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Año Fiscal 2020, a realizar una operación de endeudamiento,
mediante la emisión interna y/o externa de bonos que, en uno
o varios tramos, puede efectuar el Gobierno Nacional, hasta
por la suma equivalente a US$ 4 000 000 000,00 (CUATRO
MIL MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), para
financiar los gastos que se detallan en los literales a) y c) del
numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto de Urgencia;
estableciéndose en los numerales 3.6 y 3.9 del citado artículo,
que los recursos que se obtengan de la emisión interna y/o
externa de los referidos bonos soberanos se transfieren a las
cuentas del Tesoro Público denominadas “COVID-19 2020”;
y, para asegurar la atención oportuna de los gastos que se
realizan con cargo a dichos recursos, se autoriza a la Dirección
General del Tesoro Público a utilizar los fondos conformantes
de la Cuenta Única de Tesoro – CUT, para solventar los gastos
a que se refieren los literales a) y c) del numeral 2.1 del artículo
2, minimizando los costos financieros del endeudamiento del
Gobierno Nacional;
Que, el numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto de
Urgencia N° 051-2020, autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar
progresivamente la incorporación de los recursos de las
cuentas del Tesoro Público denominadas “COVID-19 2020”,
mediante crédito suplementario, a favor de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios o Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito, según corresponda;
para financiar los gastos para la atención de la Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-19, a los que se refiere
el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 y otros que
se dispongan mediante una norma con rango de Ley
que deben ser financiados con cargo a los recursos de la
Reserva de Contingencia, en el marco de lo señalado en el
numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto de Urgencia; las
que se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, mediante Memorando N° 0125-2020-EF/52.05,
la Dirección General del Tesoro Público comunica la
disponibilidad de recursos en la Cuenta Única del Tesoro
Público, en el marco del Mecanismo de Gestión de
Liquidez, establecido en el numeral 3.9 del artículo 3 del
Decreto de Urgencia N° 051-2020, por la suma total de
S/ 1 300 000 000,00 (MIL TRECIENTOS MILLONES Y
00/100 SOLES) que corresponde a la emisión externa de
bonos;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar un
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de
S/ 1 300 000 000,00 (MIL TRECIENTOS MILLONES Y
00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de la
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y
Finanzas;
De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 del
artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 051-2020, Decreto de
Urgencia que dicta medidas extraordinarias para financiar
los mayores gastos derivados de la Emergencia Sanitaria
del COVID-19 durante el Año Fiscal 2020;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase la incorporación de recursos vía
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de
S/ 1 300 000 000,00 (MIL TRECIENTOS MILLONES Y
00/100 SOLES), a favor de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los
recursos provenientes de la emisión externa de bonos,
para financiar los gastos a los que se refieren los literales
a) y c) del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de
Urgencia N° 051-2020, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1.8.1 2.1 1 Bonos del Tesoro Público

En Soles
3 :

Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito
1 300 000 000,00
------------------------TOTAL INGRESOS 1 300 000 000,00
===============
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En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD

:
009 :
001 :
9002 :
5000415 :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia

3 :

Gobierno Central
Ministerio de Economía y Finanzas
Administración General
Asignaciones Presupuestarias que
no Resultan en Productos
Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito

1 300 000 000,00
-------------------------TOTAL EGRESOS
1 300 000 000,00
==============

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1. El Titular del pliego habilitado en el Crédito
Suplementario, aprueba 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
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 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 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 la Unidad Ejecutora a
elaborar las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de
lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de noviembre del año dos mil veinte.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
1905745-1

Autorizan una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2020 a favor de los Gobiernos
Locales
decRetO suPRemO
Nº 351-2020-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
de Urgencia N° 097-2020, Decreto de Urgencia que
establece medidas extraordinarias para el financiamiento
de las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos
Locales para reducir el impacto de las medidas dictadas
como consecuencia de la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19, y dicta otra medida, autoriza,
excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2020, al Poder
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Ejecutivo a brindar apoyo a los Gobiernos Locales a
través de transferencias de partidas, con cargo a los
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio
de Economía y Finanzas, por la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, para el financiamiento del gasto
operativo esencial de dichos pliegos, debido a la menor
recaudación de ingresos por la fuente de financiamiento
Recursos Determinados en el rubro Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN), que vienen
registrando por la medida de aislamiento social dispuesta
con la declaración de Estado de Emergencia Nacional
declarado por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus
prórrogas, y la consecuente reducción de la actividad
económica; exceptuándose, para tal fin, de lo establecido
en el artículo 39 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del referido Decreto
de Urgencia, establece que para efectos de lo establecido
en la citada norma, se considera gasto operativo esencial
de los Gobiernos Locales, el gasto de las planillas del
personal activo y pensionista, así como el gasto operativo
vinculado a la prestación de servicios públicos que forman
parte de las competencias de los Gobiernos Locales, tales
como el saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención
de emergencias y reducción de vulnerabilidad, gestión de
residuos sólidos, entre otros, que se encuentran en el
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel
nacional; autorizando, en el numeral 3.7 del citado artículo,
al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal
2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a favor de los Gobiernos Locales, hasta por
la suma de S/ 500 054 583,00 (QUINIENTOS MILLONES
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y TRES Y 00/100 SOLES), con cargo a los recursos a
los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº
1440, para financiar complementariamente el apoyo del
Poder Ejecutivo a los Gobiernos Locales, en el marco de
lo autorizado en el numeral 3.1 del artículo 3 del citado
Decreto de Urgencia, para el financiamiento del gasto
operativo esencial del Año Fiscal 2020 de dichos pliegos;
las que, conforme a la Única Disposición Complementaria
Final del Decreto de Urgencia Nº 115-2020, se aprueban
utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54
del Decreto Legislativo Nº 1440;
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 el Ministro 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/ 299 921
777,00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS
VEINTIÚN
MIL
SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), a favor de 1 874
Gobiernos Locales, para los fines señalados en los
considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el numeral
3.7 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 0972020, Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias para el financiamiento de las entidades del
Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales para reducir el
impacto de las medidas dictadas como consecuencia de la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y dictan
otra medida; en la Única Disposición Complementaria
Final del Decreto de Urgencia Nº 115-2020, Decreto
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la
realización de actividades de fiscalización destinadas
a la recuperación de espacios públicos, sostenibilidad,
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ordenamiento urbano y seguridad en distritos focalizados;
y, en los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público;
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/ 299 921 777,00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y
00/100 SOLES), a favor de 1 874 Gobiernos Locales,
para financiar complementariamente el gasto operativo
esencial del Año Fiscal 2020 de dichos pliegos, en el
marco de los Decretos de Urgencia N°s 097 y 115-2020,
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al
siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
009
UNIDAD EJECUTORA
001
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002
ACTIVIDAD

:
:
:
:

5000415 :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 :

Gobierno Central
Ministerio de Economía y Finanzas
Administración General
Asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos
Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS

299 921 777,00
===========
299 921 777,00
===========

A LA:
SECCIÓN SEGUNDA
PLIEGOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

:
:
1 :

Instancias Descentralizadas
Gobiernos Locales
Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
TOTAL EGRESOS

299 921 777,00
===========
299 921 777,00
===========

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
“Apoyo complementario a los Gobiernos Locales para el
financiamiento del gasto operativo esencial”, que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica
en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2. Procedimiento para la aprobación
institucional
2.1. Los Titulares de los Pliegos habilitados en la
Transferencia de Partidas, aprueban, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral
1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, 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.
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2.3. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en los Pliegos involucrados elaboran 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
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 1.1 del 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
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de noviembre del año dos mil veinte.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
1905745-2

Autorizan Transferencia de Partidas a favor
de diversos Gobiernos Regionales en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020
decRetO suPRemO
Nº 352-2020-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 34.1 del artículo 34 del Decreto
de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020, autoriza al Ministerio de Educación, con
cargo a los recursos de su presupuesto institucional,
para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a favor de los Gobiernos Regionales, hasta
por el monto de S/ 1 590 612 327,00 (MIL QUINIENTOS
NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 SOLES),
para financiar, entre otros, lo dispuesto en el literal j)
de dicho numeral, referido al pago de los derechos y
beneficios de los docentes nombrados y contratados,
así como asistentes y auxiliares contratados de la Ley
N° 30512, Ley de institutos y escuelas de educación
superior y de la carrera pública de sus docentes; asimismo,
los numerales 34.2 y 34.4 del citado artículo, establecen
que dichas modificaciones presupuestarias se aprueban
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación, a
propuesta de este último, debiendo publicarse hasta el
26 de noviembre de 2020; para lo cual, en los casos que
corresponda, se exonera al Ministerio de Educación y a
los Gobiernos Regionales de lo dispuesto en el artículo 6
del Decreto de Urgencia N° 014-2019;
Que, mediante el Oficio N° 142-2020-MINEDU/DM,
el Ministerio de Educación solicita una Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 1 971 980,00
(UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), a favor de
dieciocho (18) Gobiernos Regionales, para financiar el pago
de la asignación por tiempo de servicios, compensación
por tiempo de servicios y subsidio por luto y sepelio de
los docentes de la Carrera Pública Docente de la Ley Nº
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
y de la Carrera Pública de sus Docentes, en el marco de lo
dispuesto en el literal j) del numeral 34.1 del artículo 34 del
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Decreto de Urgencia N° 014-2019; adjuntando para ello,
el Informe N° 01298-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de
la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría
de Planificación Estratégica del citado Ministerio, con los
respectivos sustentos;
Que,
mediante
Memorando
N°
12312020-EF/53.04,
que
adjunta
el
Informe
N° 1187-2020-EF/53.04, la Dirección General de
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio
de Economía y Finanzas señala que el costo de la
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, para financiar el pago
de los beneficios de asignación por tiempo de servicios,
compensación por tiempo de servicios y subsidio por luto
y sepelio de los docentes de la Carrera Pública Docente
de la Ley Nº 30512, correspondiente a las Unidades
Ejecutoras del Sector Educación de los Gobiernos
Regionales, asciende a la suma de S/ 1 971 980,00
(UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), para un
total de 287 beneficiarios, de acuerdo a lo solicitado por el
Ministerio de Educación;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de
S/ 1 971 980,00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES),
del pliego Ministerio de Educación a favor de dieciocho
(18) Gobiernos Regionales, para los fines señalados en
los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el artículo 34 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
1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 1 971 980,00 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y 00/100 SOLES), a favor de dieciocho (18)
Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la
asignación por tiempo de servicios, compensación por
tiempo de servicios y subsidio por luto y sepelio de los
docentes de la Carrera Pública Docente de la Ley Nº
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
y de la Carrera Pública de sus Docentes, en el marco del
literal j) del numeral 34.1 del artículo 34 del Decreto de
Urgencia N° 014-2019, de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

010
026

:
:
:

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9001
ACTIVIDAD
5000003
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1

:
:
:

GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD

207 528,00
9002

:

5000661

:

1

:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales

Gobierno Central
Ministerio de Educación
Programa Educación Básica para
Todos
Acciones Centrales
Gestión Administrativa
Recursos Ordinarios

Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
Desarrollo de la Educación Laboral
y Técnica
Recursos Ordinarios

1 308 452,00
456 000,00
============
TOTAL EGRESOS 1 971 980,00
============

