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R.J. Nº 000128 -2020-JN/ONPE.- Suspenden el cómputo
de fecha límite para que las organizaciones políticas,
los candidatos y candidatas o sus representantes de
campaña, presenten la información financiera de campaña
electoral correspondiente a las Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020
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Ordenanza Nº 401/MDLM.- Ordenanza que modifica el
Reglamento Interno del Concejo Municipal del distrito de
La Molina
38
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Acuerdo (Sesión Ordinaria Nº 332).- Modifican fechas de
vencimiento para el pago de tributos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
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Ordenanza Nº 399-MDSJL.- Modifican el Reglamento
Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad distrital
de San Juan de Juan de Lurigancho
40
Acuerdo Nº 002-2020-MDSJL/CM.- Aprueban la
constitución de la Comisión Especial de Regidores para la
Fiscalización de la Adquisición, Distribución de productos
de primera necesidad de la canasta básica familiar
41
MUNICIPALIDAD DE
SAN MARTIN DE PORRES

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Ordenanza Nº 400/MDLM.- Ordenanza que establece
medidas complementarias a las normas dadas por el
Poder Ejecutivo y la Ordenanza Nº 399/MDLM en materia
tributaria
35

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que establece medidas
complementarias en el marco de la
declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida y la salud de la nación a
consecuencia del brote del COVID - 19
DECRETO SUPREMO
Nº 059-2020-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud calificó 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 el Estado de 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 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos Nº 045-2020PCM y 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-1;
Que, mediante la Ley Nº 29664, Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), se crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, como un sistema interinstitucional,
sinérgico, descentralizado, transversal, y participativo,
con la finalidad de identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como
evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación
y atención ante situaciones de desastres mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de política,

R.A. Nº 087-2020/MDSMP.- Conforman el Grupo de
Trabajo encargado de la organización e implementación
de la entrega y distribución a la población de productos
de primera necesidad correspondiente a la canasta básica
familiar
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componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del
Riesgo de Desastres;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
9, numeral 9.11, del Reglamento de la Ley Nº 29664,
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM; corresponde al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), administrar los
almacenes nacionales de defensa civil y realizar las
coordinaciones con las entidades competentes, así como
participar en el proceso de respuesta, en el marco de las
normas vigentes;
Que, de acuerdo a lo descrito en el acápite i) del literal
s) del numeral 2.1 del artículo 21 del Reglamento de la
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 122-94-EF, las instituciones del sector
público son entidades perceptoras de donaciones de
carácter permanente;
Que, resulta pertinente autorizar al Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI) a fin que, de manera excepcional,
canalice la entrega de donaciones provenientes del Sector
Privado en favor de Entidades Públicas y de entidades
benéficas sin fines de lucro, organizaciones y agencias
internacionales especializadas, involucradas en la
atención de poblaciones vulnerables para su distribución
a la población, en forma complementaria a las acciones
ejecutadas en el marco del Estado de Emergencia
Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020PCM y prorrogado por el Decreto Supremo Nº 051-2020PCM;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664, Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD); el Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 0482011-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
DECRETA:
Artículo 1.- Autorización sobre canalización de
donaciones
Autorízase de manera excepcional al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECl), para que canalice
la entrega de donaciones provenientes del Sector
Privado en favor de Entidades Públicas y de entidades
benéficas sin fines de lucro, organizaciones y agencias
internacionales especializadas, involucradas en la
atención de poblaciones vulnerables para su distribución
a la población, en forma complementaria a las acciones
ejecutadas en el marco de la declaratoria de Estado de
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Emergencia Nacional dispuesta por e! Decreta Supremo
N” 044-2020-PCM y prorrogada por el Decreto Supremo
Nº 051-2020-PCM,
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de
Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres 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
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
1865374-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Establecen disposiciones para asegurar la
adquisición, producción y abastecimiento
de productos alimenticios con estricto
cumplimiento de las normas que regulan el
periodo de emergencia a fin de contener la
propagación del COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0094-2020-MINAGRI
Lima, 3 de abril de 2020.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se
establecen diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19)
en el territorio nacional;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020PCM, precisado por Decreto Supremo N° 046-2020PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince (15) días calendario, y se 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, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM precisado por Decreto Supremo N°
046-2020-PCM, establece que durante el Estado de
Emergencia Nacional, se garantiza el abastecimiento de
alimentos y medicinas, así como la continuidad de los
servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas,
combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de
residuos sólidos, servicios funerarios y otros;
Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 0442020-PCM precisado por Decreto Supremo N° 0462020-PCM establece que durante la vigencia del estado
de emergencia, los ministerios y las entidades públicas
en sus respectivos ámbitos de competencia dictan las
normas que sean necesarias para cumplir el mencionado
decreto supremo
Que, por Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se
prorrogó el Estado de Emergencia Nacional, por el
término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de
marzo de 2020;
Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de marzo
de 2020, se modificó el artículo 3 del Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM y se incorporaron numerales al
referido artículo. Con tal modificación, se dispuso la
inmovilización social obligatoria de todas las personas
en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05.00
horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción
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de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde
las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente,
con excepción del personal estrictamente necesario que
participa en la prestación de los servicios específicamente
señalados en el numeral 3.3 incorporado en el mencionado
artículo;
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 051-2020-PCM, modificado mediante
Decreto Supremo N° 053-2020-PCM establece que
queda exceptuado del horario de inmovilización social
obligatoria solo para el desarrollo de su actividad, al
personal estrictamente necesario que participa en la
prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos
y medicinas y servicios conexos, salud, la continuidad de
los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica,
gas, combustibles, telecomunicaciones, inspección
de trabajo, servicios financieros y conexos, limpieza,
gestión de residuos sólidos, servicios funerarios, y
transporte de carga y mercancías y actividades conexas,
según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
Que, conforme al numeral 4.7 del artículo 4 del
Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N°
30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, éste tiene como
ámbito de competencia los cultivos y crianzas, por lo
que, con el objeto de asegurar la adquisición, producción
y abastecimiento de los productos alimenticios derivados
de dichas actividades, incluido el almacenamiento y
distribución para la venta al público, es necesario dictar
disposiciones, a fin de que la provisión de productos
alimenticios se efectúe con estricto cumplimiento de
las normas que, durante el periodo de emergencia,
restringen el libre tránsito con fines de contención del
COVID-19;
Con el visto de la Dirección General Agrícola, Dirección
General de Ganadería y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dispóngase que, que durante la vigencia
del Estado de Emergencia Nacional dispuesta por el
Decreto Supremo 044-2020-PCM, precisado por Decreto
Supremo 046-2020-PCM y en el Decreto Supremo N°
051-2020-PCM, modificado mediante Decreto Supremo
N° 053-2020-PCM, los productores, empresarios y
trabajadores del sector agropecuario que realicen
actividades de producción y abastecimiento de alimentos,
lo que incluye almacenamiento y distribución, deben
activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias
para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a
la actividad agropecuaria, personal y contratados para
dichos fines.
Artículo 2.- Precísese que las disposiciones sobre
adquisición, producción y abastecimiento de alimentos,
lo que incluye su almacenamiento y distribución para la
venta al público, señaladas en el numeral 4.1 del artículo
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, comprende a
toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como:
a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional.
b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de
animales, ordeños, forestales y actividades agropecuarias
diversas.
c) Traslado de productos agrícolas, animales
vivos para consumo, sus productos y sub productos,
apícolas para polinización que dan continuidad a la
productividad, a los diversos centros de procesamiento,
transformación, acopio, almacenaje, distribución y
comercialización.
d) Operación y mantenimiento de centros de
procesamiento primario y secundario de alimentos
e) Elaboración y entrega de materiales e insumos
agrícolas, que incluye la importación, formulación,

