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2020, y no más de 150 kWh de consumo promedio durante
los meses de la estación de verano comprendidos en los
meses de enero y febrero 2020. Para el caso de Lima
y Callao, el Punto de Entrega del Suministro beneficiado
no se debe encontrar además ubicado en las manzanas
calificadas como estrato alto y medio alto, según el plano
estratificado por manzanas del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Tratándose de usuarios residenciales de suministros
provisionales colectivos de venta en bloque con consumo
promedio de hasta 125 kWh/mes en el periodo marzo
2019 - febrero 2020, también se incluyen a aquellos
usuarios cuyo suministro eléctrico es abastecido en baja
tensión, a través de un medidor totalizador conectado en
media tensión.”

servicio eléctrico en la modalidad comercial prepago,
aprobados en los programas de transferencias
publicados por Osinergmin. Una vez realizada cada una
de las modificaciones presupuestarias, el Ministerio de
Energía y Minas hará efectivas las transferencias a
las respectivas Distribuidoras eléctricas, dentro de un
plazo de diez (10) días hábiles.”

Artículo 3.- Modificar el numeral 5.4 del artículo 5
del Decreto de Urgencia N° 074-2020
Modifíquese el numeral 5.4 del artículo 5 del Decreto
de Urgencia N° 074-2020, el cual queda redactado de la
siguiente forma:

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de
Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas.

“Artículo 5.- Condiciones para la operatividad del
mecanismo de subsidio “Bono Electricidad”
(…)
5.4. Considerando la lista nominada a que se refiere
el numeral anterior, las empresas Distribuidoras de
electricidad reportan mensualmente a Osinergmin,
el monto de subsidio que aplicarán a los recibos de
electricidad pendientes de pago y a los usuarios que
tengan contratado el servicio eléctrico en la modalidad
comercial prepago y que hayan efectuado la recarga del
servicio.”
Artículo 4.- Modificar la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N°
074-2020
Modifíquese la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto de Urgencia N° 074-2020, la cual queda
redactada de la siguiente forma:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Programas de transferencias del “Bono
Electricidad”
Una vez publicado el programa de transferencias
por Osinergmin, el Ministerio de Energía y Minas tendrá
un plazo de diez (10) días hábiles para solicitar las
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
al Ministerio de Economía y Finanzas, según el siguiente
esquema:
a) La primera solicitud corresponderá a la transferencia
por los recibos pendientes de pago de los consumos
de los meses de marzo, abril y mayo aprobados en el
programa de transferencias publicados por Osinergmin.
b) Las siguientes solicitudes serán con periodicidad
mensual y corresponderá a las transferencias por los
recibos pendientes de pago de los consumos de los meses
de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre.
Dichas solicitudes también incluyen el monto para
financiar las recargas efectuadas por los usuarios
residenciales que tienen contratado el servicio eléctrico
en la modalidad comercial prepago.
c) En el mes de diciembre, se efectuará una solicitud
para provisionar el pago de los recibos de los consumos
del mes de diciembre, a través de un programa de
transferencias proyectado para dicho mes, aprobado por
Osinergmin.
Dichas solicitudes también incluyen el monto para
financiar las recargas que efectuarán los usuarios
residenciales que tienen contratado el servicio eléctrico
en la modalidad comercial prepago.
Cada modificación presupuestaria se realizará según
el mecanismo indicado en el artículo 4 del presente
Decreto de Urgencia, incluyéndose en la solicitud
del Ministerio de Energía y Minas la base de datos
a nivel de suministro, con el monto que corresponde
financiar por los recibos pendientes de pago y de
los usuarios residenciales que tienen contratado el

Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia entrará en vigencia,
al día siguiente de su publicación en el diario oficial El
Peruano y tendrá un plazo de vigencia hasta el 31 de
enero del 2021, a excepción de lo previsto en el artículo
4 del Decreto de Urgencia N° 074-2020, cuya vigencia es
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de setiembre del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
LUIS INCHÁUSTEGUI ZEVALLOS
Ministro de Energía y Minas
1883788-2

DECRETO DE URGENCIA
Nº 106-2020
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR
LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÙBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha elevado 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 veinte (120) países,
declarando dicho brote como una emergencia de
salud pública de relevancia internacional (PHEIC, por
sus siglas en inglés) debido al potencial riesgo de
propagación del virus originado en China hacia otros
países y desde el 11 de marzo de 2020, la caracterizó
como una pandemia por su rápida expansión a nivel
global;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
prorrogado mediante Decretos Supremos N°s. 0202020-SA y 027-2020-SA, se declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional y se dictan medidas de
prevención y control del COVID-19, orientadas a reducir
el impacto negativo en la población, ante la existencia
de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida
de las personas, así como a mejorar las condiciones
sanitarias y la calidad de vida de los pobladores y
adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y
hechos que configuren tales riesgos;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos N°s. 045-2020-PCM
y 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)
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así como medidas para el ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del
COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante
los Decretos Supremos N°s. 051-2020-PCM, 0642020- PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020PCM, 116-2020-PCM,135-2020-PCM y 146-2020-PCM,
respectivamente, hasta el 30 de setiembre de 2020;
Que, mediante el artículo 21 del Decreto de Urgencia
Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece
diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19)
en el territorio nacional, se autoriza al Ministerio
de Educación (MINEDU), en tanto se extienda la
emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer
disposiciones normativas y/u orientaciones, según
corresponda, que resulten pertinentes para que las
instituciones educativas públicas y privadas bajo el
ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles,
etapas y modalidades, presten el servicio educativo
utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo
cualquier otra modalidad;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1465, Decreto
Legislativo que establece medidas para garantizar la
continuidad del servicio educativo en el marco de las
acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de
propagación del COVID-19, se establecieron disposiciones
para garantizar la continuidad del servicio educativo, en la
educación básica y superior en todas sus modalidades,
en el marco de las acciones preventivas y de control ante
el riesgo de propagación del COVID-19;
Que, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19, la provisión del servicio de educación
en modalidad presencial se ha visto afectada,
requiriéndose disposiciones para reforzar las
medidas adoptadas por el Ministerio de Educación
para garantizar el servicio educativo mediante su
prestación no presencial o remota, en las Instituciones
Educativas a nivel nacional;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
160-2020-MINEDU se dispuso el inicio del año escolar a
través de la implementación de la estrategia denominada
“Aprendo en Casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como
medida del Ministerio de Educación para garantizar el
servicio educativo mediante su prestación a distancia
en las instituciones educativas públicas de Educación
Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia
sanitaria para la prevención y control del COVID-19;
Que, por lo tanto, resulta necesario aprobar
medidas extraordinarias con la finalidad de garantizar
la continuidad de la prestación del servicio educativo no
presencial o remoto en la educación básica, en el marco
de la Estrategia “Aprendo en Casa”.
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
establecer medidas extraordinarias y complementarias,
en materia económica y financiera, para garantizar
la continuidad de la prestación del servicio educativo
en la educación básica, brindando acceso a plan de
telefonía y datos para los docentes y personal vinculado
directamente al servicio educativo no presencial o remoto
de educación básica, para su utilización en el desarrollo
de sus funciones en el marco de la Estrategia “Aprendo
en Casa”.
Artículo 2.- Disposiciones para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio educativo
en la educación básica en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19
Autorízase al Ministerio de Educación, de manera
excepcional durante el año fiscal 2020, a efectuar la
adquisición de plan de telefonía y datos (recarga de
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servicios de llamadas, internet y SMS) a favor de los
docentes, coordinadores, responsables de bienestar,
especialistas, asistentes y profesionales de Convivencia
Escolar, promotores, acompañantes, facilitadores en
alfabetización, psicólogos, educadores musicales,
profesionales de terapia física, profesionales del Servicio
Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas
Especiales (SAANEE), intérpretes de lengua de señas
peruanas, profesionales de otras áreas no docentes,
especialistas pedagógicos, directores, jerárquicos,
auxiliares de educación (en adelante, personal vinculado
directamente al servicio educativo), de las instituciones
educativas públicas, para su utilización en el desarrollo
de sus funciones en el marco de la Estrategia “Aprendo
en Casa”.
Artículo 3. Financiamiento
3.1 Lo establecido en el presente Decreto de
Urgencia se financia con cargo a los recursos del
presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
3.2 Para tal efecto, autorízase al Ministerio de
Educación a disponer de los recursos no ejecutados
del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N°
1465, Decreto Legislativo que establece medidas para
garantizar la continuidad del servicio educativo en el
marco de las acciones preventivas del gobierno ante el
riesgo de propagación del COVID-19, correspondientes
a la contratación del servicio de internet, para financiar
lo establecido en el artículo 2 del presente Decreto de
Urgencia.
Artículo 4. Responsabilidad y limitación sobre el
uso de los recursos
4.1 El titular del pliego bajo los alcances de la presente
norma, es responsable de su adecuada implementación,
así como del uso y destino de los recursos comprendidos
en la aplicación del presente Decreto de Urgencia,
conforme con la normatividad vigente.
4.2 Los recursos que se transfieran en el marco del
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 5. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de
Economía y Finanzas y el Ministro de Educación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- El Ministerio de Educación, mediante
Resolución Ministerial, puede emitir las disposiciones
complementarias que resulten necesarias para la
implementación de lo establecido en el presente Decreto
de Urgencia, en el marco de sus competencias.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de setiembre del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1883788-3

