de los servicios de salud.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera.Del
Régimen
de
Contratación
Administrativa de Servicios para la atención del
COVID-19
Modifícase el literal a) del numeral 27.2 del artículo
27 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 de la siguiente
manera:
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MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865491-2

AGRICULTURA Y RIEGO
Decreto Supremo que aprueba
reestructuración del Fondo AGROPERÚ

“Artículo 27. Medidas extraordinarias en materia
de personal del sector público
(…)
27.2 En materia de personal destinado a la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, se
establece lo siguiente:
a) Durante el plazo de vigencia del presente Decreto
de Urgencia, para garantizar las medidas establecidas
en el mismo, se autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de
personal bajo la modalidad del régimen del Decreto
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, que preste servicios para la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en
los establecimientos de Salud y en el Instituto Nacional
de Salud – INS. Para tal efecto, se les exonera de lo
dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº
1057”.
Segunda.- Modificación del Decreto de Urgencia
N° 031-2020, que dicta medidas complementarias
para reforzar los sistemas de prevención, control,
vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la
emergencia producida por el Covid-19
Modifícase los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4
del Decreto de Urgencia N° 031-2020 de la siguiente
manera:
“Artículo 4. Uso de base de datos en el marco de la
emergencia por el COVID-19
(…)
4.2 El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio
de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobierno
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, son
responsables, en el ámbito de sus competencias, de
centralizar las bases de datos que se requieran para
efectos de la priorización, asignación e implementación
de acciones para la oportuna y adecuada asignación
de recursos, en el marco del Decreto Supremo N° 0082020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario y dicta medidas de prevención y control
del COVID-19.
4.3 Para efectos de lo dispuesto en el presente
artículo, las entidades responsables de las bases
de datos deben proveer, en el más breve plazo, la
información y los mecanismos de interconexión que
sean requeridos por el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Salud, en el marco de la
normatividad vigente en materia de interoperabilidad
entre entidades públicas”.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de abril del año dos mil veinte.

El Peruano

la

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2020-MINAGRI
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto de
Urgencia Nº 027-2009, Dictan medidas extraordinarias
a favor de la actividad agraria, se crea el Fondo
AGROPERÚ, el cual está destinado a constituir garantías
para la cobertura de riesgos crediticios y para otorgar
financiamiento directo a los/las pequeños/as productores/
as agrarios/as organizados/as bajo cualquier forma
asociativa contemplada en la normatividad vigente;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 30893, Ley que modifica diversos artículos de la Ley
Nº 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario AGROBANCO, y establece facilidades para el pago de
las deudas de sus prestatarios, faculta, al Ministerio de
Agricultura y Riego, en adelante MINAGRI, a efectuar la
reestructuración del Fondo AGROPERÚ, la que contempla
la creación de un Consejo Directivo, que tiene a su cargo
la regulación del Fondo AGROPERÚ, entre otros aspectos;
Que, la citada Disposición Complementaria Final señala
que la reestructuración del Fondo AGROPERÚ se aprueba
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Agricultura y Riego y por la Ministra de Economía y Finanzas;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley N°
30893, Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº
29064, a efectos de fortalecer el AGROBANCO y establece
facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto
aprobar la reestructuración del Fondo AGROPERÚ, a
fin de promover el acceso a garantías para la cobertura
de riesgos crediticios (en adelante, garantías) y
financiamiento directo a los/las pequeños/as productores/
as agrarios/as organizados/as, bajo cualquier forma
asociativa contemplada en la normatividad vigente.
Artículo 2. Usuarios/as del Fondo AGROPERÚ
2.1 Son usuarios/as del Fondo AGROPERÚ los/
as pequeños/as productores/as agrarios/as que se
encuentran organizados/as bajo cualquier forma asociativa
contemplada en la normatividad vigente, que incluye a las
comunidades campesinas y comunidades nativas, que
cumplan con todas las siguientes condiciones:
(i) Estar registrado/a como Productor/a Agrario/a en
el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones
en las Cadenas de Valor, el que indica la modalidad de
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tenencia de la superficie agraria, considerando como
válido para los fines del Fondo AGROPERÚ, únicamente,
el título de propiedad, constancia o certificado de posesión.
(ii) Acreditar pertenecer a una Organización Agraria
vigente, conforme al marco legal respectivo.
(iii) De presentar créditos con Instituciones Financieras
Intermediarias (IFI’s) o Cooperativas de Ahorro y Crédito
que sólo operan con sus socios (CAC’s), estos/as se
encuentran con una calificación igual o mayor a CPP (con
problemas potenciales).
(iv) No presentar deuda vencida con el Fondo
AGROPERÚ.
2.2 Adicionalmente, según corresponda, los/las
usuarios/as del Fondo AGROPERÚ cumplen con al
menos uno de los siguientes requisitos:
(v) En el caso de actividades agrícolas, el/la pequeño/a
productor/a agrario/a organizado/a demuestra que trabaja
la tierra de forma directa y explota extensiones de hasta
cinco (5) hectáreas estandarizadas.
(vi) En el caso de actividades pecuarias, el/la pequeño/a
productor/a agrario/a organizado/a demuestra que tiene
un ingreso neto anual menor a 12 unidades impositivas
tributarias (UIT), que se determina en función al flujo de
caja de su actividad pecuaria, que es elaborado por el
AGROBANCO como parte de su evaluación crediticia.
(vii) En el caso de actividades forestales, el/la pequeño/a
productor/a agrario/a organizado/a demuestra que cuenta
con un área de hasta diez (10) hectáreas instaladas y/o para
instalar plantaciones, de acuerdo al Registro Nacional de
Plantaciones administrado por el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre - SERFOR.
2.3 Los créditos a los que hace referencia el literal
(iii) del numeral 2.1 corresponden a aquellos brindados
por las IFI’s o CAC’s, empresas del sistema financiero de
operaciones múltiples supervisadas a que hace referencia
el literal A. del artículo 16 de la Ley N° 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Artículo 3. Criterios rectores del Fondo AGROPERÚ
Los siguientes criterios son aplicables para el destino
de los recursos del Fondo AGROPERÚ:
(i) Los recursos del Fondo AGROPERÚ se utilizan para
impulsar los siguientes objetivos: (i) inclusión financiera, (ii)
continuidad del negocio, (iii) reconversión productiva, y (iv)
reinserción financiera, en el marco de la política del sector.
(ii) El otorgamiento de garantías y financiamiento
directo a los/las usuarios/as del Fondo AGROPERÚ, en
el marco de sus objetivos, se realiza, exclusivamente,
de acuerdo a la priorización de productos sujetos de
financiamiento según departamento, en concordancia con
lo señalado en el Anexo del presente Decreto Supremo.
Asimismo, cada año fiscal un porcentaje no mayor a
10% puede asignarse para el financiamiento de nuevos
productos en las cadenas de valor de los departamentos,
con cargo a los recursos del Fondo AGROPERÚ.
(iii) Las condiciones crediticias referidas a montos
máximos por operación, plazo, tasa de interés, nivel de
garantías, costos, seguros y el perfil del cliente (calificación
y endeudamiento) son definidos por el MINAGRI en cada
Programa. Estas condiciones son complementarias a las
que promueve el AGROBANCO.
(iv) El financiamiento directo otorgado al/la usuario/a del
Fondo no puede ser trasladado por este a sus miembros
en forma de sub préstamos, cualquiera que sea la forma
asociativa en que esté organizado conforme con la
normatividad vigente.
(v) El/La usuario/a del Fondo AGROPERÚ sólo
puede acceder a un (1) refinanciamiento o una (1)
reprogramación de deuda, salvo situación de desastre
natural o emergencia sanitaria o fitosanitaria, declarada
por la autoridad competente.
(vi) El/La pequeño/a productor/a agrario/a cuyos
créditos hayan caído en la calificación crediticia menor a
CPP, no pueden acceder al Fondo AGROPERÚ hasta que
cancelen el saldo pendiente de deuda.
(vii) El monto máximo de la garantía que una IFI
puede obtener por parte del Fondo AGROPERÚ es de
hasta el 30% del monto de financiamiento otorgado a el/la
pequeño/a productor/a agrario/a.
(viii) Otros criterios rectores que apruebe, de manera
unánime, el Consejo Directivo del Fondo AGROPERÚ.
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Artículo 4. Creación del Consejo Directivo
4.1 Créase el Consejo Directivo del Fondo
AGROPERÚ, cuya participación es Ad Honorem,
conformado por los siguientes miembros:
(i) El/La Viceministro/a de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego del MINAGRI, quien lo/a preside;
(ii) El/La Viceministro/a de Políticas Agrarias del
MINAGRI;
(iii) El/La Director/a General de la Dirección General
Agrícola del MINAGRI, o quien haga sus veces, quien
ejerce la Secretaría Técnica;
(iv) El/La Director/a General de la Dirección General
de Ganadería del MINAGRI, o quien haga sus veces;
(v) El/La Director/a Ejecutivo/a del SERFOR; y,
(vi) Dos (2) representantes acreditados/as por el
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
4.2 Los miembros titulares del Consejo Directivo, en
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, comunican
la designación de los/las representantes alternos/as a
la Secretaría Técnica del referido Consejo, mediante
documento en formato escrito o electrónico firmado
digitalmente, de ser el caso.
4.3 Las sesiones del Consejo Directivo se instalan con
quórum calificado, permitiéndose sesiones no presenciales
habilitadas por plataformas digitales, por razones de urgencia
y por la naturaleza del tema de la agenda que proponga la
Presidencia del Consejo Directivo.
4.4 Cada integrante del Consejo Directivo representa
un voto. La adopción de los acuerdos requiere del voto
favorable de la mayoría simple de los asistentes. El
Presidente tiene voto dirimente.
4.5 En las sesiones del Consejo Directivo pueden
participar representantes de otras entidades públicas o
privadas a fin de aportar e ilustrar sobre temas específicos
que sean motivo de agenda, previa invitación del Consejo
Directivo a través de la Secretaría Técnica. Dicha
participación es con derecho a voz, pero, sin voto.
Artículo 5. Funciones del Consejo Directivo
El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones:
(i) Aprobar la propuesta de Manual de Operaciones del
Fondo AGROPERÚ, presentado por la Secretaría Técnica
en el cual se establecen, en el marco de los criterios
rectores dispuestos en el artículo 3 del presente Decreto
Supremo, entre otros:
a. Los términos y condiciones para el funcionamiento
y administración del Fondo AGROPERÚ.
b. El procedimiento para el otorgamiento de
Financiamiento Directo y Garantías.
c. Los criterios para determinar las tasas de interés
del Financiamiento Directo y Garantías, asegurando que
éstos sean complementarios a los del AGROBANCO.
d. Los mecanismos de supervisión, monitoreo y
recuperación que permitan asegurar que los recursos
del Fondo AGROPERÚ sean destinados a los fines
establecidos en el Decreto de Urgencia N° 027-2009, y en
el presente Decreto Supremo.
e. El contenido mínimo de los Reportes de Seguimiento
desarrollados por el AGROBANCO.
(ii) Aprobar los Programas de Financiamiento Directo
y Garantías en seguimiento a los criterios rectores del
Fondo AGROPERÚ establecidos en el artículo 3 del
presente Decreto Supremo.
(iii) Autorizar los refinanciamientos o reprogramaciones
de los Programas de Financiamiento Directo, de acuerdo
a lo señalado en el literal (v) del artículo 3; previo informe
técnico y financiero de los órganos competentes del
MINAGRI, y opinión técnica favorable del AGROBANCO.
(iv) Solicitar oportunamente la transferencia de
recursos al Fondo AGROPERÚ, de conformidad con lo
establecido en el literal e) del numeral 3.2 del artículo 3
del Decreto de Urgencia N° 027-2009.
(v) Supervisar y monitorear los procesos de evaluación,
aprobación, ejecución y seguimiento del otorgamiento
de garantías y financiamiento directo a los/las usuarios/
as del Fondo AGROPERÚ, así como los procesos de
recuperación de los recursos del mismo.
(vi) Aprobar el proyecto del Convenio de Comisión de
Confianza y los proyectos de adendas al Convenio de
Comisión de Confianza, presentados por la Secretaría
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Técnica para la administración del Fondo AGROPERÚ.
(vii) Solicitar y evaluar los Reportes de Seguimiento
desarrollados por el AGROBANCO.
(viii) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo,
mediante el cual se establece el funcionamiento de éste.
(ix) Otras que se establezcan en su Reglamento Interno.
Artículo 6. Funciones de la Secretaría Técnica
El Consejo Directivo cuenta con una Secretaría
Técnica que cumple las siguientes funciones:
(i) Elaborar y proponer al Consejo Directivo, la propuesta
de Manual de Operaciones del Fondo AGROPERÚ, y sus
modificatorias de ser el caso, para su aprobación.
(ii) Elaborar y proponer, para la aprobación del
Consejo Directivo, los Programas de Financiamiento
Directo y Garantías, en concordancia con lo dispuesto por
el presente Decreto Supremo.
(iii) Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo
Directivo, las propuestas de los refinanciamientos o de las
reprogramaciones de los Programas de Financiamiento
Directo, de acuerdo con lo señalado en el literal (v) del
artículo 3; previo informe técnico y financiero de los órganos
competentes del MINAGRI, con opinión técnica favorable del
AGROBANCO.
(iv) Elaborar y proponer al Consejo Directivo, el Convenio
de Comisión de Confianza y sus proyectos de adendas, de
ser el caso.
(v) Elaborar y proponer al Consejo Directivo el Reglamento
Interno del Consejo Directivo para su aprobación.
(vi) Recopilar y proporcionar la información necesaria
para la toma de decisiones y realizar informes técnicos a
solicitud del Consejo Directivo.
(vii) Elaborar y mantener en custodia las actas
correspondientes a las sesiones del Consejo Directivo,
así como ejecutar los acuerdos aprobados por el mismo.
(viii) Brindar apoyo técnico y administrativo al Consejo
Directivo.
(ix) Otras funciones que le encargue el Consejo
Directivo.
Artículo 7. Funciones del Banco Agropecuario AGROBANCO
El AGROBANCO, en calidad de administrador del
Fondo AGROPERÚ, en el marco del Convenio de
Comisión de Confianza que celebra con el MINAGRI,
tiene las siguientes funciones:
(i) Corroborar que el solicitante de garantías y
financiamiento directo cumpla con las condiciones para
los/las usuarios/as del Fondo AGROPERÚ, establecidas
en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.
(ii) Evaluar y, de corresponder, aprobar las solicitudes
de garantías y financiamiento directo. Para realizar dicha
aprobación el AGROBANCO procede a:
a. Evaluar el riesgo crediticio de el/la usuario/a
solicitante.
b. Realizar una evaluación ex ante para la
autenticación de datos y documentos presentados, así
como la verificación del cumplimiento de las condiciones
establecidas para cada programa en sus directivas.
(iii) Efectuar los desembolsos de las solicitudes
aprobadas.
(iv) Realizar el seguimiento a la ejecución de los
recursos otorgados, para lo cual realiza visitas inopinadas
en campo y presentar un Reporte de Seguimiento al
Consejo Directivo del Fondo AGROPERÚ.
(v) Presentar a la Secretaría Técnica las propuestas
de los refinanciamientos o reprogramaciones de los
programas de financiamiento otorgados a solicitud de los
administrados, debidamente sustentados, en atención a
los requerimientos formulados por dicha Secretaría.
(vi) Elaborar una plataforma en línea, con libre acceso
al MINAGRI, que le permita a este último conocer la
situación real de los créditos, coberturas y los saldos del
Fondo AGROPERÚ en los diferentes Programas. Dicha
plataforma tiene que permitir la descarga de información
que requiera el MINAGRI, observando las normas
establecidas por la Secretaría de Gobierno Digital, en su
calidad de ente rector de gobierno digital en el país.
Artículo 8. Sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación del desempeño del Fondo AGROPERÚ
8.1 A partir del sistema de gestión del Fondo
AGROPERÚ, el MINAGRI, en coordinación con la
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Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas y el AGROBANCO, implementa
un registro de datos, en una plataforma en línea, que
contenga las solicitudes de financiamiento recibidas, los
financiamientos aprobados (incluido el monto aprobado,
la finalidad del crédito, ubicación, producto intervenido o
activo financiado), los procesos de cobranza coactiva, la
liquidación de deuda de cada financiamiento dado, así
como los saldos del Fondo AGROPERÚ. Este registro
de datos permite visualizar la información previamente
señalada por objetivo, producto y departamento, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del presente Decreto
Supremo. Asimismo, este registro muestra los resultados
obtenidos por parte de los/las usuarios/as del Fondo
AGROPERÚ luego del otorgamiento de las garantías o
financiamiento directo.
8.2 El MINAGRI, en coordinación con el AGROBANCO,
gestiona las acciones necesarias para implementar un
sistema de identificación de mejoras en la gestión del
Fondo AGROPERÚ, que resulta en la identificación y
puesta en marcha de buenas prácticas.
8.3 Dispóngase que, en un plazo no mayor a ciento
veinte (120) días calendario, contados a partir del día
hábil siguiente de la publicación del presente Decreto
Supremo, la Dirección General de Presupuesto Público
del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación
con el MINAGRI, realiza las acciones necesarias para
diseñar e implementar una evaluación de impacto de las
intervenciones que se realicen con cargo a los recursos
del Fondo AGROPERÚ, según lo dispuesto por el artículo
61 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020.
Artículo 9. Apertura de datos sobre desempeño del
Fondo AGROPERÚ
9.1 El AGROBANCO, en calidad de administrador
del Fondo AGROPERÚ, en el marco de la regulación
en materia de gobernanza de datos y gobierno digital,
actualiza y mantiene mensualmente datos en formatos
abiertos en el Portal Nacional de Datos Abiertos,
asegurando la anonimización de los datos personales
en la apertura de los mismos, de conformidad con la
normativa que regula la materia.
9.2 El AGROBANCO publica, como mínimo, datos
sobre el ubigeo, fecha y monto de las solicitudes
de financiamiento recibidas y aprobadas, así como,
datos referidos a la fecha, ubigeo, producto sujeto de
financiamiento, descripción y responsable de la visita
inopinada a cada pequeño/a productor/a agrario/a
beneficiado/a.
Artículo 10. Financiamiento
Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se
financia con cargo al presupuesto institucional del
MINAGRI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.
Artículo 11. Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican
en el Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en
los Portales Institucionales del MEF (www.gob.pe/mef) y
del MINAGRI (www.gob.pe/minagri), el mismo día de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 12. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Ministro de Agricultura y Riego, y por la Ministra de
Economía y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Interpretación de Norma aplicable del
Fondo AGROPERÚ
A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo,
en el marco normativo referido al Fondo AGROPERÚ,
toda mención al Despacho Viceministerial de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego - DVDIAR del MINAGRI,
se entiende referida al Consejo Directivo del Fondo
AGROPERÚ. De igual manera, las funciones de la
Dirección General Agrícola del MINAGRI relacionadas
con este marco normativo pueden ser asumidas por una
nueva Dirección General o por otro órgano del MINAGRI
al que se le encarguen las mismas.
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Segunda. Instalación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo se instala en un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en
vigencia del presente Decreto Supremo.
Tercera. Aprobación del Reglamento Interno del
Consejo Directivo
En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles
siguientes a la instalación del Consejo Directivo, se
aprueba su Reglamento Interno mediante resolución
ministerial del MINAGRI, a propuesta de dicho Consejo
Directivo.

DEPARTAMENTOS
Áncash

Apurímac

Arequipa

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

Ayacucho

Primera.
Implementación
del
Padrón
de
Productores Agrarios y sus Organizaciones en la
Cadena de valor
En tanto se implemente el Padrón de Productores
Agrarios y sus Organizaciones en la Cadena de valor,
los/las pequeños/as productores/as agrarios/as que
presentan solicitudes de financiamiento al Fondo
AGROPERÚ, acreditan ante el AGROBANCO: (i) la
tenencia de la superficie agraria presentando el título de
propiedad o certificado de posesión, y (ii) su pertenencia
a alguna Organización, bajo cualquier forma asociativa
contemplada en la normatividad vigente, sustentada
a través de la presentación del número de la Partida
Registral de la Organización en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, y el listado nominal
de sus miembros.

Cajamarca

Segunda. Aprobación del Manual de Operaciones
del Fondo AGROPERÚ
En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario
siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto
Supremo, se aprueba el Manual de Operaciones del
Fondo AGROPERÚ mediante resolución ministerial del
MINAGRI.
Tercera. Evaluación y adecuación de Programas
Los programas, en el marco del Fondo AGROPERÚ,
que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en
vigencia del presente Decreto Supremo, son evaluados
por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta la
información presentada por el AGROBANCO, a fin de
determinar su continuidad o adecuación, de acuerdo a lo
establecido en el presente Decreto Supremo.

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Cuarta. Adenda al Convenio de Comisión de
Confianza
En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario,
posteriores a la instalación del Consejo Directivo y la
aprobación de su Reglamento Interno, y previo a la
aprobación del Manual de Operaciones, se celebra una
adenda al Convenio de Comisión de Confianza entre
el AGROBANCO y el MINAGRI, la misma que tiene
por objeto adecuar lo estipulado en dicho Convenio a
las disposiciones establecidas en el presente Decreto
Supremo.

Loreto

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

Piura

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
ANEXO

Madre de Dios
Moquegua

Pasco

Puno

San Martín

Amazonas

PRIORIZACIÓN
Arroz, plátano, maíz amarillo duro, cacao, yuca, café,
frijol, piña, papaya, pastos cultivados, ganadería,
productos forestales, etc.

PRIORIZACIÓN
Maíz amarillo duro, caña de azúcar, palta, espárrago,
papa, mango, maracuyá, maíz morado, alfalfa, maíz
amiláceo, trigo, cebada, pastos cultivados, ganadería,
productos forestales, etc.
Trigo, frijol GS, maíz amiláceo, quinua, kiwicha, tuna,
haba GS, olluco, cebada, palta, papa, oca, tarwi,
pastos cultivados, camélidos, ganadería, productos
forestales, etc.
Papa, cebolla, aceituna, ajo, frijol canario, arroz,
maíz amiláceo, palta, uva, alfalfa, pastos cultivados,
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.
Cacao, cebada, tuna, papa, trigo, palta, quinua, maíz
amiláceo, café, alfalfa, pastos cultivados, camélidos,
ganadería, productos forestales, etc.
Trigo, arroz, papa, arveja GS, maíz amarillo duro,
maíz amiláceo, cebada, arveja CV, plátano, yuca,
aguaymanto, cacao, café, alfalfa, pastos cultivados,
ganadería, productos forestales, etc.
Cacao, maíz amiláceo, achiote, plátano, papa, frijol GS,
naranja, trigo, cebada, café, alfalfa, pastos cultivados,
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.
Papa, tuna, cebada, arveja GV, habas, palta, maíz
amiláceo, olluco, trigo, alfalfa, pastos cultivados,
quinua, camélidos, ganadería, productos forestales,
etc.
Cacao, papa, plátano, arroz, trigo, palma aceitera,
maíz amarillo duro, cebada, frijol, olluco, naranja,
aguaymanto, granadilla, café, alfalfa, pastos cultivados,
ganadería, productos forestales, etc.
Maíz amarrillo duro, espárrago, palta, pecana,
mandarina, papa, pallar GS, algodón, zapallo, uva,
arándano, tomate, alfalfa, pastos cultivados, ganadería,
productos forestales, etc.
Cacao, plátano, naranja, mandarina, papaya,
granadilla, piña, papa, palta, arveja GV, maíz amiláceo,
jengibre, café, camélidos, alfalfa, pastos cultivados,
ganadería, productos forestales, etc.
Trigo, cebada, palta, uva, espárrago, maíz amarillo
duro, arveja GS, arverja GV, tarwi, papa, arroz, alfalfa,
maracuyá, quinua, pastos cultivados, ganadería,
productos forestales, etc.
Arroz, maíz amarillo duro, mango, maíz amiláceo,
espárrago, limón, palta, algodón, arándanos, uvas,
hongos, camote, trigo, alfalfa, pastos cultivados,
ganadería, productos forestales, etc.
Maíz amarillo duro, mandarina, palta, manzana, uva,
maíz amiláceo, melocotón, papa, camote, algodón,
capsicum, maracuyá, espárrago, verduras de hoja,
alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería,
productos forestales, etc.
Plátano, yuca, arroz, maíz amarillo duro, frijol GS,
cacao, camu camu, piña, papaya, pastos cultivados,
ganadería, productos forestales, plantas medicinales,
etc.
Cacao, castaña, productos forestales, etc.
Palta, orégano, tuna, uva, cebolla, aceituna, lima,
manzana, maíz amiláceo, alfalfa, pastos cultivados,
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.
Plátano, cacao, achiote, yuca, maíz amarillo duro,
papa, rocoto, granadilla, café, maíz amiláceo, alfalfa,
pastos cultivados, camélidos, ganadería, *productos
forestales, etc.
Arroz, mango, banano, limón, maracuyá, yuca, camote,
maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol caupí, cacao,
algodón, café, alfalfa, pastos cultivados, ganadería,
productos forestales, panela, etc.
Papa, naranja, quinua, plátano, haba GS, cacao,
mandarina, maíz amiláceo, café, alfalfa, pastos
cultivados, camélidos, ganadería, productos forestales,
etc.
Arroz, cacao, plátano, sacha inchi, palma aceitera,
maíz amarillo duro, naranja, papaya, piña, yuca, frijol
GS, café, pastos cultivados, ganadería, productos
forestales, etc.

Tacna

Aceituna, orégano, maíz amiláceo, cucurbitáceas,
tuna, uva, maíz amiláceo, alfalfa, pastos cultivados,
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.

Tumbes

Arroz, plátano, limón, banano, maíz amarillo duro,
ciruela, yuca, cacao, maíz amiláceo, pastos cultivados,
ganadería, productos forestales, etc.

Ucayali

Palma aceitera, cacao, plátano, arroz, maíz amarillo
duro, yuca, papaya, camu camu, limón, sacha inchi,
naranja, piña, coco, café, pastos cultivados, ganadería,
productos forestales, etc.

Priorización por Departamentos
DEPARTAMENTOS
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ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor del Pliego Presidencia
del Consejo de Ministros
DECRETO SUPREMO
Nº 075-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, cuyo plazo ha sido
prorrogado mediante los Decretos Supremos Nºs. 051 y
064-2020-PCM;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia
N° 031-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas
complementarias para reforzar los sistemas de prevención,
control, vigilancia y respuesta sanitaria para la atención
de la emergencia producida por el COVID-19, autoriza a la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de manera
excepcional, para que, durante el Año Fiscal 2020, a
requerimiento y a favor del Ministerio de Salud, efectúe las
contrataciones para la adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de hospitales provisionales equipados para
atender la emergencia por el COVID-19 a nivel nacional, la
que incluye la contratación de aquellos bienes y servicios
que, a través del citado Ministerio, requiera el Hospital de
Lima Este - Vitarte, Hospital de Emergencias Villa El Salvador,
Instituto Nacional de Rehabilitación y Hospital Central de la
Policía Nacional del Perú - Luis N. Sáenz, para atender la
emergencia por el COVID-19;
Que, el numeral 3.11 del artículo 3 del citado Decreto
de Urgencia, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas,
durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego
Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con cargo
a los recursos de la Reserva de Contingencia a la que se
refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
para financiar lo señalado en el numeral 3.1 del referido
artículo; las cuales se aprueban utilizando sólo el mecanismo
establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440,
debiendo contar además con el refrendo del Presidente del
Consejo de Ministros, a solicitud de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios;
Que, mediante Oficio N° 286-2020-ARCC/DE, la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, solicita
autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto
de Sector Público para el Año Fiscal 2020, para financiar
las contrataciones para la adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de hospitales provisionales
equipados para atender la emergencia por el COVID-19
a nivel nacional, requeridos por el Ministerio de Salud, en
el marco de lo dispuesto en los numerales 3.1 y 3.11 del
artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 031-2020;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, establecen que las Leyes de Presupuesto del
Sector Público consideran una Reserva de Contingencia
que constituye un crédito presupuestario global dentro
del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas,
destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y
coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los
pliegos, disponiendo que las transferencias o habilitaciones
que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia
se autorizan mediante Decreto Supremo refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio
de Economía y Finanzas, hasta por la suma de
S/ 4 139 030,00 (CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA
Y NUEVE MIL TREINTA Y 00/100 SOLES), a favor de la
Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con
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Cambios – RCC del pliego Presidencia del Consejo de
Ministros, para financiar lo señalado en los considerandos
precedentes;
De
conformidad
con
lo
establecido
en
los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, y en los numerales 3.1 y 3.11 del
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 031-2020, Decreto de
Urgencia que dicta medidas complementarias para reforzar
los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta
sanitaria para la atención de la emergencia producida por el
COVID-19;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/
4 139 030,00 (CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y
NUEVE MIL TREINTA Y 00/100 SOLES), para financiar las
contrataciones para la adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de hospitales provisionales equipados para
atender la emergencia por el COVID-19 a nivel nacional,
requeridos por el Ministerio de Salud, en el marco de lo
dispuesto en los numerales 3.1 y 3.11 del artículo 3 del
Decreto de Urgencia Nº 031-2020, de acuerdo al siguiente
detalle:
DE LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
009
UNIDAD EJECUTORA
001
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002

En Soles
:
:
:
:

Gobierno Central
Ministerio de Economía y Finanzas
Administración General
Asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia

2 404 575,00

GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS

A LA:

1 734 455,00
==========
4 139 030,00
==========
En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

: Gobierno Central
001 : Presidencia del Consejo de Ministros
017 : Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios – RCC
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos
ACTIVIDAD
5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

2 404 575,00

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros
TOTAL EGRESOS

1 734 455,00
==========
4 139 030,00
==========

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el artículo
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de los
cinco (5) días calendario de la vigencia del presente Decreto
Supremo. Copia de la Resolución se remite dentro de los
cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de
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Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Lo recursos de la Transferencia de Partidas a que hace
referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo
no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de
Economía y Finanzas;
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1865491-5

Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor del Gobierno Regional
del departamento de San Martín
DECRETO SUPREMO
Nº 076-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

del Nuevo Hospital II-1 de Tocache; en virtud de lo cual,
con los Oficios N°s. 691-2020-MINSA/SG y 726-2020-SG/
MINSA, el citado Ministerio solicita dar trámite a la referida
transferencia de partidas;
Que, a través del Memorando Nº 0563-2020-EF/53.04, la
Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos
remite el Informe N° 0451-2020-EF/53.04 que señala el costo
estimado para la contratación de personal bajo el régimen del
Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el
régimen especial de contratación administrativa de servicios,
solicitado por el Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020 hasta por la suma de
S/ 22 381 244,00 (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
Y 00/100 SOLES), del pliego Ministerio de Salud a favor del
pliego Gobierno Regional del Departamento de San Martín,
para financiar la operación y mantenimiento del Nuevo
Hospital II-1 de Tocache, en el marco de lo dispuesto en el
numeral 29.1 del artículo 29 del Decreto de Urgencia N° 0142019;
De conformidad con lo establecido en el numeral 29.1
del artículo 29 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 22 381 244,00 (VEINTIDÓS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100
SOLES), del pliego Ministerio de Salud a favor del pliego
Gobierno Regional del Departamento de San Martín, para
financiar la operación y mantenimiento del Nuevo Hospital
II-1 de Tocache, de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD

Que, el numeral 29.1 del artículo 29 del Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
autoriza al Ministerio de Salud a efectuar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, hasta por la suma
de S/ 211 909 863,00 (DOSCIENTOS ONCE MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES Y 00/100 SOLES) con cargo a los recursos de su
presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales
al Tesoro Público, a favor de los Gobiernos Regionales,
para financiar la operación y mantenimiento de nuevos
establecimientos de salud que entraron en funcionamiento
a partir del segundo semestre del año 2019, disponiéndose
que dichos establecimientos de salud deben implementar la
programación de turnos y citas en el aplicativo informático
establecido por el Ministerio de Salud; asimismo, el
citado numeral establece que las citadas modificaciones
presupuestarias se aprueban mediante Decreto Supremo
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el
Ministro de Salud, a propuesta de este último, previa validación
por parte del Ministerio de Salud del Plan de Implementación
Multianual del nuevo establecimiento de salud;
Que, a través del Memorándum N° 716-2020-DGOS/
MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud
del Ministerio de Salud, valida el Plan de Implementación
Multianual del pliego Gobierno Regional del Departamento
de San Martín, para financiar la operación y mantenimiento
del Nuevo Hospital II-1 de Tocache;
Que, mediante el Informe N° 0169-2020-OP-OGPPM/
MINSA, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de Salud informa que cuenta con disponibilidad
presupuestal, en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, para efectuar una Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de
San Martín, para financiar la operación y mantenimiento
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:
011 :
001 :
9002 :

5005467 :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 :

Gobierno Central
Ministerio de Salud
Administración Central - MINSA
Asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos
Mantenimiento para equipamiento e
infraestructura hospitalaria
Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.4 Donaciones y Transferencias
TOTAL EGRESOS
A LA:

En Soles

SECCION SEGUNDA
PLIEGO

:
459 :

UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

22 381 244,00
--------------------22 381 244,00
============

403 :
9002 :

5005467 :
1 :

Instancias Descentralizadas
Gobierno Regional del Departamento
de San Martín
Salud Alto Huallaga
Asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos
Mantenimiento para equipamiento e
infraestructura hospitalaria
Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

22 173 704,00

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL EGRESOS

207 540,00
--------------------22 381 244,00
============

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitador y habilitado
en la Transferencia de Partidas, aprueban, mediante
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados
en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel
programático, dentro de los cinco (05) días calendario de
la vigencia de la presente norma. Copia de la Resolución
se remite dentro de los cinco (05) días calendario de
aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4
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del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General
de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruye a las unidades
ejecutoras a elaborar las correspondientes “Notas para
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces de la unidad ejecutora del pliego habilitado en el
presente Decreto Supremo, para la incorporación de los
recursos autorizados en el artículo 1 de esta norma, crean
nuevas metas presupuestarias y secuencias funcionales.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
3.1 Los recursos de la Transferencia de Partidas a
que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto
Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son transferidos.
3.2 El Gobierno Regional del Departamento de San Martín
remite al Ministerio de Salud un informe sobre el cumplimiento
de los fines y avance físico y financiero de la ejecución de
los recursos transferidos a que hace referencia el artículo 1
del presente Decreto Supremo, en el marco de su Plan de
Implementación Multianual y alineado a la gradualidad de
entrada en operación de los servicios. Este informe se publica
en los portales institucionales de dichas entidades hasta el 26
de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en el el
numeral 29.1 del artículo 29 del Decreto de Urgencia Nº 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
3.3 El Ministerio de Salud es responsable del monitoreo,
seguimiento y verificación del cumplimiento de los fines y
metas para los cuales son transferidos los recursos, lo que
incluye el monitoreo financiero de dichos recursos, debiendo
elaborar y publicar en su portal institucional (www.gob.pe/
minsa) un informe sobre las citadas acciones.
Artículo 4.- Sobre la implementación de la
programación de turnos y citas
4.1 Dispónese que la implementación de la programación
de turnos y citas en el Nuevo Hospital II-1 de Tocache del
Gobierno Regional del Departamento de San Martín, se mide
a través del indicador al que se hace referencia en el Anexo 1
“Ficha Técnica del Indicador”. La información es registrada en
el aplicativo informático que el Ministerio de Salud disponga, a
través de una trama estandarizada de datos, la misma que es
utilizada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía
y Finanzas para el monitoreo del logro del citado indicador.
4.2 El establecimiento de salud al que hace referencia
el presente artículo debe cumplir las metas mensuales de
implementación señaladas en el Anexo 2 “Meta mensual de
implementación durante el Año Fiscal 2020”.
4.3 Los Anexos 1 y 2 a los que se refiere el presente
artículo forman parte integrante del presente Decreto
Supremo y se publican en los portales institucionales del
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del
Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha
de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El
Peruano.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Salud.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865491-6
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Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor de diversos Gobiernos
Locales y dictan otra disposición
DECRETO SUPREMO
Nº 077-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 4 de la Ley N° 30458, Ley
que regula diversas medidas para financiar la ejecución
de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos
Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres
naturales, se crea el Fondo para intervenciones ante la
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), destinado a
financiar proyectos de inversión pública para la mitigación,
capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción
ante la ocurrencia de fenómenos naturales; asimismo, se
establece que la priorización de los proyectos de inversión
pública a ser financiados con los recursos del mencionado
Fondo, es efectuada por una comisión multisectorial;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 132-2017EF se aprueba la conformación y funciones de la
Comisión Multisectorial del “Fondo para intervenciones
ante la ocurrencia de desastres naturales”, y se dictan
las Disposiciones reglamentarias para la gestión de los
recursos del mencionado Fondo; asimismo, mediante
el Decreto Supremo N° 040-2020-EF, se incorpora la
Tercera Disposición Complementaria Final, Procedimiento
simplificado para la atención extraordinaria de solicitudes
de financiamiento para una respuesta inmediata con
cargo a recursos del FONDES para la atención de zonas
declaradas en estado de emergencia por desastres
naturales, a las mencionadas disposiciones reglamentarias;
Que, el literal a) del numeral 49.1 del artículo 49 del
Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, dispone la asignación hasta por la suma de S/ 214 043
613,00 (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUARENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES) por
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 100 000
000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES) por la fuente
de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito, en el pliego Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), para el financiamiento de actividades e inversiones
para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, y
reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales
y antrópicos, priorizados por la Comisión Multisectorial
del FONDES; precisándose en el numeral 49.2 del citado
artículo, que los recursos se transfieren mediante Decreto
Supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas
y el Ministro de Defensa, a solicitud del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI);
Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante
el Oficio N° 1279-2020-INDECI/4.0, remite un proyecto de
Decreto Supremo que autoriza una Transferencia de Partidas
a favor de ciento noventa y seis (196) Gobiernos Locales,
para financiar las actividades de emergencia priorizadas
en el Acta N° 18 de la citada Comisión Multisectorial, en
el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final
de las Disposiciones reglamentarias para la gestión de los
recursos del FONDES, Procedimiento simplificado para la
atención extraordinaria de solicitudes de financiamiento
para una respuesta inmediata con cargo a recursos del
FONDES para la atención de zonas declaradas en estado
de emergencia por desastres naturales;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 19
600 000,00 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL
Y 00/100 SOLES), del pliego Instituto Nacional de Defensa
Civil a favor de ciento noventa y seis (196) Gobiernos
Locales, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios,
para financiar las actividades de emergencia priorizadas en
el Acta N° 18 de la Comisión Multisectorial del FONDES;
Que, por otro lado, la Dirección General del Tesoro
Público, mediante el Memorando N° 077-2020-EF/52.03,
señala que requiere contar con la autorización para abonar
directamente a la cuenta recaudadora del Fideicomiso
constituido en el marco de lo dispuesto por el Decreto
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Supremo N° 137-2006-EF, los recursos provenientes de
la retribución aportada por la Concesionaria Lima Airport
Partners S.R.L. - LAP, en la oportunidad y montos que
requiera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del
numeral 49.1 y el numeral 49.2 del artículo 49 del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y en
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 19 600 000,00 (DIECINUEVE
MILLONES SEISCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), del
pliego Instituto Nacional de Defensa Civil a favor de ciento
noventa y seis (196) Gobiernos Locales, para financiar las
actividades de emergencia priorizadas en el Acta N° 18 de
la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones
ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), de
acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

: Gobierno Central
006 : Instituto Nacional de Defensa Civil
001 : INDECI - Instituto Nacional de
Defensa Civil
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0068 : Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres
PRODUCTO
3000001 : Acciones comunes
ACTIVIDAD
5006144 : Atención de actividades de
emergencia
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.4 Donaciones y Transferencias
TOTAL EGRESOS
A LA:
SECCIÓN SEGUNDA
PLIEGOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

19 600 000,00
------------------19 600 000,00
===========
En Soles

: Instancias Descentralizadas
: Gobiernos Locales
1 : Recursos Ordinarios
19 600 000,00
--------------------TOTAL EGRESOS 19 600 000,00
===========

1.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia
de Partidas autorizada en el numeral 1.1 del presente artículo,
se encuentra en el Anexo “Transferencia de Partidas a favor de
Gobiernos Locales - Actividades de Emergencia”, que forma
parte integrante de la presente norma, el cual se publica en
el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación del
presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados
en la Transferencia de Partidas autorizada en el artículo
1, aprueba mediante Resolución, la desagregación de los
recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1, a
nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la
Resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendario
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4
del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General
de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
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Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente
norma no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a
fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4. Procedimiento para la asignación
financiera
Las unidades ejecutoras de los pliegos habilitados en el
numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo,
deben elaborar y proporcionar la información necesaria
según el procedimiento establecido en el artículo 4 de la
Resolución Directoral N° 060-2019-EF/52.03, o norma
que la sustituya, para fines de la autorización de la
correspondiente asignación financiera.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Ministro de Defensa y por la Ministra de Economía y
Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Autorización para el abono en cuenta
recaudadora del Fideicomiso
Autorízase a la Dirección General del Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal
2020, a abonar directamente a la cuenta recaudadora
del Fideicomiso constituido en el marco de lo dispuesto
por el Decreto Supremo N° 137-2006-EF, los recursos
provenientes de la retribución aportada por la Concesionaria
Lima Airport Partners S.R.L. - LAP, en la oportunidad
y montos que requiera el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para el cumplimiento de compromisos y
obligaciones contractuales de las concesiones del Primer
y Segundo Grupo de Aeropuertos de provincia del Perú y
Segunda Pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1865491-7

Aprueban los Índices de Distribución de la
Regalía Minera correspondientes al mes de
febrero de 2020
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 133-2020-EF/50
Lima, 11 de abril del 2020
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, establece
la Regalía Minera, su constitución, determinación,
administración, distribución y utilización;
Que, de acuerdo al numeral 2.1 del artículo 2 de la
Ley N° 28258, la Regalía Minera es la contraprestación
económica que los sujetos de la actividad minera pagan
al Estado por la explotación de los recursos minerales
metálicos y no metálicos;
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N° 28258
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas distribuye
mensualmente los recursos recaudados por concepto
de Regalía Minera en el plazo máximo de treinta (30) días
calendario después del último día de pago de la Regalía
Minera;
Que, el numeral 16.5 del artículo 16 del Reglamento
de la Ley Nº 28258, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 157-2004-EF, dispone que el Ministerio de Economía
y Finanzas determina los índices de distribución de la
Regalía Minera del último mes y/o del último trimestre,
según sea el caso, los que son aprobados mensualmente
a través de una Resolución Ministerial;
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Que, el numeral 52.1 del artículo 52 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece que
los Índices de Distribución de la Regalía Minera son
aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas
mediante Resolución Ministerial sobre la base de los
cálculos que para tal efecto formule la Dirección General
de Presupuesto Público, considerando los criterios
establecidos en el marco legal correspondiente;
Que, sobre la base de la información proporcionada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI mediante
Oficio N° 516-2019-INEI/DTDIS; por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT en el Oficio N° 000058-2020-SUNAT/7B0000, y por
la Dirección General de Educación Superior Universitaria
del Ministerio de Educación mediante Oficio N°014692019-MINEDU/VMGP-DIGESU, la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas
ha efectuado los cálculos para la determinación de los Índices
de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al
mes de febrero de 2020;
Que, en virtud de lo señalado en los considerandos
precedentes resulta necesario aprobar los Índices de
Distribución de la Regalía Minera correspondientes al
mes de febrero de 2020;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28258,
Ley de Regalía Minera; en el Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público; y en el Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28258;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Índices de Distribución de la
Regalía Minera correspondientes al mes de febrero de 2020, a
ser aplicados a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales
y Universidades Nacionales beneficiados, conforme al Anexo
que forma parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los Índices de Distribución de la Regalía
Minera correspondientes al mes de febrero de 2020
consideran la información remitida por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática–INEI, la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria–SUNAT y la
Dirección General de Educación Superior Universitaria del
Ministerio de Educación, según los porcentajes y criterios de
distribución establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 28258,
Ley de Regalía Minera, y el artículo 13 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF.
Artículo 3.- El Anexo que forma parte de la presente
norma, es publicado en el portal institucional del Ministerio
de Economía y Finanzas (https://www.gob.pe/mef), en la
misma fecha de la publicación de la Resolución Ministerial
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1865487-1

Disponen prórroga de la suspensión de
plazos de procedimientos de selección
y otras disposiciones en materia de
abastecimiento
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 003-2020-EF-54.01
Lima, 10 de abril de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 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;
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Que, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1439 y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 2172019-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 N° 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 N° 044-2020PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, y dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF54.01, en el marco del estado de Emergencia Nacional
declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y
atendiendo al impacto que la situación señalada en los
considerandos anteriores pudiera tener en el trámite de las
contrataciones públicas y demás actividades de la cadena
de abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento
dispuso la suspensión, a partir del 16 de marzo de 2020 y por
quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de
selección y dictó otras medidas en materia de abastecimiento;
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM,
el Gobierno prorrogó el Estado de Emergencia declarado
con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y precisado por
los Decretos Supremos N° 045- 2020-PCM y Nº 046-2020PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del
31 de marzo 2020;
Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF54.01, en el marco del estado de Emergencia Nacional
declarado por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se
prorrogó la suspensión de los plazos de los procedimientos
indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral
N° 001-2020-EF-54.01, por el término de trece (13) días
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020, estableciéndose
excepciones a dichas disposiciones;
Que debido a la prórroga del Estado de Emergencia
por el término de catorce (14) días calendario, a partir
del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020,
declarado por el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM,
resulta necesario dictar medidas que hagan viable el
abastecimiento público dentro de las disposiciones y
medidas adoptadas como parte de la declaratoria de
emergencia dispuesta por el Gobierno;
De conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo
Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento, el artículo 47 de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, el literal a) del artículo 166
del Texto Integrado del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado
por la Resolución Ministerial Nº 301-2019-EF-41, y estando
a lo propuesto por la Dirección de Normatividad;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prórroga de la Suspensión de plazos
Prorrogar la suspensión de los plazos de los
procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la
Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados
mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01,
por el término de catorce (14) días calendario, a partir del
13 de abril de 2020.
Artículo 2.- Excepciones
Los procedimientos exceptuados del alcance de
las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 de la
Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, además
de aquellos relacionados con la obligación de garantizar
lo dispuesto en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos N° 045- 2020-PCM
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y Nº 046-2020-PCM, son aquellos procedimientos que las
entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones,
consideren esenciales para preservar la vida, subsistencia,
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura
pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19)
y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre
que se tomen las medidas necesarias para no afectar el
aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSA HERMINIA ALEGRÍA ALEGRÍA
Directora General
Dirección General de Abastecimiento
1865488-1

EDUCACION
Designan
Directora
de
Sistema
Administrativo III de la Unidad Gerencial
de Reconstrucción Frente a Desastres del
Programa Nacional de Infraestructura
Educativa - PRONIED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 073-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED
Lima, 8 de abril de 2020
VISTOS:
El Expediente N° 0013796-2020, el Informe N°
193-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la
Unidad de Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada, en el marco
de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED y a través de la
Resolución Ministerial N° 619-2018-MINEDU, se aprobó el
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, en el cual el cargo de Director
de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de
Reconstrucción Frente a Desastres del PRONIED se
encuentra calificado como cargo de confianza;
Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PRONIED, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado
mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU,
establece que la Dirección Ejecutiva tiene la función
de designar y/o encargar las funciones de los cargos
directivos del PRONIED, así como aprobar las demás
acciones de personal;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°
064-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 06 de
marzo de 2020, se encargó al ingeniero Edwin Ronald
Ramos Jallo las funciones del cargo de Director del
Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de
Reconstrucción Frente a Desastres del PRONIED, en
tanto se designe al titular;
Que, encontrándose vacante el cargo de Director de
Sistema Administrativo III de la de la Unidad Gerencial de
Reconstrucción frente a Desastres, la Dirección Ejecutiva,
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a través del memorándum N° 063-2020-MINEDU/
VMGI-PRONIED, ha propuesto la designación de la
economista Ana Lisette Carlín Montenegro, quien reúne
los requisitos estipulados en el Clasificador de Cargos del
Ministerio de Educación aplicable al Programa Nacional
de Infraestructura Educativa, lo cual ha sido verificado por
esta Unidad de Recursos Humanos y que no cuentan con
impedimento para trabajar en el estado;
Que, en atención a lo señalado resulta necesario emitir
el acto administrativo a través del cual se dé por concluida
la encargatura de funciones otorgada y se designe al
servidor que ejercerá como titular del cargo de Director
del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de
Reconstrucción frente a Desastres;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057,
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, modificado por
la Ley N° 29849; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM y modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM; el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
– PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial
N° 034-2016-MINEDU y modificado con Resolución
Ministerial N° 341-2017-MINEDU; y el Reglamento
Interno de Servidores Civiles del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado por
Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-MINEDU/
VMGI-PRONIED; con los vistos de la Oficina de Asesoría
Jurídica, de la Oficina General de Administración, y de la
Unidad de Recursos Humanos;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar por concluida la encargatura de
funciones otorgada al ingeniero Edwin Ronald Ramos
Jallo, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N°
064-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED.
Artículo 2°.- Designar a la economista Ana
Lisette Carlín Montenegro en el cargo de Directora
de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial
de Reconstrucción Frente a Desastres del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Recursos
Humanos,
realizar
las
acciones
de
personal
correspondientes.
Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe) y disponer
su publicación en el diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RODRIGO AURELIO GARCÍA-SAYAN RIVAS
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
– PRONIED
1865469-1

SALUD
Establecen medidas para asegurar el
adecuado desarrollo de los ensayos clínicos
de la enfermedad COVID-19 en el país
DECRETO SUPREMO
Nº 014-2020-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los numerales II y XV del Título Preliminar de
la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen
que la protección de la salud es de interés público y por
tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
promoverla, y que el Estado promueve la investigación
científica y tecnológica en el campo de la salud;
Que, el artículo 28 de la precitada Ley dispone que la
investigación experimental con personas debe ceñirse a
la legislación especial sobre la materia y a los postulados
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éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y en las
sucesivas declaraciones que actualicen los referidos
postulados;
Que, los numerales 1) y 9) del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, dispone como ámbito
de competencia del Ministerio de Salud, la salud de las
personas, así como, la investigación y tecnologías en
salud;
Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo,
establece 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, el artículo 4-A incorporado al Decreto Legislativo
antes referido a través de la Ley N° 30895, Ley que
fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud,
dispone que el Ministerio de Salud, en su condición de
ente rector y dentro del ámbito de sus competencias,
determina la política, regula y supervisa la prestación de
los servicios de salud, a nivel nacional, en las siguientes
instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía Nacional del
Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de
salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales
y locales, y demás instituciones públicas, privadas y
público-privadas;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 1161, modificado por la Ley Nº 30895,
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 y
rehabilitación en salud, y buenas prácticas en salud, bajo
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
y dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y
sectoriales, entre otros;
Que, el literal i) del numeral 2.1 del artículo 2 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082017-SA, dispone como su ámbito de competencia la
Investigación y Tecnologías en Salud;
Que, el literal a) del numeral 1 del artículo 136 del
precitado reglamento establece que el Instituto Nacional
de Salud es un Organismo Público Adscrito del Ministerio
de Salud;
Que, el literal a) del artículo 6 del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA,
establece como un objetivo estratégico institucional del
Instituto Nacional de Salud, desarrollar investigaciones
en salud para la prevención de riesgo, protección del
daño, recuperación de la salud y rehabilitación de
las capacidades de las personas. Asimismo, el literal
b) del artículo 22 del citado Reglamento precisa que
la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica promueve el desarrollo y ejecución de la
investigación y la tecnología apropiada en salud y de su
transferencia al sector salud y a la comunidad;
Que, por Decreto Supremo Nº 021-2017-SA, se
aprobó el Reglamento de Ensayos Clínicos, con el
objeto establecer el procedimiento para la autorización,
ejecución y acciones posteriores a la ejecución de los
ensayos clínicos en el país.
Que, por Resolución Jefatural N° 279-2017-J-OPE/
INS se aprobó el Manual de Procedimientos de Ensayos
Clínicos; entre otros, con el objetivo de brindar los
lineamientos y formatos que deberán ser aplicados por los
administrados personas naturales o jurídicas, entidades
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que realicen
o estén vinculadas con ensayos clínicos en el territorio
nacional;
Que, la Organización Mundial de la Salud, con fecha
11 de marzo de 2020, ha calificado el brote de COVID-19
como una pandemia al haberse extendido en más de cien
países del mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se
declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia
del COVID-19; y se dictaron medidas de prevención y
control para evitar la propagación del COVID-19;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 se
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dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y Respuesta Sanitaria
frente al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo
que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función
rectora, es el órgano encargado de planificar, dictar,
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones
orientadas a la prevención, protección y control de la
enfermedad producida por el COVID-19, con todas las
instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y
naturales que se encuentren en el territorio nacional,
conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria
Nacional, para lo cual, mediante resolución del titular,
aprueba las disposiciones complementarias para su
aplicación e implementación;
Que, en el marco del brote del COVID-19, es necesario
que se establezcan procedimientos para la realización de
ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19, así como
mecanismos de evaluación ética apropiados para la
protección de los derechos, bienestar y seguridad de los
sujetos de investigación, durante la emergencia sanitaria
nacional;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 26842,
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo N° 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función
rectora del Ministerio de Salud; el Decreto Supremo N° 0082017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud; y el Decreto Supremo N°
001-2003-SA, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo establece medidas
para asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos
clínicos de la enfermedad COVID-19, en el marco de la
emergencia sanitaria a nivel nacional.
Artículo 2.- Finalidad
Son fines del presente Decreto Supremo:
1. Fomentar la realización de ensayos clínicos para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
COVID-19.
2. Proteger los derechos, bienestar y seguridad de
los sujetos de investigación, cumpliendo la normativa
internacional de ética en investigación.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Supremo se aplica a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales
o extranjeras que realicen o estén vinculadas con la
realización de los ensayos clínicos de la enfermedad
COVID-19 en el territorio nacional.
Artículo 4.- Ensayos Clínicos de COVID-19
El Instituto Nacional de Salud, mediante el acto
resolutivo correspondiente aprueba los procedimientos
para la revisión ética; así como los procedimientos de
autorización y supervisión de los ensayos clínicos de la
enfermedad COVID-19.
Articulo 5.- Conformación del Comité Nacional
Transitorio de Ética en Investigación
Autorícese al Instituto Nacional de Salud, para que
mediante el acto resolutivo correspondiente conforme
el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación
para la evaluación y supervisión ética de los Ensayos
Clínicos de la enfermedad COVID-19, en el marco de la
emergencia sanitaria a nivel nacional.
Artículo 6.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Salud.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.Cumplimiento
de
estándares
internacionales de ética en investigación y demás
disposiciones del INS
La realización de los ensayos clínicos de la enfermedad
COVID-19, en tanto dure la emergencia sanitaria nacional,
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deben cumplir con los estándares internacionales de
ética en investigación y regirse por las disposiciones que
establezca el Instituto Nacional de Salud.
Segunda.- Obligatoriedad e implementación del
Registro de Investigaciones Científicas del COVID-19.
Es obligatorio el registro de investigaciones científicas
de la enfermedad COVID-19, para todas las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales
o extranjeras que realicen o estén vinculadas con la
realización de investigaciones científicas de la enfermedad
COVID-19 en el territorio nacional; para lo cual, el
Instituto Nacional de Salud implementa un registro de
investigaciones científicas de la enfermedad COVID-19,
en la plataforma PRISA (Proyectos de Investigación en
Salud). Se exceptúan las investigaciones de tipo ensayos
clínicos, las cuales son registradas en el Registro Peruano
de Ensayos Clínicos – REPEC.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865491-9

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Prorrogan plazo para la presentación de la
declaración jurada y el pago a cuenta del
Aporte por el Derecho Especial destinado al
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
- FITEL, correspondiente al período marzo
de 2020
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 046-2020-MTC/24
Lima, 8 de abril de 2020
VISTOS: Los Informes Nos. 043-2020-MTC/24-DFYS
y 175-2020-MTC/24-OAL de la Dirección de Fiscalización
y Sanción y de la Oficina de Asesoría Legal del
Programa Nacional de Telecomunicaciones, en adelante
PRONATEL, respectivamente, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo
N° 013-93-TCC, dispone que los operadores de servicios
portadores en general, de servicios finales públicos, del
servicio público de distribución de radiodifusión por cable y
del servicio público de valor añadido de conmutación de datos
por paquetes (acceso a Internet), destinarán un porcentaje del
monto total de su facturación anual, a un Fondo de Inversión
de Telecomunicaciones que servirá exclusivamente para el
financiamiento de servicios de telecomunicaciones en áreas
rurales o en lugares de preferente interés social; asimismo
indica que, el porcentaje sobre la facturación a que se hace
referencia, será específicamente señalado por el reglamento
de dicha Ley;
Que, el numeral 1 del artículo 238 del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 020-2007-MTC, en adelante el TUO del Reglamento,
dispone que constituyen recursos del Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones–FITEL, el uno (1%)
por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la
prestación de servicios portadores, de servicios finales
de carácter público, del servicio público de distribución
de radiodifusión por cable y del servicio público de valor
añadido de conmutación de datos por paquetes (acceso
a Internet), incluidos los ingresos por corresponsalías
y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los
cargos de interconexión, el Impuesto General a las Ventas
y el Impuesto de Promoción Municipal;
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Que, el artículo 239 del TUO del Reglamento dispone
que los contribuyentes del Aporte por el Derecho Especial
destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones–
FITEL tienen la obligación de presentar, conjuntamente
con el pago a cuenta mensual, sus declaraciones juradas
mensuales en el plazo de diez (10) días calendario del
mes siguiente al que corresponda el pago a cuenta, de
forma presencial a través de mesa de partes del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; asimismo establece
que el pago de regularización se efectúa de conformidad
con las normas reglamentarias del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones–FITEL;
Que, la Norma XII: Cómputo de Plazos del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF
establece que, los términos y plazos que vencieran en
día inhábil se entienden prorrogados hasta el día hábil
siguiente; para el presente caso, las obligaciones a las
que hace referencia el considerando precedente vencen
el día 10 de abril 2020, siendo este un día inhábil, por lo
que se entienden prorrogados para su cumplimiento el día
13 de abril de 2020;
Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2018MTC, Decreto Supremo que dispone la fusión del Fondo
de Inversión en Telecomunicaciones en el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y la creación del
Programa Nacional de Telecomunicaciones, establece
en el numeral 8 de su artículo 7 que es función del
PRONATEL, la administración del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones – FITEL;
Que,
asimismo,
la
Tercera
Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2018MTC, establece que, toda referencia al Fondo de Inversión
en Telecomunicaciones–FITEL como persona jurídica de
Derecho Público debe entenderse hecha al PRONATEL;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus
modificatorias, 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;
en tal sentido, se encuentran restringidos los derechos
constitucionales, entre otros, relativos a la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio nacional;
Que, por Informes Nos. 043-2020-MTC/24-DFYS y
175-2020-MTC/24-OAL de la Dirección de Fiscalización y
Sanción y de la Oficina de Asesoría Legal del PRONATEL,
respectivamente, se concluye que ante las circunstancias
de emergencia nacional es necesario prorrogar, de
manera excepcional, el plazo de la presentación de la
declaración jurada y del pago a cuenta del Aporte por
el Derecho Especial destinado al Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones–FITEL correspondiente al período
de marzo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020;
Que, en consecuencia, ante la situación excepcional
presentada, es necesario adoptar medidas que faciliten el
cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas
al plazo de la presentación de la declaración jurada y
del pago a cuenta del Aporte por el Derecho Especial
destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones–
FITEL correspondiente al período marzo de 2020;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, el
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, el Decreto Supremo
Nº 018-2018-MTC, Decreto Supremo que dispone la
fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la
creación del Programa Nacional de Telecomunicaciones,
y el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Telecomunicaciones–PRONATEL, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 146-2019 MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prorrogar, de manera excepcional, el
plazo para la presentación de la declaración jurada y
el pago a cuenta del Aporte por el Derecho Especial
destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones–
FITEL correspondiente al período marzo de 2020 hasta el
11 de mayo de 2020.
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Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de el Programa
Nacional de Telecomunicaciones–PRONATEL (www.gob.
pe/pronatel), el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese
RENATO ADRIAN DELGADO FLORES
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Telecomunicaciones
–PRONATEL
1865486-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Aprueban modificación del Reglamento
Interno del Consejo Regional del Gobierno
Regional de Ancash
ORDENANZA REGIONAL
Nº 001-2020-GRA/CR
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH
POR CUANTO:
En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de
Ancash, realizada en la ciudad de Huaraz el día 01 de
Abril de 2020, la Convocatoria Nº 03-2020-SE-GRA-CR/
CD, de fecha 27 de Marzo de 2020, visto y debatido el
DICTAMEN Nº 001 - 2020-GRA-CR/COAL-ANCASH, de
la Comisión Ordinaria de Asuntos Legales, y;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas
de derecho público con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia,
autonomía que debe ser ejercida con sujeción al
ordenamiento jurídico vigente; de conformidad con lo
previsto en los Artículos 191º y 192º de la Constitución
Política del Estado y sus modificatorias, los Artículos 8º
y 31º de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley
Nº 27783, dispositivo concordante con el Artículo 2º de
la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y sus modificatorias y con el Artículo 6º del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ancash, aprobado con
Ordenanza Regional Nº 002-2015-GRA/CR;
Que, los Artículos 7º y 9º de la Constitución Política
del Perú señalan que todos tienen derecho a la protección
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad
y que el Estado determina la Política Nacional de Salud,
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y
conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar
a todos los accesos equitativos a los servicios de salud;
Que, el Artículo 13º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, preceptúa: “El Consejo Regional
es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno
Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones
que se establecen en la presente Ley y aquellas que le
sean delegadas”; el Inciso b) del Artículo 14º de la misma
norma que prescribe: El Consejo Regional se reúne en
sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a lo que
establece su Reglamento; y los Literales a) y e) del Artículo
15º de la Citada Ley, de las atribuciones del Consejo
Regional prescribe: “a) Aprobar, modificar o derogar las
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias
de competencia y funciones del Gobierno Regional.
e) Aprobar su Reglamento Interno”; dispositivo Legal
concordante con el Artículo 13º, los Literales a) y e) del
Artículo 15º del Reglamento Interno del Consejo Regional
de Ancash;
Que, el Artículo 9º del Reglamento Interno del Consejo
Regional de Ancash, establece que: “El Consejo Regional
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es un ente colegiado y representativo del Gobierno
Regional, así como el órgano normativo y fiscalizador
del mismo. Está conformado por los Veinticuatro (24)
Consejeros y Consejeras Regionales. Anualmente
dentro de los Veinticuatro (24) Consejeros y Consejeras
Regionales se elige a un Consejero Delegado, el mismo
que convoca y preside las Sesiones del Consejo Regional.
Su elección está determinada en el presente Reglamento
Interno. El Gobernador Regional y el Vicegobernador
Regional asistirán a las Sesiones del Consejo Regional
cuando este lo requiera, solo con derecho a voz”; asimismo,
el Artículo 11º del referido instrumento, establece: “El
Consejo Regional de Ancash está integrado por 24
Consejeros (as) Regionales elegidos democráticamente
de acuerdo a la Ley Electoral vigente que representan a
las siguientes Provincias: Aija (1), Antonio Raimondi (1),
Asunción (1), Bolognesi (1), Carhuaz (2), Carlos Fermín
Fitzcarrald (1), Casma (1), Corongo (1), Del Santa (1),
Huaraz (1), Huari (2), Huarmey (1), Huaylas (2), Mariscal
Luzuriaga (1), Ocros (1), Pallasca (1), Pomabamba (1),
Sihuas (1), Recuay (1), Yungay (2)”;
Que, mediante Resolución Nº 0088-2018-JNE, de fecha
07 de Febrero de 2018, el Jurado Nacional de Elecciones,
estableció el número de Consejeros Regionales a ser
elegidos en el Proceso Electoral Regional 2018 y para el
Departamento de Ancash, estableciendo Veinticinco (25)
Consejeros Regionales, Veinte (20) Consejeros Directos y
Cinco (05) Consejeros Adicionales;
Que, conforme se puede advertir de los Artículos 9º
y 11º del Reglamento Interno del Consejo Regional de
Ancash y las disposiciones de la Resolución Nº 0088-2018JNE, existe incongruencia en el número de Consejeros
Regionales que conforman el Consejo Regional de
Ancash; por lo que, resulta necesario modificar dichos
Artículos;
Que, asimismo la Organización Mundial de la Salud
ha calificado, con fecha 11 de Marzo de 2020, el brote del
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse
extendido en más de cien Países del Mundo de manera
simultánea;
Que, el Numeral 1) del Artículo 137º de la Carta
Magna prevé que el Presidente de la República, con
acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por
plazo determinado en todo el territorio nacional, o en
parte de él y, dando cuenta al Congreso o a la Comisión
Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en
caso de graves circunstancias que afecten la vida de la
Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y
la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
se Declaró la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por
el plazo de Noventa (90) días calendario, y se dictaron
medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
de fecha 15 de Marzo de 2020, se Declaró el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendarios y se dispuso el aislamiento social obligatorio
(cuarentena) por el brote del COVID-19, habiéndose
establecido en su Artículo 3º la suspensión del Ejercicio
de Derechos Constitucionales y en su Artículo 4º Las
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de
tránsito de las personas. Lo cual implica que las personas
únicamente pueden circular por las vías de uso público
para la prestación y acceso a los servicios y bienes
esenciales; el cual no involucra la asistencia presencial
a las Sesiones de Consejo (Ordinaria, Extraordinaria
y Solemne); finalmente, en el Artículo 11º del Decreto
Supremo en mención, ha establecido que los Gobiernos
Regionales y Locales contribuyen al cumplimiento de las
medidas establecidas en el presente Decreto Supremo;
asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020PCM, de fecha 27 de Marzo de 2020, se prorrogó el
Estado de Emergencia Nacional, por el término de Trece
(13) días calendarios;
Que, las medidas dictadas a través de los referidos
Decretos Supremos, vienen limitando la asistencia
presencial de los Consejeros Regionales a las Sesiones
Ordinarias y/o Extraordinarias establecidas y las que
se vienen convocando, conforme a lo establecido en el
Literal b) del Artículo 14º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales concordado con lo dispuesto en
el Artículo 43º del Reglamento Interno de Consejo, ésta
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que en forma expresa señala: “El Consejo Regional es
convocado para las sesiones de acuerdo al Artículo 14º de
la Ley Nº 27867 y sus modificatorias. El Consejo Regional
además de las Sesiones de Instalación, Ordinarias y
Extraordinarias, celebrará Sesiones Solemnes, conforme
a Ley”;
Que, en vista de que existe una medida restrictiva a
la libertad de tránsito y ello viene generando implicancias
de carácter legal para los Consejeros Regionales en
la asistencia presencial a las Sesiones Ordinarias,
Extraordinarias y/o Solemnes convocadas y/o por
convocarse, resulta necesario modificar el Artículo 43º
del Reglamento Interno de Consejo, por incorporación de
un texto que garantice la asistencia virtual a las Sesiones
de Consejo; en ese sentido, es menester dictar medidas
extraordinarias, como la modificación del Reglamento
Interno de Consejo, a fin de que el Consejo Regional de
Ancash, como órgano normativo y fiscalizador no deje
de ejercer las funciones y atribuciones conferidas por
Ley; en consecuencia, no deje de adoptar decisiones
trascendentales para la Región Ancash:
Que, es competencia del Consejo Regional de
Ancash emitir ORDENANZAS REGIONALES, tal como
lo prescribe el Artículo 38º de la Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales: (…) “Las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la
organización y la administración del Gobierno Regional
y reglamentan materias de su competencia”; dispositivo
legal concordante con el Numeral 1) del Artículo 5º, el
Artículo 13º, el Literal a) del Artículo 15º y los Artículos
120º y 121º del Reglamento Interno del Consejo Regional
de Ancash;
Que, la Comisión Ordinaria de Asuntos Legales
del Consejo Regional, mediante DICTAMEN Nº 001 2020-GRA-CR/COAL-ANCASH, de fecha 27 de Marzo
del 2020, por unanimidad concluyen y recomiendan la
modificación de los Artículos 9º; 11º y 43º del Reglamento
Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional
de Ancash, en consecuencia se emita la respectiva
Ordenanza Regional;
Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Regional
realizada el 01 de Abril de 2020, en la Estación ORDEN
DEL DÍA, el Consejero Delegado da cuenta el DICTAMEN
Nº 001 - 2020-GRA-CR/COAL-ANCASH, disponiendo su
lectura, produciéndose acto seguido la sustentación por
parte del Presidente de la Comisión de Asuntos Legales,
culminada ésta se genera una serie de deliberaciones,
en tal contexto el Consejero Delegado somete a votación
la propuesta, siendo APROBADA por MAYORÍA, con
Once (11) Votos a Favor y Cuatro (04) Abstenciones; con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;
Que, estando a las consideraciones expuestas, a lo
acordado y aprobado en Sesión Extraordinaria de Consejo
Regional de Ancash y, al amparo de las facultades
conferidas en la Constitución Política del Estado,
modificada por la Ley Nº 27680, Ley Nº 27783 - Ley de
Bases de Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el
Pleno del Consejo Regional de Ancash, ha aprobado:
LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE
Artículo Primero.- APROBAR, la modificación de los
Artículos 9º; 11º y 43º del Reglamento Interno del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Ancash, los cuales
quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 9.- El Consejo Regional.
El Consejo Regional es un ente colegiado y
representativo del Gobierno Regional, así como el órgano
normativo y fiscalizador del mismo. Está conformado por
Veinticinco (25) Consejeros (as) Regionales o el número
legal que determine el Jurado Nacional de Elecciones.
Anualmente, los Consejeros Regionales eligen, entre
ellos, a un Consejero Delegado, quien convoca y preside
las sesiones del Consejo Regional, no hay reelección
del Consejero Delegado. Su elección y remoción está
regulado en el presente Reglamento Interno.
El Gobernador Regional y el Vicegobernador Regional
asistirán a las Sesiones del Consejo Regional cuando
éste lo requiera, sólo con derecho a voz.
Artículo 11.- De Los Miembros Del Consejo.
El Consejo Regional de Ancash está integrado por
Veinticinco (25) Consejeros (as) Regionales o el número
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legal que determine el Jurado Nacional de Elecciones,
quienes son elegidos democráticamente, de acuerdo
a la Ley Electoral vigente, representan a las siguientes
Provincias: Aija (1), Antonio Raimondi (1), Asunción (1),
Bolognesi (1), Carhuaz (2), Carlos Fermín Fitzcarrald
(1), Casma (1), Corongo (1), Del Santa (1), Huaraz (2),
Huari (2), Huarmey (1), Huaylas (2), Mariscal Luzuriaga
(1), Ocros (1), Pallasca (1), Pomabamba (1), Sihuas (1),
Recuay (1), Yungay (2).
Artículo 43.- Sesiones.
El Consejo Regional es convocado para las sesiones
de acuerdo al Artículo 14º de la Ley Nº 27867 y sus
modificatorias.
El Consejo Regional además de las Sesiones de
Instalación, Ordinarias y Extraordinarias, celebrará
Sesiones Solemnes, conforme a Ley.
La asistencia a dichas sesiones, son de carácter
obligatorio y presencial; sin embargo, éstas podrán
realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de
Emergencia Nacional, Regional y/o Local, debidamente
declaradas, así lo ameriten o cuando existan
circunstancias que impidan su presencia por caso fortuito
y/o fuerza mayor debidamente comprobado.
De la misma forma para el trabajo de las Comisiones
Ordinarias, Especiales y de Investigación del Consejo
Regional, para garantizar la función fiscalizadora y
normativa del Consejo Regional de Ancash.
Artículo Segundo.- DISPONER, la publicación
de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial
“El Peruano”, en estricto cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y el Portal Electrónico del Gobierno
Regional de Ancash, bajo responsabilidad.
Comuníquese, al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Ancash para su Promulgación.
Dado en Sala de Sesiones del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Ancash, el primero de abril del dos
mil veinte.
CARLOS H. PAJUELO CAMONES
Consejero Delegado
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en el Despacho del Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Ancash, el primero de abril del dos
mil veinte.
JUAN CARLOS MORILLO ULLOA
Gobernador Regional
1865490-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Modifican el artículo 18° del Reglamento de
Fraccionamiento de Deudas Tributarias y
no Tributarias
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 006-2020-ALC/MSI
San Isidro, 8 de abril del 2020
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
VISTOS: El Informe N° 015-2020-1100-GR/MSI de la
Gerencia de Rentas, el Informe N° 070-2020-1110-SRTGR/MSI de la Subgerencia de Recaudación Tributaria,
el Memorándum N° 239-2020-17.1.0-SOF-GFA/MSI de
la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, y el
Informe Vía Remota N° 008-2020-0400-GAJ/MSI de la
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, modificado por Ley N°
30305, las municipalidades provinciales y distritales son
los órganos de gobierno local, que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que según los artículos 39° y 42° de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N° 29792 y modificatorias, el
Alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno mediante
decretos de alcaldía, siendo que éstos establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindario
que no sean competencia del concejo municipal;
Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 004-2020-ALC/
MSI, publicado el 12 de marzo de 2020, se aprobó el
Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias
y No Tributarias, cuyo artículo 18° indica respecto a los
vencimientos de las cuotas de fraccionamiento de deudas,
entre otros aspectos, que la fecha de vencimiento de la
cuota de amortización ocurrirá a los 30 días calendarios
de haberse cancelado la cuota inicial;
Que, por su parte, por Decreto Supremo Nº 0082020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se declaró
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para
la prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19;
Que, con fecha 15 de marzo de 2020 se publicó
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, mediante el
cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince (15) días calendario y se dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), con
limitación al ejercicio del derecho a la libertad de
tránsito de las personas, por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19;
Que, en la misma fecha se publicó el Decreto de
Urgencia N° 026-2020, cuyo numeral 2 de la Segunda
Disposición Complementaria Final declaró de manera
excepcional la suspensión por treinta (30) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación de
dicho decreto, del cómputo de los plazos de tramitación
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la
entrada en vigencia de tal norma, con excepción de
aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la
autoridad pendiente de notificación a los administrados,
y que el plazo antes señalado puede ser prorrogado
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros;
Que, a través del artículo 28° del Decreto de Urgencia
N° 029-2020, publicado el 20 de marzo de 2020, se
dispuso la suspensión por treinta días hábiles contados
a partir del día siguiente de publicado dicho decreto,
del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de
los procedimientos administrativos y procedimientos
de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y
disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a
plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público
y que no estuvieran comprendidos en los alcances
de la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que
se encuentran en trámite a la entrada en vigencia del
precitado decreto de urgencia;
Que, posteriormente, con Decreto Supremo N°
051-2020-PCM, publicado el 27 de marzo de 2020, se
prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado
por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 0462020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a
partir del 31 de marzo de 2020;
Que, dada la coyuntura por la que atraviesa el
país, mediante la cual se ha priorizado las labores
que implican el resguardo a la salud pública y las
de abastecimiento de la población, disponiendo el
aislamiento social obligatorio de la ciudadanía, lo que
impacta en la economía de la población en general,
la Municipalidad de San Isidro considera de especial
importancia otorgar facilidades aplicables para esta
jurisdicción a fin que cumplan con las obligaciones
contraídas con esta corporación municipal;
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Que, en este contexto, con los documentos visto, las
áreas técnicas competentes proponen la modificación del
Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y
no Tributarias, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 0042020-ALC/MSI, a fin que se les otorgue excepcionalmente
la facultad de modificar la fechas de vencimiento de las
cuotas de fraccionamientos de obligaciones tributarias
y no tributarias pendientes de pago, cuando estos
vencimientos se produzcan durante la vigencia de
periodos declarados en estado de emergencia nacional,
local o por motivos de carácter general que lo ameriten,
dejando la opción al administrado de solicitar que se
mantenga inalterable la programación inicial; medida que
facilitará el cumplimiento del pago de las cuotas de los
fraccionamientos de las referidas deudas, otorgados a los
vecinos de esta jurisdicción, y contribuirá en la reducción
de las consecuencias económicas que les podrían generar
a los administrados del distrito las medidas extraordinarias
adoptadas durante el estado de emergencia y en otras
circunstancias similares de excepcionalidad;
Estando a lo opinado por la Gerencia de Rentas,
Gerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de
Recaudación Tributaria y Subgerencia de Operaciones
de Fiscalización, y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral 6 del artículo 20° y los artículos 39° y 42°
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y
modificatorias;
DECRETA:
Artículo Primero.- MODIFICAR el artículo 18° del
Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y
no Tributarias, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 0042020-ALC/MSI, en los siguientes términos:
“Artículo 18°.- VENCIMIENTOS
La cuota inicial deberá ser cancelada en la misma
fecha de solicitado el fraccionamiento.
Si la deuda a fraccionar se encontrara en la vía
coactiva, en dicha oportunidad se deberán cancelar
también las costas y gastos del procedimiento de
cobranza coactiva.
La fecha de vencimiento de la cuota de amortización
ocurrirá a los 30 días calendarios de haberse cancelado
la cuota inicial. A pedido del solicitante se podrá diferir los
vencimientos de las cuotas para el mes siguiente, cuando
coincida con el vencimiento de las obligaciones tributarias.
En caso las fechas de vencimiento sean en días inhábiles,
serán trasladadas al primer día hábil siguiente.
Excepcionalmente, durante la vigencia de
periodos declarados en emergencia nacional, local o
por motivos de carácter general que lo ameriten, las
áreas competentes podrán modificar las fechas de
vencimiento de las cuotas de los fraccionamientos
pendientes de pago, celebrados por obligaciones
tributarias y no tributarias, cuyos vencimientos se inicien
a partir de la declaratoria de emergencia, las cuales
se reprogramarán hasta sesenta (60) días calendario
siguientes de las fechas aprobadas inicialmente; siendo
opción del contribuyente solicitar que se mantenga
inalterable la programación inicial.”
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas y sus Subgerencias, Gerencia de Fiscalización
Administrativa, Subgerencia de Operaciones de
Fiscalización y Gerencia de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Decreto, de acuerdo a sus respectivas
competencias.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación del presente Decreto en el diario
Oficial El Peruano y a la Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional, su publicación en el portal
institucional de la Municipalidad de San Isidro: www.
munisanisidro.gob.pe.
Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AUGUSTO CACERES VIÑAS
Alcalde
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