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VISTO i

EI Decreto de Urgencia N" 033-2020, de fecha 27 de marzo de
2020, mediante eI cual se autoriza 1a Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para e1 Año Fiscal 2020, con cargo
a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerlo de
Economia y Finanzas; a favor de diversos Gobiernos Locales, para
financ.iar 1a impl-ementación de 1o dispuesto en e1 numeral 2.1, del
citado Decreto de Urgencia, y;

CONSIDER,ANDO:

Que, de conformidad con eL Articulo 194" de 1a Constitución
Politica del Perú, modificado por 1a Ley de Reforma de 1a
ConsLitución Potítica deL Perú, Ley N' 30305, concordante con el
Articulo II deL Titulo Preliminar de la Ley orgánica de
Municipalidades; Ias municipalidades provinciales y distritales son
.Los órganos de gobierno .Ioca1. Trenen autonomia política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Juanjui, 30 de Marzo de 2020

29'de la Directiva para la

I

Que, el Articulo 46" del Decreto Legislatlvo N" 1440, Decreto
gislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Púb1ico, establece
s Iineamientos para las Modificaciones Presupuestarias en eI Nivef
stitucional. concordante Ios numerales 29.7, 29.2 y 29.3 de1

Articulo 29' de la Directiva N" 011-2019-EF/50.01 "Direct.iva para .Ia
Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral
N' 036-2019-EF/50.01;

Que, el numeraf 29.2 dei. articulo
Ejecución Presupuestaria, establece
presupuestarias a nivel institucional
partidas, Ia desagregación de recursos se
Pliego mediante Resolución de AIcaldía.
OI / GL;

que fas modi ficaciones
por transferencias de

aprueba por e1 Titular del
utilizando e1 Modelo N"

Que, mediante e1 Decreto Supremc No 044-2020 PCM, se deciara el
Estado de Emergencla Nacronal por e1 pfazo de qulnce (15) dlas
calendario, y dispóngase e] aislamiento social obfigatorio
(cuarentena), por .Las graves circunstancias que afectan La vida de
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19,

t

Que, medlante Decrel-o de Urgencia N" 033-2024, Decreto
Urgencia que establece medldas para reducir el impacto en
economia peruana, de las disposrciones de prevención establecicias
Ia declaratorra de Estado de Emergencia Nacional anLe 1cs rlesgos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
MARISCAL CACERES 

JUANJUI 
propagación del COVID - 19, en el numeral 2.4 del Artículo 2 ° 

se autoriza 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/ 213 650 000, 00 (DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), favor de diversos 
Gobiernos Locales, para financiar la adquisición y distribución de 
bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, a favor 
de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Los pliegos 
habilitados en el numeral 2.1 del artículo 2 y los montos de 
transferencia por generica de gasto, se detallan en el Anexo I 
"Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la 
Canasta Básica Familiar por Gobierno Local" que forma parte del 
citado Decreto de Urgencia, donde el Pliego Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres tiene una Transferencia de Partidas por la suma 
de S/ 200,000.00 (Doscientos Mil Y 00/100 SOLES) en la Fuente de 
Financiamiento l. Recursos Ordinarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía 
echa 30 de diciembre del 2019, se 
nstitucional de Apertura correspondiente 

Pliego Municipalidad Provincial de Mariscal 

N ° 517-2019/MPMC-J /A, de 
aprobó el Presupuesto 

el Año Fiscal 2020 del 
Cáceres; 

Estando a las facultades conferidas por el Artículo 20 º inciso 
6) de la Ley N º 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, con los
vistos correspondientes;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- DESAGREGACIÓN DE RECURSOS 

Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020 por un monto de S/ 200,000.00 

(Doscientos Mil Y 00/100 SOLES) con cargo a la Fuente de 
Financiamiento l. Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente 

r����detalle:

En Soles 

SEGUNDA Instancias Descentralizadas 

Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA Programas Presupuestales con Enfoque a 
Resultados (PP 0068) 

PRODUCTO 3000734 Capacidad instalada para la 
preparación y respuesta 
emergencias y desastres. 

Jr. qrau :Nro. 337-PCa.za áe}trmas, Juanjuí 
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MUTICIPALIDAO PROVII{CIAL
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-ii:i/qi'.iJLJl
ACTIVIDAD

E'UENIE DE FINA}IC IE¡iIEI{IO

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Serviclos

5006269
diagnóstico
coronavirus

Prevención, control,
y tratamiento de

1. Recursos Ordi-narios

s/ 200,000.00

s/ 200,000.00

¡nlÍCu¡,o 2. - NoTAs PAR:A MoDIFICACIóN PRESUPT,ESTARIA

La Oficina de Presupuesto o fa que haga sus veces en eI
PIiego elabora fas co rrespondi ente s "Notas para Modificación
Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de Io dispuesto
en la pre sent.e norma;

ARTÍCULO 3.- REMISIóN

Copia del presente dispositivo se remite a los organismos
señafados en eI nume.ral 31.4 del a.rticulo 31 del Decreto
Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo de1 Sistema Nacional de
Presupuesto Público.

ARTICUIO 4. - PUBLICACION

Encargase a Ia Oficina de Tecno.l-ogias de la Información y
Comunicaciones la publicación de 1a presente Resofución en e1
Portal- Institucionaf de _La entidad;

REcÍsrREsB, coMt NÍerrEsE y cri¡rpr.AsE .

Ca

VBLE/A MPMC-.r.
)LVCH/ 56
C-c-

G.M.

G,P.P/WMG
o.f.t.c.
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anástre dé pérdidás, plazos dé depreciacióñ,
gasto por donac¡onesi red¡señar, el¡minar y/o
modificar regimenes tributarios simpl¡ficados
pára los micro y pequeños cont.ibuyentes
y okos aplicábles a los micro y pequeños
cootribuyentes: pronogar y ampl¡ar el ámbito de
aplicác¡ón del rég¡men de devolución de la Ley
30296; prorrogar el plazo de la autorización á la
SUNAT pára ejercer funciones en él marco de ¡a
Ley 27269.

3) Eo maleria de promoción de la ¡nversión para
establecer disposic¡ones especiales para
facilitar la tramitación, evaluación, aprobacién
o prorroga de la v¡gencia de títulos habilitanles
en p¡ocedi¡nientos admin¡strát¡vos concluidos
o en trámite. con la finalidad de reactivar
los proyeclos de inversión; y para meJorar y
opt¡m¡zar la e,ecuc¡ón con la finálidad de que
el Estado brinde los servicios públ¡cos de
manera oponrrna a Ia poblacjón a taavés de
mecanismos que permitañ que las entidades
públicas ejecuten sus ¡nversiones de manera
más eficiente, con procesos de retroal¡mentación
y mejora constanle duranle la ejecución.

4) En materia de seguridad c¡udadana y orden
¡ntemo, para eslablecer las medidas que regulen
las acciones de ¡a Policia Nac¡onál del Perú, én
coordinación con las Fuerzas Armadas, durante
la vigencia de la emergenc¡a sanitaria por el
COVID-19, con e¡ respeto iÍestriclo del derecho
a la vida y la integridad.

5) En materia de trabajo y promoción del émpleo,
con la fnalidad de garantizar y fiscalizar lá
p¡olecc¡ón de los derechos sociolaborales de
los lrabaladores en el marco de la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19.

6) En materia de educación, a fin de aprobar
medjdas orientadas a garantizar la cont¡nuidad
y calidad de la prestación de los servicios de
edúcac¡ón en todos los niveles, en aspectos
relacionados a educacióñ semipresencial o
no pfesencral. en el marco de la emergeñc¡a
sanitaria causada por el COVID-19.

7) En materia de prevención y protección de
las personas en siluac¡ón de vulnerabilidad
(personas en srluacÉn de pobreza, muleres
e ¡ntegrantes del grupo familia( personas
adultas mayores, personas con discapacidad,
pueblos ¡ndigenas u or¡ginarios, personas
en establecimientos penitenc¡arios y centros
luveniles) para eslablecer programas. acc¡ones
y meca¡lismos que permilan su atención y
facilie la asistencia al¡mentaria. m¡entras dure
la emergencia sanitaria ocasionada por el
covrD-19.

8) En materiade bienesyservicios para la poblacióñ,
con la finalidad de garantizar la prestación de los
servicios pÚbl¡cos, gestión ¡ñtema de residuos
sól¡dos, la continu¡dad de la cadena logística y
sus act¡v¡dades conexas, los servicios esenciales
y los derechos de los consum¡dores y usuarios.
duranle lá vrgencra del eslado de emergencia
san,taria por el COVID-1g, la reconskucción y
crerre de brechas en inlraeslructura y servrcios
dura.rlp o como produclo de la eme¡ge rcid. ) lJ
preservación delpatrinronio cultural de la nación-

9) En materia de prolecc¡ón a ,os seclores
productivos, exlractivos y de servic¡os, con el
objeto de dictar med¡das que perm¡tan react¡vary
promover la agficultura y r¡ego, pesca artesanaly
acuiculturá, minéria, industria, turisño, artesanía
y otros afines. así como las m¡cro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, en el marco de
la emergencia sanitaria por el COVID-'19.

10)En úateria de promoción cultural y de turismo.
así como fomento de la libre compelencia y
el correcto funcioñamiento del mercado. la
p.olecc¡ón del derecho de los consumido¡es y el
sistema concursal, a fin de dictar mediCas para
amort¡guar el impacto y paomover la react¡vación
económ¡ca en eslas aclividades, en el contexto
del estado de emergencia sanitaria por e¡
covtD-19.

Las normas a seremitidas eñ el marco de lo dispLresto
en Ia presenle ley aseguran elcump¡imienlo de lo previsto
en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás concordantes
del texto constituc¡onalyla jurisprudenciaque, al respecto,
ha emitido el Tribunal Constitucional.

Comuniquese al señor Presidente de la República
pará su promulgáción-

En L,ma, a los veintisiete días de¡ mes de maEo de
dos mil veinte.

MANUEL MERINO DE LAI\4A
P.esidente del Congreso de la Repúblic¿

LUIS VALDEZ FARiAS
Primer Vicepresidenle del Congreso de la Repúbl¡ca

AL SEÑOR PRESIDENfE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO

Mando se publ¡que y cumpla.

Dadoen la Casade Gob¡emo, en Liña, a los veint¡siete
dias del mes de marzo delaño dos mil ve¡nte.

N¡ART!N ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Pres¡dente del Consejo de Ministros

1865195-'1

PODEN EJE€UTIVO

OECRETO DE UBGENCIA
Ne 033-2020

DECRETO OE URGENCIA OUE ESTABLECE

MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO EN LA

ECONOM|A PEHUANA, DE LAS DISPOSICIONES

OE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS EN LA

DECLARATOBIA DE ESTAOO DE EMEBGENCIA

NACIONAL ANTE LOS RIESGOS DE

PROPAGACIÓN DEL COVID. 19

EL PRESIDENTE OE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Oue. mediante el Decreio Supremo N" 008-2020-5,4.
se ceclara eñ Emergencia Sanllaria á ñivel nacional por el
pl¿zo iie noveirla í9C, cias c¿iendarD y se Cictan medd¿s
de prevenoón y conlrol cel COVID'1g, y dispone que toda
persona que ¡ngrese al lemtorio nac¡onal próveniente de pa ises
con antecedenles ep¡demiológicos y qúe se encuentren en la
relacjón que elabore el Centro de Ep¡demioiogía, Prevencón y
Control de Enfermedades - Crc del M¡n¡sterio de Salud, tales
como la República ltaliana, el Reiño de España, República
Francesa y Repúb¡ica Popular de China, debo sujetarsé a un
pe.iodo de aislamiento domic¡liario por catorce (14) días:

Que,la Organización Mundialde la Salud (OMS)eleva
la ale a por el COVID-1g a "nivel muy allo" en lodo el
mundo tras los casos de brote que se han deteclado en
más de ciento vernte i120) paises-l asimismo. mediante
Decreto Supremo N'044-2020-PCM. p.ecisado por el
Decreto Supremo No 046-2020-PCM, se declará ei Estado
de Emergencia Nac¡onal por el plazo de qu¡nce (15) dias
calendario, y se dispone el aislamieñto social obligatorio
(cuarentena), pof lás gráves circunstancias que afectan la
vida de la Nacióñ a consecuencia de! brote del COVID'19;
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Oue, med¡ante Decreto de Urgencia N" 027-2020 se
d¡ctaron medidas adicjonales extraordanarias. para. enlre
okos fines, coadyuvar a disminuir la afectac¡ón a la economía
peruana por el alto riesgo de propagación del COVID-1g
a nivel nacional, siendo que entre las referidas medidas
se encuentra, la autorizac¡ón al Ministsrio de Desarollo e
lnclusión Socjalde otorgar, de forma exc€pc¡oñal, un subs¡d¡o
mooetiario de Si 380,00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
00ñ00 SOLES) a favor de los hogares en cond¡clcn de
pobreza o pobreza extrema de acuerdo al S¡stema de
Focalizac¡óñ de Hogares que se enqJenben en los ámbitos
geográficos con mayor vulneratil¡dad sanitaria definidos por
el N¡inisterio de Salud (MINSA):

Oue. asimrsmo nrediante el Decreto de Urgencia N'
029-2020 se d¡ctaron medidas éflraordinaias. en malena
económico y linaaciera, que prcmuevan el financiamiento de
Ia m¡cro y pequeñas empresas (N4YPE), que se vean afectadas
por el contexto inlemac¡onal y local adverso, producto de
la propagac¡ón del COVlDlg en el terito.io nacicnal. así
camo se establec€n otras medklas que permitán adoptar las
acc¡ones preventivas, de respuesta y de f¡nancjamiento, para
redúcjr el riesgo de propagacióñ y el impado sanitario de la
enlemEdad causada po. el citado ürus;

Que, la propagación del coronav¡rus vieñe afectando
las persp€ct¡vas de crecimiento de la economia global,
y en particula( la emnomía peruaña, ante el riesgo de
la alla propagación del vi.us (COVID-1g) en el terrilorio
nacionali en especial, las médidas de aislamiento social
derivadas de la declaración de Estado de Emergencia
Nac¡onal v¡enen afeclando la dinám¡ca de alqunos sectoaes
como: i) alojamiento, restaurantes y agsncias de viaje,
por la suspens¡ón de act¡vidades turísticas; ii) transporte.
almacenam¡ento y mensajeria, por la paralización del
transpole aéreo. transporte fluv¡al, interprov¡ñcial, y coneo
y mensájería, y el menor nujo de transporte publico; iai)

arte. entreleñimiento y esparcim¡enlo, por el aislam¡ento
social, iv) servicios prestados a emprcsás, por el c¡ene de
instiluciones públicas y privaclas, y una menol demand¿ de
servic¡os profesionales en ¡os rubros de derecho. empresas
industriales. entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante la
nula actvrc,ad rñmob¡liana; ú) servicios ñnancie¡os. seguros
y pensiones, por menores ope€ciones y transacciones
debido al poco comercio, y menor horario de atención
en las agencias banc¿rias; y v¡i) seNic¡os de educación.
debido a la suspensión de clases hasta el 31 de marzo.
Asimismo, el sector @Ínercio. exduyendo a los locales de
venta de produclos a¡imenticios y farmacéuücos, y el sector
construccon han s¡do afeclados por las medidas d¡ctadas
para coñlener el avance de ¡a epidemiai

O!e, en consecuencja. es necesario adoptaa med¡das
económico financieras que. a través de mecán¡smos
de inyecc¡ón de liquidez o de indole compensátoria. o
mecanismos para facil¡tar la adqu¡sic¡ón de bienes de
consumo. minimicen la afectac¡ón que viene pmduciendo
la necesaria medida de aislamiento decretada con la
declaGción de Estado de Ernergencia Nadonal. en la
economia de hogares wlnerables coñ bajos ingresos y
que se mantenen á pan¡r de actividades independienles,
as¡ como en la economia de pe6onas naturales y jurídicas
cuyas actividades cotidianas han leñido que suspenderse
ante las reslriccjoñes dispuestas eñ el ñarco del referido
Estado de Emergencia Nacionál: medidas que. de no
adoplarse. podrían áféctar la economia nacional y con ello
el cumpllmrento de las metas fiscáles previstas para e¡
presente año fscali

Que, para financ¡ar estas medidas urgentes y
necesanas para combatir la propagación de¡ COVID-'!g
y las consecuenc¡as colateÉles del a¡slamiento social
derivadas de la declaración del Estado de Eme.gencia
drctado para enfrentarla, es conveniente hacer uso
primero de los recursos públicos dispon¡bles ¡dent¡ñcados;
como los saldos de balance y los ingresos que pe.ciban
las entidades del Poder Ejecutivo corno Recursos
Drectamente Recáudados que no linanc¡an compromrsos
del Año Frscal 2020 y como los saldos de los recursos
financreros de Fondos y Depósitos en Cuenla creados o
próvenrentes de oofma legal expresa que no llnanc¡an
conrpromisos delAño Fiscal 2020;

Que, as¡m¡smo, considerando esla situac¡ón
exlraordinaria es necesario aplazat el infon¡e de
¿ctuálzacrondelaspnncipalesvariablesmacroeconómicas
y fiscales del 2020. af que hace referencia el Decrelo
cle Urgenc¡a N" 032-2019, en su Unica Disgos¡crón

Complementaía Final: ¡gualmente. resulta necesario
regula¡ un nuevo plazo para que las entidades del Seclor
PúbIco puedan realizar modificaciones presupuestarias eñ
la part¡da de gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos
en Efectivo", a efectos que dicha habilitaeión les permita
contar con el preslpuesto necesano en ¡as part¡das de
gasto correspoñd¡eñtes para la conlfátac¡ón de personal,
bajo la modal¡dad regulada en el Oecreto Legislalivo
No '1057, a fin de dar cumplimiento a sus objetivos
¡nstituc¡onales. princ¡palrñente, en la coyuntúaa actual.
para afrontar la problemática generada por el COVID-1g,
en todo el ter.itorio nacional: asi como medidas pa€
facilitar el acceso a maleial educativo en moda¡idad no
presencia,:

En uso de las facullac,es conlendas po. ei inoso 19 cle
¿rticulo 118 de la Constitucróo Polit¡ca del Perü:

Con el volo aprobalorio de¡ Consejo de Min¡stros; y,
Con cargo de dár cuenta alCongreso de la Repúblical

DECRETAj

Artículo l. Ob¡eto
El presente Decreto de Urgencia t¡ene por objeto

ésláblécér medidás exkaordinar¡as. en maleria
económica y financiera, para m¡n¡mizar los efeclos de las
disposiciones de prevención dispúeslas en la declaraloria
de Estado de Emergenc¡a Nacional, aprobada medianle
Decreto Supremo No 044-2020-PCM, en hogares
vulnerables con bajos ingresos, así como en personas
naturales y juridicas cuyas actividades cotidianas han
tenido que suspendeGe en el marco de la referida
s¡tuac¡ón de emergenc¡a nac¡onal y establecer med¡das
sobre finañciamiento y otras disposiciones para rcspuesta
frenle a los efectos del COVIO-I9.

TifULO I

MEDIDAS PARA TA REOUCCIÓN OEL IMPACTO
ECONÓMICO ANTE LAS OISPOSICIONES DE
PREVENCIÓN DICTADAS EN EL ESTADO OE

EMERGENCIA NACIONAL

Artículo 2.Adqu¡s¡c¡ón y d¡st¡¡buc¡ón de productos
de pr¡mera neces¡dad de la Cañasta Bás¡ca Fam¡lia.en
el marco de la emergenc¡a nacional por el COVID-19

2.1 Autorízase a los Gobiemos Locales, de maneaa
excepcional durante el Año F¡scal 2020, a electuar Ia
adquisic¡ón y d¡stribución de bienes de primera necesidad
de la Canasta Básica Familiar, a favor de la población en
s¡túacaón de vulnerabilidad, en el marco de ¡a eñergencia
sanitaria declarada por el COVID-19.

2.2 La distribución de los bienes referidos en el
numeral precedente, debe salvaguardar las disposiciones
sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria,
debiéñdose pr¡orizar su entrega en cada domicilio.
As¡mismo, para fac¡l¡tar las acciones de entregá, se
podráñ emplear los padrones de asisteñcia social con los
que cuente cada Gobierño Local.

2.3 La ádquisición y distribución aulorizada en el
nuñera¡ precedenle 5e flnánc¡a con cargo a los recursos
asrgnados en el presupuesto instilucional del Gobierno
Localrcspectivo, en¡ásfuenlesdeflnanciamientoRecursos
Oirectamenle Recaudados y Recursos Determinados con
excepción del rubro Canon y sobrecanon. .egalias, renla
de aduañas y participaciones.

Para tal f¡n. los Gobiernos Locales pueden rea¡¡zar
modificaciones presupuestarias en el nive¡ func¡onal
programático, con c:lrgo a los reculsos de la actividad
5005611: Administrac¡ón y alnracenamienlo de kits para la
as¡slencia hente a emergencias y desaslres del Producto
300073: Capacidad instalada para la Feparaqón y
respuesta frente a emergenc¡as y desastres del Programa
Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y alención
de emergenc¡ás por desaslres. con la llnal¡dad de habilit¿r
dichos recursos en la aclividad 5006269i Prevencón,
control, djagñósüco y tratam¡ento de coronavirus, del mismo
Produclo y Progr¿ma Presupuestal.

2.4 Autorizase una Transfereñcia de Part,das en el
Presupuesto dél Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2020,
con cargo a los recursos de la ReseNa de Conlingencia
delMinislerio de Economía y Finanzas, hasta porla suma
de S/ 213 6s0 000,00 (DOSCIENTOS TRECE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENfA MIL Y 00/100 SOLES). a
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favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la
implementación de lo d¡spuesto en el numeral 2.1, de
acuerdo al detal¡e s¡guiente:

SECCION PRIMERA

PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA

CAÍEGORIA

PRESUPUESTARIA

009

001

9002

5m&15

GotÍemo C€nral
M¡nisterio de Econor¡ia y Finanzas

Asig¡ácior¡es presupueslárias que

no fesultran en produclos

Admin¡sf aclrn del Proaeso

Posupue§t rio dd Soctor Púb¡aco

OE LA:

ACTIVIDAD

PRODUCTO

1 Ranss OrdiMtus

En Soles

213650000.00

2t3 650 000,00

En Solés

213650m000

213 650 000.00

FUENTE DE

FINÁNCIAI,iIEI{TO

GASÍO CORRIENIE
2.0 Reerva de CorÍingenciá

SECCION SEGUNDA

PIIE@
PROGRATIA

PRESUPUESTAL
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FUENIE DE FINÁNCIATIIENTO 1

CASÍO CORRIENIE
2.3 8€ñes y SewijE§

TOTAL EGRESO§

RenLrcoó¡ de lrlnelab¡l¡dad y

aEndn de emefgencaas par

Capacijad insl,alada pala la
pfepar¿ción y e§puesla ftenle a

emergenc¡as y desasre§
Péveñcion, con¡ol, diagn¡!üco y

rfatamÉnro d€ coDnavirus

Redrsos ffinams

2.5 Los pliegos hab¡litados en el numeral 2.1 del
aniculo 2 y los monlos de lransferencia por genér¡ca
de gasto, se detallan en el Anexo I "Adqlis¡ción y
distribución de p.odrrclos de primera neces¡dad de la
Canasta Básica Familiar por Gobierno Local" que forma
parte dé la presente ñorma, el cual se publ¡ca eñ los
poatales ¡nst¡tucionales del M¡n¡ster¡o de Economía
y Frnanzas (www.gob.pe/mef) y de la Presidencia del
Consejo de M¡n¡slros (www.gob.pe/pcm), en la misma
fecha de publ¡cación de la presenle norma en el Diário
Oficial El Peruano

2.6 Los Tilúlares de los pliegos habililados en
la preseñte fransferencia de Partidas áprueban
med¡ante Resolución, la desagregación de los
.ecursos aulo¡zados eñ el numeral precedente, a nivel
programático, dentro de los cinco (05) dias calendar¡o
de la vigencia de la presente norma legal. Copia de
la resolúción es rem¡tada dentro de los cinco (05) dias
calendario de aprobada a los organismos señalados en
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo
No 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto Público.

2 7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, sol¡c¡ta a la Drrecc¡ón
Gene¡al de Presupuesto Público, las codificác¡ones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Panidas de lngresos, Finalidades y Unidades de
Medida.

2.8 La Ofic¡na de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las conespond¡entes "Notas
para Modifcación Presupuestaria' que se requieran. como
consecuencia de lo dispuesto en el presente arltculo.

2I Los Gobiemos Locales deberán publicar eñ su
portal rnstjluciona, o en su defeclc, en lugar vrsrule que
permrta su publicidad la lista de personas que lue.oñ
beneficradas con la enkega de productos en un plazo
máximode 15 díascalendario de culminada la Emergeñcia
Sanitar¡a.
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Artículo 3. Otorgam¡ento de subs¡dio monetario en
el marco de la emérgencia san¡tar¡a por COVID-19

3.1 Autorízase al Min¡sterio de fabajo y Promoción
del Empleo el otoagam¡ento excepciona¡ de un subsrdlo
rnonetario de S/ 380,00 CIRESCIENTOS OCHENÍA Y 00¡ 00
SOLES) a favor de los hogares wlnerables @n lr-abajadores
iñdependientes. de acuerdo a la focalizacón deteminada por
el Ministeno de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo, y que no
hayan sido benefcianos del subsidio prevaslo en el artícu¡o 2
Cel Decreto de urgencia Na 027-2O2O.

3.2 t\¡edianle Resoluc¡ón Ministerial del M¡nisterio
de Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta del
Vicem¡nisterio de Promoción del Empleo y Capacitación
Laborá|, se aprueba el padrón de hogares beneúciarios
del subsidio monelario autorizado en el numeral anterior,
en un pl.¡zo no mayor de dos (02) dias hábiles contados a
partirde la fecha de la publicación del presenle Decreto de
Urgencia. Dicho padrón puede ser actualizado medianle
Resolución l\rinisterial de dicho sector.

Articulo 4. Coñd¡c¡ones para el otorgamienlo d€l
subs¡dio ñonetar¡o

4.1 Dlspónese que e¡ subs¡dio monetario para la
protección económjca de los hogares con trabajadores
independ¡entes en vulnerabil¡dad económ¡ca
comprendidos en el numeral 3.'1 del articulo 3, se otorga
durante la v¡genc¡a de la Emergenc¡a San¡tar¡a a nivel
nacional declarada medianle Oecreto Supremo N' 008-
2020-SA. y siempre que se mantenga vigente o se declare
el Estado de Emergencia Nac¡oñal que incluyé medidas
vinculadas con la s\rspensión del ejercicio de derechos
constitucionales relatrvos a la libertad de reunión y de
tráñsito comprendidos en los ¡ncisos 11 y 12 del a(ícúlo 2
de la Constituc¡ón Politica del Perú.

4.2 El otorgamieñto del referido subs¡dio monetario se
real¡za a través del Banco de lá N¿ción y otras enlidades
fináncieras privadas en el país.

4-3 Encárguese a¡ Programa para la Geñeración de
Empleo Social lnclus¡vo "fraba¡a Peru" del M¡nisterio de
Trabajo y Promoción del Empleo, el otorgamiento del
subs¡dio monelario a¡ que hace referenc¡a el numeral
3 1 del arliculo 3, a lravés de subvenciones. las que se
aprueban medianle Resolución de la Dirección Ejecuuva
del referido Programa Nacional.

4.4 El Min¡slerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a
t.avés del Programa para la Generac¡óñ de Empleo Social
lnclusivo "Trabaja Peru", emite. de resultar necesario,
d¡spos¡c¡oñes complementarias para el otorgam¡ento del
subsid¡o moneLario a que se refiere el articulo 3.

Art¡culo 5. Desplazam¡enlo de Personal entre
Unidados Ejecutoras

Aulorizase al Ministe.io de Trabajo y Promoción del
Etnpleo a Éaltzat el despiazamiento lemporal de personal
bajc cuarquie/ nroda|dad de ccntratación o .egirnen labor¿l
enke unidades ejecutoras, con la finalidad de rmplen':enta¡
accao¡es .elacionadas pa¡a el otorgamreñto del §Jbsidio
moñetario al que hace referenc¡a el numoral 3.1 del articulo
3, precisándo que el pago de d¡cho persona¡ se s¡gue
afectando a la un¡dad ejecutora de origen.

Artículo 6. F¡nanciam¡ento del subs¡d¡o monetar¡o
para la protección económica de los hoga¡es
vulnerables

6.1 Autorizase una Transferencia de Partidas en el
Presupueslo del Seclor Púb¡¡co para el Año Fascal 2020,
ccn a¿rqo a los fecufsos de ia Reserva de conl¡ngeñcia,
a favor del ñtnrste.io de Trabajo y Promoción del Empleo.
hasta por la suma de S/ 300 666 200.00 (TRESCIENTOS
MILLONES SEISCIENIOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), para financiar el
otorgamiento del subsidjo monelario autorizado en el
artículo 3. de acuerdo al detalle siguiente:

DE LAi En Soles

9002 : As€náciones presupuestánas qu€

ño f€§¡rllañ 3ñ p.oduclo§
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FUENTE DE FININCIAI'IENTO 1

GASTO CORRIENÍÉ

2 0 Reserva de C{nlingencia

TOfAL EGRESOS

300 666 200.00

300 666 200,00

En Soles

ACIIVIDAO

SECCION PRIMERA

PLIEGO

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

012

005

Gobixrlo c€nlr¿l
Minhlem de TÉbalo y Pronocóll
del Erplso
Progr¿na pará lá ger€racih de

emdeo sodal ¡odusivo "frabaF
Poru"

9002

5006259

A§gnacioños p.osupuesl¡riás que

no €sulleñ eñ p.oduclos

Prevencón. coifoi, d'agnos¡m y

lrelamt€ñlo dé coronav¡rus

FUENfa OE Flr'l NC|AI|¡ENTO 1 :Reqrrsos Odilalo6
GASTO CORRI€I{TE

2.3 8i.ñesy S€rvtbs 2456 0ü.m
24 Orcgáro§ 2g8 r72 7$,m
2 6 Adquisic¡rh d€ ácli,ros .b fna¡ciéms 37 5m,m

TOTAL EGRESOS 300 666 200.00

6.2 El Titular del pl¡ogo hab¡l¡tado en la presenle
fransfereñcia de Partidas aprueba medianle Resoluc¡ón,
lá desagregación de los recursos aulorizaclos en el
numeral precedente, a n¡vel programático. dentro de los
cioco (05) dias cale¡dario de la v¡gencia del presente
Decrelo de Urgencia. Cop¡a de la resolución es remit¡da
dentro de los cinco (05) dias calendario de aprobada a los
orgañismos señalados en el numeÉl 31.4 del artículo 31
del Decrelo Legislat¡vo No 1440, Decreto Leg¡slalivo del
S¡stema Nacronal de Presupuesto Públaco.

6.3 La Oflcina de Presupueslo o la que haga sus veces
en el pleqo involucrado. sol¡c¡ta a la D¡recc¡ón General de
Presupuesto Púb¡rco. las codlicaoones que se requre¡an
como coosecuenc¡a de la incorporación de nuevas Part¡das
de lngresos, Finalidades y Unidades de Medida.

6 4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pl¡ego ¡nvolucrado instruye a ¡as Un¡dades
Ejeculoras pa.a que elaboren las conespondientes "Nolas
para Modfrcacrón Presupueslaria" que se requÉran. como
consecuencia de Io dispuesto eñ el presente articulo.

A.tículo 7. Otorgam¡ento de crád¡tos para
la cont¡nuidad de la operac¡ón de los caieros
corresponsales del Ba¡co de la Nación

Facúltase al Banco de la Nación a otorgar créd¡tos a
las personas nálurales o juridicás que operen sus cájeros
corresponsales a ñivel nacional. con el obieto de que
cuenlen con lá d¡sponrbilEad de recursos neaésaños para
atender de manera permanente las operaciones prop¡as de
un cajero coÍesponsa¡ para efectos del otorgamiento del
subsidio monetario autoñzado en el artículo 3 del presenle
Decreto de Urgenc¡a, a fln de reduc¡r la afuenc¡a de público
en las oficinas de dicho Banco.

Articulo 8. Vigencia del cobro del subs¡dio
monet¿ño

8.1 El subsidio monetario aulorizado en el artículo 3
puede cobrarse, como máximo, hasta treinta (30) dias
cáleñdario posteriores al téñino de la Emergencia
Sanitaria. Culminado dicho plazo, denlro de ¡os quince
(15) días caleodario sigu¡entes, el Banco de la Nac¡ón y
las enlidades flnancieras pdvadas en el pais que hayan
recibido recursosen el marco de lo dispuesto en elñumeral
4.2 del arlículo 4. deben exlomárlos a la cueñla del
Tesoro Púb¡ico que el Ministerio de Economia y Finanzas
comunique a las enladades financieras a t¡avés de!
Programa para la Generación de Empleo Social lnclusivo,Trabaja Perú' de¡ Ministerio de Trabajo y Promoción

5

del Eñrpleo. fales recúrsos deben ser rncorporacios. en
el Año Fiscal 2020. en el presupuesto institrrcronal del
Minislerio de Trabaro y Promoción del Empleo, vía crédito
suplementar¡o, en la fl.ieñté de financiamiento Recursos
Ordinar¡os, med¡ante decreto supremo refrendado por la
M,nistra de Economía y Finanzas y la M¡nistra do Trabajo
y Promoción del Empleo, a p.opuesta de esta última.

8,2 Autorizase al Poder Ejeq.¡tivo, durante elAño Fiscál
2020, pata aprobar modif¡caciones presupuesta¡ias en el
nivel instiluoonal a favor de la Rese a de Contingencia
a la que se reflere el artículo 53 del Decreto Leg¡slativo
N' 1440, Decreto Legislátrvo del Sistema Nacional dé
Presupueslo Público, con cárgo a los recursos transferidos
en el articulo 6 de la presente no.ma que no hub¡eran s¡do
ejecutados. asi como a los recrrrsos que incorpora en su
presupuesto institucional eñ el márco de ¡o seña¡ado en e¡
numer¿l precedente. Dichas modificaciones presupuestarias
se apnreban uül¡zando sólo el mecanismo eslablecido
en el anículo 54 del Decreto Législativo N' 1440. Decreto
Legislativo del S¡slema Nacional de Presupuesto Públho.
debiendo contar además con el refrendo de la l\4¡nistra de
Trabaio y Promoción del Empleo, a solicitúd de esta última

T¡IULO II

¡¿IEDIOAS COMPENSAf ORIAS A
FAVOR DE LOS TRABAJAOORES

Artículo 9. D¡sposiciones excepc¡onales dutant€
la v¡genc¡a de la omergenc¡a san¡taria apl¡cabl€s para
los t.abajadores que cuente[ con bereñc¡o de CTS

9.'1 Excepcionalmenle, se autoriza a los trabajadores
que estén coñprendidos dentro de los alcances del
Texro Unrco Orc,enado de la Ley de Compensacrón por
Tlempo de Servicios, aprobado por el Decrelo Supremo
N'001-97-TR, durante la visencia de la emergencia
sánitaria declarada por la Autoridad de Salud mediante
Decreto Supremo N'008-2020-5A, a disponer libremente
de los foñdos del monto intangible por depósitos de
Compensac¡ón por Tiempo de Servic¡os (CTS), prev¡sto en
la Ley N' 30334, hasta por la suma de S/ 2 400,00 (DOS
MIL CUATROCIENTOS Y 00¡00 SOLES). Las entidades
fináncieras deben desembolsar el monto corespond¡enle
de la CTS del trabajador a la sola solicitud de éste. Esta
solicitr.¡d púede ser presentada por vías no presenciales
y ejecutada mediañte trañsferencia a cueotas activas o
pasivas del trabajador que ésle ind¡que.

9.2 Autorizase para que mediante Decreto Suprenro.
refrendado por la Min¡stra de Trabajo y Promoción del
Emp¡eo. se apruebe. de considera.se necesario, una
segunda liberacióñ de los fondos del rñonto intangtble de
la cuenta CTS hasta por un monto de S/ 2 400.00 (DOS
MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) por lrabajador,
durañle elperiodo de emergencia san¡taria. prev¡o inlorme
favorable del Miñrslerio de Economia y Finanzas.

Artículo 10. Suspensión temporal y excepc¡onal
del aporte previsional en el Slstema Pr¡vado de
Pensionos

De maneÉ excepc¡)nal, y por el periodo de pago de la
remuneracón corespondiente al rres de abril del preseñte
año, susÉndase la obligac¡ón de retenci'n y pago de
los compoñentes del aporte ouEatorio del '10% de ia
remuneracóñ asegurable deslinado a la Cuenta lndiv¡dual
de Capitál¿ación y la com¡s¡ón sobre el flujo descontada
mensualmenle a los Uabajadores afil¡ados al Sislema Privado
de Pensiones (SPP). de acuerdo a lo establec¡do en los
fiterales a) y c) del artícu¡o 30 de Texto Unic¡ Ordenado de
h Ley del Sistema Pñvado de Administracióñ de Fondos de
Pensiones. Sin generár á los emp¡eadores penalidades o
multas

Articulo 11. Seguro d¿ lnval¡dez y Sobrcv¡venc¡a
Colect¡vo

11.1 DuÉnle el periodo de ¡a suspensrón temporal
previsla en el arlículo '10, los empleadores debeñ retener,
declarar y pagar el monto conespondiente al Seguro de
lnvalidez y Sobrevivencia Coléctivo del SPP, de manera
que la cobertura no se vea afectadá.

11.2 El pago de la pnma de seguro, durante el périodo
establecido en la s¡rspensión de retención y pago antes
meocionado. implica que dicho periodo si debe ser
considerado para la evaluación de la cobeñura del referido
seguro, asicomo para el cálculo de la remuneracaón promedio.

I
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Artículo 12. Acceso a otros benel¡c¡o6 en el SPP
Elperiodo establecido en la suspensióñ de retenc¡ón y

pago de aportes previs¡onales del SPP no es considerado
para la evaluación de acceso a beneficios que requieran
densidad de cotizac¡ón- La Superiñtendenc¡a de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de
Pensiones (SBS) establece las condic¡ones operativas,
de ser el caso.

Artículo 13. Ampl¡ac¡ón de la ruspensión
El Min¡sterio de Economia y F¡nanzas, ñed¡añte

Reso¡uc¡ón M¡ñisterial, queda facultado a ampliar el plazo
de suspens¡ón esLablecido en el articulo 10, únicamente
por un mes adic¡onal.

T¡TULO III

SUBSIDIO PARA EL PAGO OE PLANILLA DE
EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVAOO ORIENfAOO

A LA PRESERVACIÓN OEL EMPLEO

Art¡culo l¿- Alcañce dc subsidio
14.1 Par¿ efeclos de la preseñac¡ón del empleo de

tr¿bajadores del seclor úvado, el empleador dd sedor
prúado que cumple con los requisitos establecjdos en el
prcsenle Titulo reobe, de manera excepcional, un subsidio
por cada t-abajador que genere renlas de qu¡nta cátegoría,
además de cumplf con los requ¡sitos establec¡dos en este
m¡smo Título, y que reg¡stre en la declaracón jurada dél PDT
601-Planilla Elecfónic€ (PLAME) conespondiente al periodo
de enero de 2020. y presentada al 29 de feb.ero b mm: y
cuyo peri(ro labofal coflfonrE al f{eg¡stro no indhue fectra d€
fin o esta no sea antedor al 15 de mazo de 2020. de aoJerdo
a h información con que d¡sponga la Superinteñderrcia
Nacjoflal de Aduanas y Admin¡stració. Tributaria - SUtlAT.

14.2 El umbral máx¡mo para la remuneración brutia
mensual de cada trabajador por el cual el erñpleador
¡ec¡birá el subsad¡o es de S/ 1 500.00 (MlL QUINIENTOS
Y 00/100 soLES).

14 3 Por cada empleadot el monto del subs¡dio no
es superior al 35% de Ia suma de las remuneraciones
brutas mensuales conespondientes a los trabajadores del
empleador que cúmplan con el criterio mencioñado en el
n{Jmeral p.ecedenle.

14.4 No están comprend¡dos aquellos empleadores de
la Ley N'30737, Ley que aseguÉ e¡ pago inmed¡ato de
¡a repáÉción c¡vil a favor del eslado péruano en casos
de corrupción y delitos coñexos, vigente a la fecha de
publicado el preseñle Decreto de Urgenc¡a Asimismo. los
empleadores que al 31 de drciembre de 2019 manlenga
deudas lÍbularias exlgibles coaclrvamente mayores a 5
Ulf del 2020; o que se encuenlren en proceso concursal,
según la ley de la materia. Mediante Decreto Supremo del
Ministerio de Economía y Finanzas se puede aprobar, de
resultar necesario. criterios adicionales de excluS¡ón-

Artículo '15. Procedim¡ento para d€terminar el
monto delsubs¡d¡o

15.1 En un plazo no mayor a siete (7) dias háb¡les
contados a partirdeldia sigu¡ente de publicado elp.esente
Decreto de Urgeñcia, la SUNAI real¡za el procesamienlo
de la PLAME cor.espondiente al periodo de enero de
2020. a fin de determinár los empleadores y los montos
que recibrrán de subsidio. E¡ citado plazo, en caso se
emitan los decrelos supremos a que hace referencia el
presenle ¡tulo. se contad a part¡r del dia sigr-rieñte de la
publicación del último de los mencionados.

15.2 El procesamiento que realiza la SUNAT se
eteclúa de acuerdo con los criter¡os que se estab¡ecen en
el presente Tilulo, y conforme a lo s¡guiente:

i) El empleador debe haber cr¡mplido con la
declaración del conceplo del Seguro Soc¡al de Sa¡ud
Essa¡ud mediante la PLAI\,IE corréspondienle al periodo
enero de 2020. no enconlrarse con baja c,e inscflpción en
el Reg¡stro Unico de Contribuyentes (RUC) y no estar en
calidad de no habido.

ii) Para determinar el monlo del subsidio, se
considera únicamente a los empleadore§ que cumplen
con las coñdiciones del presente Titulo, y se súmañ
las remuneraciones brulas mensuales de todos los
trabajadores que ¡gualmente cumplan con tales
condiciones. A dicha suñá se le mult¡pl¡ca por 35%.
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15.3 El pago del subs¡dio se efectúa con abono
en cuenta, para lo cual el empleador debe informaa de
man€ra remota el Códiqo de Cuenta lnterbancaria (CCl) a
la SUNAT, en el plazo y modos que esta estáblezca. PaG
tal efecto, de manera prel¡minar al procesamiento al que
rellere el numeral '15.1, la SUNAT puede solicitar el CCI
a todos aquellos empleadores que presenten la PLAME.
As¡mismo, la SUNAT puede hacer uso de los CCI de los
empleadores con los que cuenle. superado este plazo,
s¡ el empleador no rem¡te el CCI a la SUNAT, el subs¡d¡o
queda sin efeclo.

15.4 En un plazo ño mayor a dos (02) dias hábiles
de culm¡nado et prccesamiento al que se reliere el
numeral 15.1, y con los CCI que SUNAT haya recib¡do
coñlorme al numeral 15.3, la SUNAT remite al Baneo de ¡a

Nación un informe con los resultados del procesamiento
de informac¡ón y, de manera segura, una base de datos
que debe contener como mín¡mo el RUC y el CCI del
empleador. además del monto del súbs¡dio que le
corresponde.

15.5 Mediante Oecreto Supremo del Min¡sterio de
Trabajo y Promoción del Empleo, rehendado por ¡a
Minislra de Economía y Finanzas y la Ministra de Trabaio
y Promoción del Empleo. se puede áprobar. de resullar
necesarao. dispos¡ciones complementarias para la mejor
aplicac¡ón de lo eslablec¡do en el presenle Decreto de
Urgencia. La SUNAT emile las normas complemenlarras
adicionales que resulten necesanas para la aplicáción
del presente Decreto de Urgencia, en el ámbito de su
competencia.

Art¡qulo 16,. F¡oanclamlento y proced¡m¡eñto para
el pago dol 3ubsid¡o

16.1 Autoízase a la SUNAT a que una vez culminado
el procesamienlo de la informacióñ a que se refiere el
articulo 15 del p¡esenle Decrelo de Urgenc¡a, remita al
Minislerio de Economia y Frnánzas, en un plazo de dos
{02) dias háb¡les, uo informe en el qúe se señala el moñto
lotai a págar por el Banco de la Nación. En un plazo de
dos (02) dias hábiles, la Direccióñ General del Tesoro
Púb|co efectúa las transferencias de recursos con cargo
al Tesoro Público hasta por el monto de S/ 600 000 000,
00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor
del Banco de ¡a Nacióñ para que dicha ent¡dad etectúe el
pago eñ cueñta del subs¡d¡o corespond¡eñte.

16.2. Aulorízase al Banco de la Nación a efectúar
los pagos a las empresas empleadoras beneficiarias del
subsidio establecido eñ el articulo '14 del presente Decreto
de Llroencra en rrn plazo ño mayor a un i01) día hábil de
recrbda la transferencia del Tesoro PÚh,lico Asimrsmo
iuego de eleciuaCos lcs pagos a ios er¡pleaCores. 9i
Bañco de Ia Nac¡ón remrtrrá en un plazo de crnco (5) días
hábiles, un reporte de los pagos realizados al Ministerio
de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo y SUNAI

TITULO IV

OISPOSICIONES SOBRE FINANCIAMIENTO Y
OTRAS MEDIDAS PARA RESPUESTA FRENTE A LOS

EFECTOS OEL COVID¡9

Art¡culo 17- F¡nanc¡amiento para otganizac¡ón de
mercados ¡tinerantes a nivel rac¡onal

171 ALrlorizase una Translereñcia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020. hasla por la suma de S/ 7 500 000,00 (SlElE
i,IILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES) a lavor
del Minasterio deAgricultura y Riego, dest¡nado a financiar
la organización de mercados itinerantes a ñ¡vel nacional,
a través de las cuales los productores aseguran el
abaslecimienlo de produclos agropecuarios que aportan
a la dieta diária. una alimenlac¡ón balanceada y saludable
para áfronlar la emergencia sanitaria. de áauerdo al
delalle sLqL/rente
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18.4 Para elcumpl¡miento de lo señalado, el ¡/¡nisterio
de Salud o el Seguro Social de Salud - Essalud,
según corresponda, rem¡tirán al M¡nisterio de V¡vienda,
Construcc¡ón y Saneamiento, dentrodelplazo de cinco (5)
días háb¡les coñtados a partirdeldía siguieñtede publicado
el presente Decreto de Urgencia, un listado ind¡cando los
lugares y la cañüdad de Módulos Temporales de Vivrenda
requeridos por éstos. para el despl¡egue de las acciones
logislicas necesar¡as: sin perjuicio de aque¡las acciones
que, coord¡nadamente, eiecuten el Ministerio de Vivienda
Coñslrucción y Saneamiento y las Fuerzas Armadas.

18.5 Dispóngase que las contratac¡ones a las que
hace referencia el nuñelal 18.3 se realicen en el marco
del literal b) del arlícúlo 27 del Texto Único Ordenado
de la Ley N' 30225, Ley de Conkataciones del Estado,
aprobado med¡ante Decroto Súpremo N' 082-201g-EF, y
elarticulo 100 delReglamenlo de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-
EF. La regularización, que ¡ncluye los informes técn¡cos
y legales qúe just¡fican el carácter urgente de d¡chas
contralaciones, se efectúa en un plazo máximo de tre¡nta
(30) días hábiles, cuyo inicio se computa de ácuerdo a lo
previsto en el catado reglamento.

Artículo 19. Reculsos de Fondos o depós¡tos
consl¡tuidos

19.1 Autorizase al Ministedo de Economia y F¡ñañzas,
a kavés de la Dirección General del Tésoro Públ¡co,
a transfer¡r a la Cuenta Píncipal del Tesoro Público los
recursos previstos en los Fondo§ y Depósjtos en Cuenta,
creados o provenientes de norma legal expresa y que
actualmente cueñtañ con recursos no compromelidos.
conlorme al detál¡e del Ane¡o ¡l 'Fondos y depósitos en
cuenla a lransferir a lavor del Tesoro Públ1co' qrre lorma
parte dei presente Decrelo de urgencia que ha sroo
dctermrnado por la Drrección General del Tesoro PubIco
sobre la base dé la inlormación rem¡t¡da por las enlidades
involucradas. Esta medida incluye a los fondos y depósitos
en cuenta que tengan iñclus¡ve la cond¡ción de intañgibles
otorgada de ñanera expresa por norma con rango de ley.
El referidoAnexo ll se publica en el portal ¡nstiluc¡onal del
Miñ¡sterio de Economia y F¡nañzas (www.gob.pe/me0. en
!a misma fecha de publ¡cacióñ de esta norma eñ el Oiario
OÍcial El Peruano.

19.2 La Dirección Generáldel Tesoro Públaco efeclúa la
transferencra de los crtados recursos a la Cuenlá Princrpal
del Tesoro Público, en un plazo no mayor de lres (03) dias
hábiles a partir de la enlrada en vigencia del presente
Decreto de Urgenc¡a, fecha 6n la que se deduc¡rá todo
el monto dispon¡ble en la cuenta de aquellos Fondos y
Depósitos en cuenta que se elingan.

'19.3 Una vez efectuada la menc¡onada transferencia,
dichos Fondos o depósitos en cuenta quedañ ext¡ntos en
los casos en los que así lo ¡ndica el citado Anexo ll, en e¡
que se detalla la descripcaón y e¡ monto de los referidos
fondos y depósitos eñ cuenla.

194 [,4edianle Decreto Supremo refrendado por la
l\4rn¡ctra ile Economia y Finanzas v a propL/4sla de a
Drrec, r-r, 3erp.d L;ci TesJro PubliuL ) ,'re'.:¡ p'.'rr."
de las proyecciones anuales de elecuc,ón por pane
de la D¡rección Gene.al de Presupuesto Públco. de
coresponder, así como del análisis de los saldo§ en
cuenlas por parle de la D¡recc¡ón General del Tesoro
Públ¡co. se determinan aquellos Fondos cuyos saldos
d¡sponibles deberán transferirse a Ia cuenta Pr¡ñcipal
del Tesoro Públ¡co como máximo deñlro de los cinco
(05) dias háb¡les siguienles de la publicación del referido
Decreto supremo, incluidos los ¡nlereses que se hubieráñ
generado hasta dicho momento, y de ser el caso, los
recursos provenientes de depósitos balo detefñrnada
modalidad. operaciones fnanc¡eras o inslrumeotos
financ¡eros.

19.5 Auloaízase al Poder Ejecut¡vo a efectuar
progresivamente la incorporación de los recuÉos
referidos en el numeral precedente, medianle crédito
su
de
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17.2 El \lulaj del pl¡ego habil¡tado en la presenle
fransferencia de Pan¡das aprueba mediante Resolución,
la desagregac¡ón de los recursos autor¡zados en el
ñumeral precedente, a nrvel programático, dentro de los
crnco (05) dias calenda.io de la vigenoa de la presenle
Decreto de Urgenc¡a. Copia de la resoluc¡ón es rem¡tida
dentro de los cinco (05)días calendario de aprobada a los
organismos señalados en el numeral 31.4 del artlculo 31
del Decreto Leg¡slativo No 1¡140, Decreto Legislaüvo del
S¡stema Nacional de Presupuesto Público.

17.3 La Oficina de Presupueslo o la que haga sus
veces en el pl¡ego ¡nvolucrado. sol¡cita a la Oirección
General de Presupuesto Público, las cod¡licáciones que
se requieran como consecuencia de la ¡ncorporación de
nuevas Part¡das de lngresos, Finalidades y Unrdades de
Medida

17 4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pl¡ego involucrado instruye a las Unidades
Eiecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas
para Modrfrcación Presupueslana' que se requieran, como
consecuenc¡a de Io dispuesto eñ el presenle artículo.

Articulo '18. Translerencia de Módulos Temporales
dc viv¡enda para la atenc¡ón de la emorgencia por
covto.l9

18.1 Dispóngase que el [4inisterio de Vivienda,
Construcción y Saneamrento a sol¡c¡tud del Mrnrste.ro de
Salud o del Seguro Social de Salud-Essalud. lransfiera.
en calidad de donación. los Módulos Ter¡porales de
V,vrenda que posee en stock, para ser deslinados a los
servicios de salud para la atención de la enfermedad que
genere el COVID- 19. los cuales deberáñ ser entregados
en los lugares que el MINSA o Essa¡ud indiquen en su
sol¡citud.

18.2 E'cumplimiento del proced¡miento establecido en
la Directivá No 001-2015/SBN "Procedimientos dé Gestión
de los B¡enes Muebles Estatales", aprobada mediante
Resolución N" 04S2015/SBN. será regularizado dentro
de los sesenta 160) dias háb¡les sagu¡entes de flnalizada ¡a
enlrega de los b¡eóes.

18.3 La entreqa de los Módulos lempo.ales de
V¡vrencta comprende la cadena de accDñes necesañas
para su entrega finalen los puntos donde sean reqúerjdos,
incluyendo el recojo en álmacenes, transporte. carga e
instálacióñ. Para dichos efectos, autorizase al M¡nisterio
de Vivienda, Construcción y Sanearñ¡eñto a efectuar las
contrataciones de b¡enes y seNic¡os para el lransporle
e instaláción de los c¡tádos Módulos Temporales de
Vivienda. dejándolos en las condic¡ones de infraestructura
requeridas para atender la emergencia por COVID-1g
a nivel nacional. pudrendo conlar con el ápoyo de las
Éuerzas Armadas.

Operaciones Oficiales de Crédilo, de correspoñder, para
finañciar los gastos a los que se .efiere el articulo 53 del
Decreto Legislativo N" 1440. los gastos para la átención
de la emergencia san¡tana prodL¡cjda por el COVID-1g
así como otros gaslos que se dispongan medtanle una



I
norma con rango de Ley que deben ser llnanciados con
cargo a los recursosde la Reserva de Cont¡ñgencia. Dicha
rñcorporación se aprueba mediante Decrelos Supremos
rekendados por la Minislra de Economia y Finanzas

Articu¡o 20. Suspensión tempo.al de amort¡aación
de bono

Dispóngase, excepciona¡menle, para el año fiscal
2020 la suspens¡ón de la amort¡zación del bono coñ
c¿¡rgo a las ut¡lidades netas del Banco de la Nación
coíespond¡entes al año f¡scal 2019, a que se ref¡ere el
numeral 5.2 del artículo 5 d€l Decreto Supremo N'002-
2007-EF, modificado por elarlículo 1 del Decreto Supremo
N'081-2009-EF.

Arlículo 21. Ses¡ones no presenciales del
Directorio del Banco de la Nac¡ón

Autorizase excepc¡onalmente al D¡rector¡o de¡ Banco
de la Nación, en el marco de las atribsciones confeddas
por su Estatuio aprobado med¡añte Decreto Supreño N'
07-94-EF, hasta el 31 de d¡c¡embre de 2020, a @alizat
sesiones no presenciales con el objeto de que adopte
acuerdos o medidas que resulten necesaaias para atender
las circuñstancias y/o efectos que orig¡ne el COVID -'19.
Dichas sesiones no presenciales pueden realizarse
a través de medios electrónicos o de otra naturaleza
análoga que permitan la comun¡cac¡ón y garanticerl
la aLrleolicidad Ce los ¿cuerdos adoptados y los volos
emitidos. Para tal efecto, la convocatoria se realiza con
¿uloízac¡óñ de su Presidenle, adjuntiañdo la respectiva
agenda y señalando la hora limite pará que ¡os Directores
cornuñiquen e¡ señtido de §us votos sobre los asunlos
somelrdos á su consideración.

A.lículo 22. Autorizac¡ón al Banco de la Nación
para oiorga¡ financ¡añ¡eñlos a Er¡presas Públ¡cas de
derocho privado.

Aulorizase. excepcionalmente hasta el 31 de
diciembre de 2020. al Banco de la Nación a otorgar
frnancramieotos- baio cualqu¡er modalidad, a empresas
del Estado de derecho privado, para coñtribuir coñ su
sostenibil¡dad financiera y a drnañ¡zar la cadena de
pagos. En el caso de las empresas públicas fiña c¡eras
que reciben financiam¡enlo del banco, éstas podrán
olorgar créditos con los recursos financ¡ados, conforrne a
su§ propias disposiciones normativas.

An¡culo 23. lntorme con la actual¡zación de las
pr¡ncipales va.¡ables macroGconómicas y liscal€s
para el año f¡scal 2020

El Ministerio de Economía y Finanzas publica, de
ser necesario, en sú portal inst¡tuc¡onal, un informe
con la actualización de las principales variables
macroecoñómicas y f¡scales. Cont¡ene información
respeclo de los ¡ilerales b), c) y e) del articulo 12 del
Decreto Législativo No 1276. Decreto Legaslativo que
aprueba el f\¡arco de Ia Responsabilidad y Transparencia
Frscal del Seclor Público No Financ¡ero El informe se hace
de conocimiento del Conselo de Ministros y reemplaza,
excepcional v únicamenle para el año liscal 2020. al
regulado en el nume.al '11.2 del a.ticulo 1'1 del Decreto
Legislativo No 1276, Decreto Leg¡slativo que aprueba el
N4arco de la Responsabilidad y Transparencia Fisca¡ del
Sector Púb|co No Financiero, y al iñforme señalado en la
Unica Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N'032-2019.

Anículo 24. Modificac¡onos presupuesta¡¡as en el
nivel fu ncional programático

24.1 Para la aplicación de lo señalado en el numeral
4 2 del atículo 4 de¡ Decrelo de Urgencia N" 016-2020.
Decrelo de Urgencia que eslablece medidas eñ maleria
de los recursos humanos del Sector Público. aulorizase,
en el Año Fisca¡ 2020, a las entidadés del Gobierno
Naclonal, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales. pa.a realizar modificác¡ones presupueslar¡as
eñ el nrvel func¡onal programál¡co con cargo a los
recursos as¡gnados eñ su presupuesto institucaonal en la
Partida de Gasto 2 1.1 "Retribuc¡ones y Complementos
en Efect¡vo" a fin de habilitar las Espécíficás del Gasto
2.3.2 8 1 1 -Contrato Administrat¡vo de Servicios". 2.3.2
8.1 2 'Contribuciones a Essalud de C.AS" 23.2 8.1
4 "Aguinaldos de C A.S " Para tal efecto. las ent¡dades

ORMAS LEGALE§ v,ernes 27deñarzode2o2o /:-' El Peruano

del Gob¡erno Nacional, los Gobiemos Regionales y los
Gobiernos Locales quedan excepluadas de lo dispuesto
en el nuireral I4 de, añículo I del Decrelo de Urqe¡cl¿
N' 014-2019. Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Púb¡ico para el Año Fiscal 2020

24.2 Las modit¡các¡ones presupuestarias auiorizadás
en el numeÉl precedenle se realizan hasta el 30 de
junio de 2020. Para tál efecto, previo a realizar dichas
mod¡ficac¡ones presupuestar¡as, las eñtidades de¡
Gobiemo Nacional, los Gobiemos Reg¡onales y los
Gobiernos Locales deben contar con la op¡n¡ón favorable
de la Dirección General de Presupuesto Público, la que
puede efectuaGe a través del S¡stema lnlegrado de
Administración Financiera del Sector Públic.o.

24.3 En el caso de las entidades del Gobrerno Nacional
y los Gob¡e¡nos Regionales. se requrere la validac¡ón de
la Diaección General de Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos vinculada a la iñformacióñ regastrada en el
Aplicátivo lñformát¡co para el Registro Central¡zado de
Plan¡llas y de Datos de los Recu¡sos Humanos de¡ Sector
Público (AIRHSP), y para el caso de Gobiemos Locáles,
v¡nculada alcosto que ¡mplica el uso de r€cursos públicos.

Articulo 25. Acuerdos 6nlre el M¡nisterio
de Educación y Organ¡zac¡one3 Nacioriales o
lnternac¡oñales para la provis¡ón de serv¡c¡os
educalivos no presenc¡ales o remotos

25-1 Aulorizase al Ministeno de Educaoón. durante el
Año Fiscal 2020, para aprobar transfereñcias financieras a
favor de Organizac¡ones Nacionales e lntemacionales para
la ce¡ebrac¡ón de conven¡os de asistencia técnicá para ol
acceso, d¡seño o elaborac¡óñ de programas, capacitaciones,
software y/o materiales educativos en rnodal¡dad ño
preséncial o remota, así como para la ¡ñstalación de ¡a

lecnología necesana para brindar el seavic¡o eouc¿tNo en
dicha modalidad. Los acuerdos son suscrilos por ellltular de
la entdad, y previo a su celebr¿c¡ón sé rcquie.e crntar con
un ¡ófome lécnico que demuestre las ventajas y beneficios
del acuerdo. como mejor a¡leñativa; un informe lavorable de
la Oricina de Plañeamientoy Presupúesto, o la que hagasus
veces. en el cual se demuestre la disponabilidad de recursos
para su financiamienlo; y un ¡nforme legal.

25-2 Las contralaciones que se requreran para la
provisión de servicios educatjvos no preseñciales o
remotos. que se realicen en el marco del literal b) del
articulo 27 delTexlo Unrco Ordenado de lá Ley N 30225.
Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante
Decrelo Supremo N'082- 2019-EF. y el articulo 100 del
Reglamento de la Ley de Conkataciones de¡ Estado,
aprotrado medranle Decreto Supremo N' 344-2018-EF.
se regularizan en un plazo máximo de treinta (30) dias
hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a ¡o previsto
eñ el citado Reglamento.

25-3 Las transferencias financieras autorizadas en la
presente disposicióñ, seapmeban medianle resolución del
itular del pliego Ministe.io de Educacióñ. prev¡o ¡nlorme
favorable de la Oflcina de Presupuesto o la que haga
sus veces en el pliego. y se publica en el Diario Oflcial
El Perúano Los recursos públ¡cos, baio aesponsabil¡dad
deb¡en ser deslrnados solo a los fnes para los cuales se
autoflzó su lransferenc¡a, conforme al presente arlícufo.
La aplicación de lo establecido en el paesente artículo
se flnancia con cargo al presupuesto institucional del
[.,linislerio de Educación.

25.4 El [¡inislerio de Educac¡ón, bajo responsabil¡dad
de su titular. debe proveer ¡nformac¡ón a la Contraloría
General de la Repúblicá respecto de las acciones
señaladas en los numerales precedentes.

Artículo 26. E¡cepción de limite para la
incorporacióñ de ñayores ¡nqresos públicos para
acc¡oncs de prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de COVID-19.

26'1 Con la finalidad de garantizar la ádecuada
atenc¡ón de la emergeñcia sanilaria ocasionada por
el COVID-1g. exclúyase de los limites máximos de
incorporac¡ón de mayores ¡ngresos públicos a los que
se refiere el a.ticulo 50 del Decreto Leg¡slativo No 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, a la incorporac¡ón de mayores ingresos públicos
desl¡nados a gaslo corr¡ente que realicen los pliegos
del Gobierno Nacional. los Gobiernos Regronales y los
Goblernos I ocales oor l¡s fuenles de llnanciamiento
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distintas de Recursos Ordinarios y Recursos por
Operaciones Olic¡ales de Crédito, que se registren en
la Aclividad: 5006269 Prevenc¡ón, control, d¡aqnóst¡co y
lrelamrento de Coronavirus

26.2 La exclusión de los limites dispuesta por el
nlrmeral p¡ecedente es áp¡icáble úñicameate durañte la
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada mediante
Decreto Supremo No 008-2020-5A.

Articulo 27. Saldos de Balanco o lngresos de la
Fuente de F¡nanciam¡ento Recursos D¡rectamente
Recaudados

27-1 Autorizase al Poder Ejecutivo. a favés delTesoro
Público. a disponer de los recursos por la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de
lás entidades públicás dél Poder Ejecut¡vo.

27.2 Los recursos a los que se refiere el numeral 27.1.
iñcluyen:

1. Los saldos de balance al31 de diciembre de 2019.
no incorporados en el presupuesto instituc¡onal de las
enlidades a la fecha de ent.ada en vigenc¡a del presente
Decreto de Urgenc¡a, que tengan inclus¡ve la cond¡ción de
¡ñtangibles otorgados de manera expresa po. norma con
rango de ley;

2. Los ¡ñgresos que se recaudan en el presente año
fiscal que lengan ¡nclusive la cond¡caón de intangibles
olorgados de manefa exptesa pot norma con rango
de ley, y que a la fecha de enirada en vigencta
del presente Decreto de Urgencia no f¡nañcieñ el
presupuesto instituc¡onal para el año f¡scal 2020 de la
enlidad corfespondiente, no cuenten con resoluciones
de incorporación de los recursos remit¡dos al M¡nister¡o
oe Economia y Finanzas ni estén reg¡strados en
el Srslema lntegrado de Adm¡nislración Financiera
(SIAF-SP), Y.

3. Los saldos de balance al 31 de diciembre de
2019 y los ingresos que se recaudan en e, presenle año
fiscal. que tengan inclusave la condición de intangibles
olorgados de fnañeG expresa por norma con rango de
ley, que se encuentren incorporados en el presupueslo
rnstitucional de las eñt¡dades a la enkada en vigenc¡a
del preseñte Decreto de Urgencaa. y que, luego de una
revis¡ón de las proye@ioñes aouales de ejeqlc¡ón por
pane de la Direc.ióñ Generalde Presupuesto Público, asi
como de sus saldos en cuentas por parte de la Dirección
General del Tesoro Público, esta última determ¡na elsaldo
disponible en la Fuente de Financiamienlo Recursos
Drrectamenté Recaudados.

27 -3 A pani de la entrada en v¡gencia del preseñte
Decrelo de Urgeñcra para el caso de los inclsos 1 y 2 del
nunrefalprecedenle. las entrdades del Podef Elecutrvo no
oodrán efectuar incorporac¡ones ni registros con cargo a
los c¡tados recursos.

27.4 Media1le Decreto Supremo refrendado por
la Ministra de Economia y Finanzas. a propuesta
de ¡a Dirección General del Tesoro Público, se
establecen las entidades públ¡cas del Poder Ejecutivo
y los montos de la Fuente de Financiam¡ento Recursos
Drectamente Recaudados comprendidos en los inc¡sos
1, 2 y 3 del nwnetal 27.2,|as d¡spos¡ciones pert¡nenles
y los plazos para efectuar la transferenc¡a de los fondos
corfespond¡entes. incluyendo los mecanismos de
devoluc,ón, de coÍesponder, de las Unidades Ejecutoras
de los p¡iegos del Poder Ejecutivo.

27.5 Los depósitos bajo determ¡nada modalidad,
operaciones fnancieras o ¡nslrumentos financieros,
deben se. depositados a favor de la cuenta principal del
Tesoro Público como máximo dentro de los c¡nco (05) dias
hábiles siguientes a la publ¡cac¡ón del Decreto Supremo a
que refiere el ñumeral precedente, iñclu¡dos los ¡ntereses
que se hubieran generado hasla dicho momento.

27.6 Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar
progresivamente la incorporación de los recursos
refer¡dos en el numeral precedenle, med¡anle crédito
suplementario. a favor de la Reserva de Conl¡ngencra
del Ministerjo de Economta y Finanzas én la Fuenle de
Financ¡amienlo Recursos Ordinarios para fi.ancaar los
gastos a los que se aefiere el artict lo 53 del Decrelo
Legrslalrvo N' 1440. los gaslos para la alención de la
emergencE sanitarra produc¡da por el COVID-1g, asi
como otros gastos que se d¡spongañ mediante una norma
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con rango de Ley que deben sef finañciados con cargo
a los recursos de la ReseNa de Cont¡ngenc¡a. Dicha
iñcorporación se aprueba mediante Decretos Supremos
relrendados por la Ministra de Economia y Finanzas.

27.7 Dispónese que de la apl¡cación del numeral 27.4.
los p¡iegos del Poder Ejecut¡vo se encuentran autonzados
pará modificar su presupueslo institucional modillcado
reduc¡éndolo sólo respecto a los créd¡tos presupuestaraos
de ¡a Fuente de Financiamiento Recursos D¡rectamenle
Recaudados y hasta por el monto de los recursos que
hubieran sido reverlidos al Tesoro Público eñ el ma.co
del presente articulo. D¡chas mod¡f¡caciones se aprueban
mediante resolución del lltular del pl¡ego, previo iñforme
favorable deljefe de la Oficina de Presupuesto o la que
l¡aga sus veces en el pliego, y se publica en el portal
institucional de la .espectiva enlidad.

27.8 No eslán comprendidos dentro de los alcances
del preseñte aniculo. las universidades públicas, asi
como los recursos de la Fueñte de F¡nanciamieñto
Recursos Directamente Recáúdados provenientes de
contribuciones y tasas.

27.9 Pañ ga'anlizat la implementación de lo dispuésto
en el presentG arliculo, no resulta aplicable lo dispuesto
en el anículo 8 del Decreto de Uroencia N'015-2019,
Decrelo de Urgencia para el Equ¡l¡brio Fiñañc¡ero del
Presupueslo del Sector Público para elAño Fiscal 2020.

Aat¡culo 28. Responsabilidades y lim¡tac¡óñ sobre
el uso de los recursos

28.'l Los l¡lulares de los pliegos bajo los alcances de
la presente norma, son responsab¡es de su adecuada
impler¡entac¡ón, así como del uso y destino de los
recursos comprend¡dos en la apl¡cac¡ón del presente
Decreto de Urgencia. confonne a la normatividad vigeñte.
Para electos de lo establecido eñ la presente norma y en
el Decreto de Urgencra N'027.2020, consliluye exrmente
de responsabilidad de empleados públ¡cos. haber actuado
con la debida diligencia comprobada en los casos que
terceros actúen por dolo o fraude ajenos a sL¡ voluntad.

28.2 Los recursos que se lransfieran en el marco del
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destiñados
bajo responsabilidad, a fines dislintos para tos cuales son
lransferidos.

Articulo 29. F¡nanciañiento
Lo establecido eñ el presente Decreto de Urgenc¡a

se financia con cargo al presupuesto inst¡tuc¡onal de las
entidades involucradas, y con los recursos a los que se
refiere el arlícuio 53 del Decreto Legislativo No 1440,
Decreto Leg¡slativo del Sistema Nac¡oñal de Paesupuesto
Público. según correspond¿-

Artículo 31. Relrendo
El preseñte Decreto de Urgenc¡a es refrendado por

el Pres¡dente del Consejo de Min¡stros, por la M¡n¡stra
de Trabaio y Promoc¡ón del Empleo. por la Min¡stra de
Desarrollo e lnclusón Social. por el Ministro de Vlvlenda.
Conskucción y Sáneamiento, por la M¡nistra de ¡a

Producción. por el M¡nistro de Agr¡cultura y Riego, por el
Ministro de Deiensa, por el M¡nistro de Educación, y por la
Minislra de Economia y Finanzas.

DISPOSICÉN COf{PL€ftIENTARI,A MODIFICATORIA

A.tículo 30. Vigencia
El preseñte Decrelo de U¡gencia laene vigenc¡a hasta

el 31 de diciembre de 2020.

UNICA, Mod¡ficaciór¡ del numeral 2.2 dol arliculo 2
del Decreto de Urgencie N" O27-2020

l,¡odif¡case el ñúne?l2.2 del anículo 2 del Decreto
de Urgencia ñ" 027-202A. el cual queda redaclado de la
sigu¡ente mane¡a

-2.2. Mediante Resolución Miñ¡sterial del Minrslerio
de Desarrollo e lnclusión Social (MlDlS) se aprueba
e¡ padrón de los hogares benefic¡arios del subsrdio
monetario autot¡zado eo el numerál anterior, en un
plazo no mayor de dos (02) dias caleñdar¡o a partir
de la fecha de la publicación de la preseñte norma.
Vencido dicho plazo el tvllDls puede mod¡ñcar dicho
padrón mediañte Resoiúc¡ón M¡nislerial, para fnes de
actuál¡zación."



to
Dádo en la CasadeGobiemo, en Lima. a los veintis¡ete

diás del mes de mazo del año dos m¡l veinte.

MARTiN ALBERfO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la Repúbl¡ca

VICENTE ANTONIO ZEEALLOS SALINAS
Presidente del Conse¡o de Ministros

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
túinislro de Agricultura y Riego

WALIER MARfOS RUIZ
l\,4inislro de Defensa

ARIELA MARiA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Minislra de Desárrollo e lnclusión Social

I\¡ARiA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Miniska de Economía y F¡nanzas

CARLOS MARTIN BENAVIDES ABANTO
[,4inislro de Educación

ROCiO ¡NGRED BARRIOS ALVARAOO
Minislra de la Producc¡ón

IIORMAS LEGALES vie.nes27 de m¡rzo de2o2o/ ?-: El Peruano

Que. los Aniculos ll, Vl y Xll del Titulo Prelim¡ñar de
la Ley No 26842. Ley Genera¡ de Saluc,, eslablecen que
la protección de la salud es de ¡nlerés públ¡co y que es
responsabilidad del Estado regularla, v¡g¡larla y promover
las condiciones que garanticen úna adecuada cobenura
de prestac¡ones de salud de la población, en términos
soc¡almente aceptab¡es de seguridad, oportun¡dad y
calidad, siendo inenunc¡able la responsabilidád del Estado
eñ la provisión de servicios de salud pública. El Estado
anterviene en la provisión de servicios de atención médica
con arreglo al principio de equidad. pud¡endo establecer
l¡mitaciones al eiercicrc del derecho a la prop¡edád. a la
rnviolabilidad del domrcilio. al libre tránsito. a la libeñád
cle trabajo. empresa. comercro e iñdustria. asi como al
ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud
pública;

Que, la c¡tada ley, en sus artículos 130 y 132,
reconoce a la cuarentena como medida de seguridad
siempre que se sujete a los sigu¡entes pr¡nc¡p¡os: sea
proporc¡onal a los ñnes que pers¡gue. su duración no
exceda a lo que ex¡ge la situac¡ón de r¡esgo ¡nm¡nente
y gravé que la just¡f¡có, y se kate do uná med¡da eficaz
que permita lograr el fln con la menor restricción pa.á
los derechos f uñdamentales:

Oue, ia Organ¡zación Mundialde la SalL¡d ha calilicado.
con fechá 11 de mar2o de 2020. el brote del COVID-lg
como una pandemia al habefse extendido en más de c¡en
países del mundo de maneñ¡ simultánea;

Oue, mediante Decreto Supremo N'0o8-2020-SA.
publicado en el diario oficial El Pe.uano el '11 de marzo
de 2020, se decláró la Emergenc¡a Sanitaria a n¡vel
nacional por el plazo de novenia (90) días calendario, y se
dictaron medidas para la prevencióñ y control para evilar
la prcpagación del COVID-19:

Que. medianle Decreto Supremo N'044-2020
PCt,l pr¡blrcado en el drario oficial El Peruano el
15 aie .¡arzo de 2A2A, se declaró por el lérrnrno de
qurnce { 15) dias calendaío, el Estado de Emergencta
Nacional y se dispuso el aislamiento social obhgalorio
(cuarentena), por las graves circunstanc¡as que
afectan la v¡da de la Nac¡ón a consecuencia del brole
del COVID-'19;

Oue, asimismo, á través del Decreto Supreño
méncioñado en el considerando qué antecede, se
dispuso la restriccaóñ del ejercic¡o de los c,erechos
constrtucionales relat¡vos a la libertad y ¡a seguídad
personales, la inviolabilidad del domicil¡o. y la liberlad
de reunión y de tránsito en el terratoño, estableciendo
una serie de medidas para el eJerciclo del derecho a
la libertad de tráns¡to durante la vigencia del Eslado
de Emergencia Nacional; asi como para reloear el
Srstema de Salud en todo el terr¡torio nacional, para
asegurar el sumrnrslfo de brenes y servrcios necesaíos
para la protección de la salud pública, entre otras
medidas necesar¡as para proteger efic¡enlemente
la vida y la salud de la población, reduciendo la
posibilidad del incremento del número de afectados
por el COVID-19i

Oue. posleíormenle. coñ Decreto Supremo N'045-
2020-PCll, se precrsan los alcañces del articulo B del
Decreto Supreño N' 044-2020-PCM. establecrendo
med¡das para faci!tar la repatriacróñ de personas
perlranas a lerilorio ñac¡onal y de extranieros a sus
respeclivos paises de residencaa; así como el aislam¡ento
soc¡a¡ obligatoño para las personas que retornen al pais.
por la apeduÉ excepc¡onal de fronteras;

Oue, asimismo a través del Decreto Supremo N'
046-2020-PCM, se precisa el artículo 4 del Decreto
Supremo N' O44-2O2O-PCM, con la finalrdad de
adoplar acc¡ones complementarias que Précisen las
limilaciones al e,ercicio del derecho a la liberlad de
tránsito de las personas eñ el marco del Estado de
Eme.gencia Nacional, y lograr con ello. la adecuada
y esk¡cta ¡mplementac¡ón de la ¡nmovilizac¡ón socrál
obligator¡a:

Oue, no obstiante, las medidas adoptadas, se aprecia
la necesidad de prorrogar el Estado de Eñergencia
Nacional declarado mediante Oecreto Supremo N' 044-
2020-PCM, con la fnalidad de que se prosiga con las
medidas excepcionales para proleger eficientemente la
vida y la salud de la población. reduc¡endo la pos¡b¡lidad

SYLVIA E, CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Ernpleo

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
[¡inislro de Vivienda, Coñstrucción y Sañeam¡ento

1865180-1

E
Prórroga del Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N' O¿14-2O2O-PCM

DECRETO SUPREMO
No 051-2020-PCM

EL PRESIDENfE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO

Que, los artículos 7 y I de la Const¡tuc¡ón Política del
Perú establecen que lodos tienen derecho a la protección
de eJ salud, del medio familiar y de la crmunidad, y
que el Estado delermina la politica nac¡onal de salud,
correspondiendo al Poder Eiecut¡vo nomar y supervisar
s¡r aplicación. siendo responsab¡e de diseñarla y
conducirla en forma plural y descentralizada para fac¡l¡lar
a todos el acceso equitalivo a los serv¡cios de salLrd,

Oue. el aniculo 44 de la Constitución Polil¡ca del Perú
prevé que son deberes primordiales del Estado garántizar
la plena vigencia de los derechos humanos, proleger a
la poblac¡ón de las amenazas contra su seguridad y
promover el b¡enestar geñeral que se fundamenta en
la juslicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nac¡óñ,

Oue, asimismo, el articulo137 de la Carta Magna.
establece que el Presidenie de Ia República, con acuerdo
del Consejo de Miniskos, puede decretar, por plazo
determinado. en todo el territor¡o nac¡onal, o en parle de é¡,
y dando cuenta alCongreso o a la Comisión Permanente,
los estados de excepción señalados en dicho articulo.
entre ¡os cuales se encuentra el Estado de Emergencia.
en caso de pedurbac¡ón de la paz o del orden ¡ntemo.
de cálástrofe o de graves circuñstanc¡as que afecten la
vida de la Nación, pudiendo restriñgirse o suspeñderse
el ejercic¡o de los derechos constituc¡onales relativos
a la liberlad y la seguridad personales, la inviolabilidad
de domicilio, y la libenad de reunióñ y de tráns¡to en el
lerritorio:
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GENÉNEADE GAsIO:2,3 8IENEs Y SERV¡CIOs

FUtNrE Ot f INANCIAMIENTOT RECURSOS OnDli¡ARIOS

!755 »4304 €L OORAoo 100,0@

1756 22¡lCl EL DORAOO MIJ NICIPALIOAO O¡5T¡JTAL DE SHATOIA 50,0@

MUNICIPATTOAO PROVINCIAL OE HUATLAGA -5APOsOA1tsl 2¿4401

r00,0001758 224,102

50,000

MUNI'IPALIOADDISfNIIALDT PI§'OYACI] 50,000¡760 27C¡4.1

50,0001761 220401 MUNICIPAL OAO DISTfi¡fAL DT SACANCHT

MUNICIPAL]OAO OISTB'TAL DEIINCO OE SAPOSOA 50,0001161 224406
2m,ooo1763 220501 MUNICIPAIIDAD'ROVINCIAL DE LAMAS

MUNICIPATIDAD OISTRITAT DE AIONSO DE ALVARADO 2@,000t)64 72C541

50,000lr65 MUNICI'AIIOAO OISf RITAI DE BANNAÑQUITA

r00.000MUNICIPALIOAO OISf RIÍAL DE CAYNARACHI

50,000t161 220505 MUNICIPALIOAO OlsfnITAL DI CUNUMBUqUI

r00.0001768 MUNICIPALIOAO DISTSITAT DI PINTO IECOOO

1769 22ASO7 MUNICIPALIDAD OISfiIIAL D' ñUMISAPA 50,000

220508 MUNICIPALIOAO DISTRIfAL DE SAN ¡OQUT DE CUMBAZA 50,000

¡771 MUN CIPAT OAO DISÍRIfAL DE SI1ANAO 50,000

!172 MUN CIPAL OAO OI5Í¡ITAT DE IABALOSOS :n0 00¡
100,0001773

MAA¡5C¡L CACfRE5 MUNICIPATIDAD PROVINCIAL D€ MANISCAT CACERES ]UANJUI 2@.000220601

MUNICI'ALIDAD OISf RIÍA! DE CÁMPANITLA 200,0001115 224642 MANISCAT CACERES

MUNICI'ALIDAO OISTRIÍAL DE HUICUNGO l0o,0o01776 220603 MAfiISCAI CACTRES

100,000t117 224644 MAR¡SCAL CACERES MUNICIPATIDAD OI5IRITA! DE PACHIZA

l0o,o0011',lA 220601 MARISCAL CACERES MUNI'IPATIDAD DI5f RIfAL DE PA'AN¡LIO

r00,0001119 22074:, MUNICIPALIOAD PROVINCIAL OE P COfA

I780 224142 MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE BUENOS AIRES

\1Aa 210;cl
r7E2

MUñtCrpaU0a0 0rsf RrTAL ot pLrca(a(a1783 2¿¡rc5
MUÑICIPALIOAO DISfRITAL DE SAN CiLS'fOBAL

M U N ICIPALIOAO OISTRIfAL O E SAN HITARION 50,o001785 224101
MIINICIPALIDAO DISTRIfAL DE §HAMBOYACU 200,000t1a6 224)08
MIJÑI'IPALIOAD DISTRIIAL OE TIÑGO DE PONASA 100,000r7a1 220709

MUNICIPALIOAO DISfRI'AL D' f¡IS UNIOOS ¡00.0001788 220710
200,0001i39 220801 M UNICIPALIDAO PROVINCIAL DE RIO]A

:00,c00ir9c MUNICIPALIDAD OISTR¡TAL D' AWAJUÑ

200,000l;9: MIJNICIPALIOAD OI§fi'fAL DE ELIA' SOPIIN VARGAS

200,0001792 MUNICIPALIOAO OISTRITAL DE NUEVA CA]AMAñCA

200.000I79l MUN¡CIPALIOAO DISTRITAL DE PAfiOO M 6UEI
MUNICIPALIOAD OI5f*¡TAL DE POsI( 90,000

MUNICIPALIOAD OIsffilTAL DE sAN TERNANDO 50,000\795 22AAA)

MUNICIPALIOAO DISfRiTAL DE YORONGOS 50,0001196 120808

50.0001191 i2a8a9 MUNICIPAL DAD DISfRIfAL DE YURACYACU

200,0001798 2tc901 MUNICIPATIDADPROVINCIALDESAN MARfIN'fARAPOfO
50,0001799 MUNICIPAIIDAD OISTRITAL DE A!BERTO LEVEAU

50,000i3ca ¡t;901 MUNICIPALIDAD OISTRITAL D' CACATACHI

MUNICIPALIDAD DISIRITAL DE CHAZUTA 200.000

t0 000

§0 000r803 220906

MUNICIPAIIOAO DISf R¡fAL O' IUIMSAYO' ¡o0,000220907
50 000t805 22C903 MUNICIPAI.IOAD DISfRIIAL OE ]UAN 6UTRRA

72C9A9 MUNICIPAIIOAD OISTN¡TALDE LA BANOA DT SHITCAYO

t00,00022C9l a MUNICIPATIOAO OI5fRiIAL DE MORAIIS
50 000MUNICIPATLOAO DIST¡ITAL OE PAPAPLAYA

5o,mo7209t2 MUNICIPALIOAO OISfRITAL OI SAI{ ANTONIO

r00,000i31C 774913 MUNICIPATIOAD OISTRIfÁL DE SAUCT

MUNICIPAT1OAO OISTNrIAL DE SHAPAJA 50,0001811 720974
TOCACH' MUNICIPATIOAO PROVINCIAL DE fOCACIiE1812 221001

ro0 00018r 3 221442 TOCACNE MUÑICIPALIOAD OIsTRITAI DE ÑUEVO Pi06RISO
TOCA'NE2210C1

t0,000r3t5 MUNICIPALIDAO D sTRITAI OE 5HUNfE22100,1

MUNICIPALIDAD O STRITAL OI UCIIZA1816 ?l1{xrt TOCACHE

200,000l8l7 2la I i'l MUNICIPAIIDAD PROVINCIAT Df fACNA

230r02 MTJNI(IPALIOAO DISTRITALDT ALÍO OI !AAL¡ANzA
50,000- 3t! 210r03 MUÑICIPALIOAO DISfRIfAL Ot C¡LANA

Códig6

Entidad
tntidád

lM uNlctpALtoao otsrRlraL DE saNfa Rosa

IMUNIcIpATIOAO oIsIR IAL DI ATIo SAPoSoA

lMuNrcrPAr¡0aD or5rRrrAr 0É Er ESLABoN

50 000

lMUirc paLroao DrsrRrraL DE caspr5apa t0 000

lMUNrcrpar,roao DrsrRlrAL ot prrruaNA

lMUNrcrpAUoao DrsTRrrat Da EL poRvtNrR

lMUNtcrpaLrDAD Dr5rRrraL Dt poLvoRA

10.000
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OEPARTAiIENTO: 22 -SAN ARTIN

PROVINCIA : 06 . MARISCAL CACERES

PLIEGO : 0l - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI f3017351

NOTA 0000000144

PRESUPUESÍO OEL GASTO

fitEs: MARZO ESTADO: APROBADO

FECHA DE SOLICITUD: 30/03/2020 FECHA: 30/03/2020

TIPO itoDlFlcAclÓx: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTTDAS (ENTRE PLTEGOS) DOCUMENTO: 102 | 0092-2020-MPMC-J

REFERENCIA: fR NSFERENCIA DE PARfIDAS
DlsPoslflvo LEGAL: D.U. N' 033-2020 (4RT.2.4)

JUSTIFICACIÓ: POR TRANSFERENCIA PARA ATENDER LA CUARENTENA POR EL COVID. 19, SEGÚN DECRETO OE URGENCIA N' 033-2020

Hoúa: 09:55:36
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oo9, 00613ooo7¡¡ 5006209 PREVENC|óN, CONTROL DTAGNÓSfICO Y IRAIAú|ENÍO OE CORONAVTRUS 05 ol§ 0036

Ieti: ü¡oor -0290.1r 
^oQulslclÓtl 

Y oETRlBUclóN DE PRooucIos oE PRTf,ERA ¡lEcÉsrDAD -covrD-rg
00 REcUR§os oRDtñaRtos

5 GASÍOS CORRIEÑfES

2,3. ] 1,I I AIIMENTOS Y BEBIOAS PARA CONSUMO HUMANO

200,000

200,000

200,000

200.000

fOfAL: 200.00t

Paovt¡oat
. JUAruUI

crc. C¡ottzÁles
Y PRESUPUECIOGERErffE D€

@


	ultimo

