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DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 029-2020

DICTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA Y OTRAS MEDIDAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA 

ECONOMÍA PERUANA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
elevado la alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo 
el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países. El organismo ha 
decidido elevar la alerta por “el aumento continuo en el 
número de casos y de países afectados”;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 083-2020-
PCM, se conforma el Grupo de Trabajo denominado 
“Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca 
las labores de coordinación y articulación orientadas 
a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19)”, dependiente de la Presidencia del Consejo 
de Ministro; cuyo objeto es conducir las labores de 
coordinación y articulación orientadas a la prevención, 
protección y control del Coronavirus (COVID-19);

Que, la propagación del coronavirus viene afectando 
las perspectivas de crecimiento de la economía global, y 
en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta 
propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional; 
en especial, los factores que conllevarían a la afectación 
de la actividad económica son los menores precios de las 
materias primas, la volatilidad de los mercados fi nancieros, 
la disminución del comercio internacional y el menor 
dinamismo de algunas actividades claves en la economía 
local; razón por la cual, de continuar la expansión del virus 
COVID-19, podría afectar los sectores vinculados con el 
comercio, turismo, transporte aéreo y terrestre, entre otros;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 039-
2020/MINSA, el Ministerio de Salud aprobó el Documento 
Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta 
frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-
nCoV”, cuya fi nalidad es reducir el impacto sanitario, social 
y económico en el país ante el riesgo de introducción del 
2019-nCoV, y tiene como objetivo reforzar los sistemas 
de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria 
frente al riesgo de introducción de dicho virus; y, mediante 
Resolución Ministerial Nº 084-2020/MINSA se ha aprobado 
el Documento Técnico “Atención y manejo clínico de casos 
de COVID-19, escenario de transmisión focalizada”;

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) 
constituyen un sector que se encuentra en una situación 
de desventaja o vulnerabilidad debido a un menor 
acceso al fi nanciamiento, el cual representa uno de 
los principales factores que limita la mejora de sus 
niveles de productividad; sumado a dicha situación, 
el contexto atípico y de emergencia como el actual 
incidiría negativamente sobre las MYPE, generando que 
éstas afronten problemas de liquidez en el corto plazo; 
razón por la cual, resulta necesario establecer medidas 
extraordinarias, en materia económico fi nanciera, que 
promuevan su fi nanciamiento para mantener e impulsar 
su desarrollo productivo;

Que, de otro lado, habiéndose detectado casos 
confi rmados de la enfermedad causada por el virus del 
COVID-19 en el territorio nacional y existiendo el riesgo de 
su alta propagación, resulta necesario establecer medidas 
adicionales extraordinarias que permitan adoptar las 
acciones preventivas, de respuesta y de fi nanciamiento, 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el 
territorio nacional; que de no adoptarse podrían afectar la 
economía nacional y con ello el cumplimiento de las metas 
fi scales previstas para el presente año fi scal;

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, en materia económica 
y fi nanciera, que promuevan el fi nanciamiento de las micro 
y pequeñas empresas (MYPE), que se vean afectadas 
por el contexto internacional y local adverso, producto de 
la propagación del COVID-19 en el territorio nacional; así, 
como establecer medidas que permitan adoptar las acciones 
preventivas, de respuesta y de fi nanciamiento, para reducir 
el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el citado virus.

TÍTULO I

MEDIDAS FINANCIERAS A FAVOR DE LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE)

Artículo 2. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente título 

tienen como objetivo promover el fi nanciamiento de las 
micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de créditos 
para capital de trabajo, así como para reestructurar y 
refi nanciar sus deudas, a fi n de mantener e impulsar su 
desarrollo productivo.

Artículo 3. Creación del Fondo de Apoyo 
Empresarial

3.1 Créase el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto garantizar los créditos 
para capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refi nanciar sus deudas.

3.2 Para efectos de fi nanciar el Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) creado por el 
presente Decreto de Urgencia, autorízase al Ministerio de 
Economía y Finanzas a través de la Dirección General del 
Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2020, a transferir 
directamente al citado fondo hasta por la suma de S/ 
300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 
SOLES), conforme a los mecanismos que se establezcan 
en el Reglamento Operativo al que se refi ere el artículo 
10.

Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-MYPE

4.1 Junto con la garantía del FAE-MYPE, la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE otorga créditos 
a las empresas del sistema fi nanciero y Cooperativas 
de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 
público que se encuentren en el Registro Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 
Recursos del Público a cargo de la Superintendencia de 
Banca, Seguro y Administradoras Privadas de Fondo de 
Pensiones (COOPAC), a las que se refi ere la Ley Nº 30822 y 
la Resolución SBS Nº 480-2019. La garantía del FAE-MYPE 
para COFIDE es por el 100% de la cartera honrada.

4.2 Las operaciones otorgadas por COFIDE y 
garantizadas por el FAE MYPE se realizan bajo la forma 
de cartera de créditos.

4.3 El límite de la garantía individual que otorga el 
FAE-MYPE a los créditos destinados a la reprogramación 
y/o refi nanciamiento de cartera vigente, así como a los 
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créditos para capital de trabajo, otorgados por COFIDE a 
las empresas del sistema fi nanciero y COOPAC para las 
MYPE se aplica de acuerdo con la siguiente cobertura:

a) Hasta S/ 30 000,00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) 
con un 70% de cobertura de la cartera por deudor, que se 
hace efectiva previo al castigo.

b) Desde S/ 30 001,00 (TREINTA MIL UNO Y 00/100 
SOLES) hasta S/ 60 000,00 (SESENTA MIL Y 00/100 
SOLES) con un 50% de cobertura de la cartera por 
deudor, que se hace efectiva previo al castigo.

c) Desde S/ 60 001,00 (SESENTA MIL UNO Y 00/100 
SOLES) hasta S/ 90 000,00 (NOVENTA MIL Y 00/100 
SOLES) con un 30% de cobertura de la cartera por 
deudor, que se hace efectiva previo al castigo.

4.4 El fi nanciamiento de COFIDE a las empresas del 
sistema fi nanciero y COOPAC es hasta por el 100% del 
requerimiento de dichas entidades.

4.5 El FAE –MYPE puede otorgar garantías por hasta 
cinco (5) veces los recursos disponibles.

Artículo 5. Recursos del FAE-MYPE
Son recursos del FAE-MYPE, los siguientes:

a) Recursos señalados en el numeral 3.2 del artículo 
3.

b) Donaciones de personas jurídicas privadas y 
recursos provenientes de convenios de cooperación 
técnica y/o fi nanciera internacional no reembolsable, los 
cuales son registrados en el marco de la normatividad 
vigente.

c) Ingresos fi nancieros derivados de la administración 
o inversión de los anteriores recursos.

Artículo 6. Criterios de elegibilidad de los 
benefi ciarios del FAE-MYPE

Son elegibles como benefi ciarios del FAE-MYPE, 
las MYPE que desarrollen actividades de producción, 
turismo, comercio y servicios conexos, que:

a) Obtengan créditos para capital de trabajo a partir 
de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia, según los parámetros establecidos por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para 
créditos a microempresas y pequeñas empresas; o,

b) Cuenten con un crédito vigente y se encuentren 
clasifi cadas en la central de riesgo de la SBS en la 
categoría “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP) 
a febrero de 2020 y requieran una reprogramación o 
refi nanciamiento a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto de Urgencia.

Artículo 7. Contrato de canalización de recursos 
del FAE-MYPE

Las empresas del sistema fi nanciero supervisadas por 
la SBS y COOPAC que accedan a la facilidad crediticia de 
la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE 
celebran el contrato de canalización de recursos.

Artículo 8. Plazo de los créditos garantizados y de 
acogimiento al FAE-MYPE

8.1 El plazo de los créditos para capital de trabajo no 
puede exceder de treinta y seis (36) meses.

8.2 El plazo de las reprogramaciones o 
refi nanciamientos de la cartera vigente no puede exceder 
de treinta y seis (36) meses.

8.3 Autorízase a las empresas del sistema fi nanciero y 
COOPAC a incluir en los plazos señalados en los numerales 
precedentes un periodo de gracia de hasta seis (6) meses.

8.4 Los recursos del FAE-MYPE pueden ser utilizados 
para créditos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 9. Administración del FAE-MYPE

9.1 Con los recursos del FAE-MYPE previstos en el 
numeral 3.2 del artículo 3, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro 

Público, constituye un patrimonio fi deicometido, para lo 
cual transfi ere dichos recursos a la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. – COFIDE en dominio fi duciario, para 
su administración.

9.2 Para lo dispuesto en el numeral precedente, se 
autoriza a la Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un contrato 
de fi deicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. – COFIDE, el mismo que debe ser aprobado mediante 
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en un plazo no mayor de cinco (05 días) hábiles contados 
desde la entrada en vigencia del Reglamento Operativo al 
que se refi ere el artículo 10, teniendo en cuenta la propuesta 
de contrato de fi deicomiso que remita la Dirección General 
de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

9.3 A la fecha de culminación de la vigencia del FAE-
MYPE, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE debe revertir los recursos al Tesoro Público.

Artículo 10. Reglamento Operativo del FAE-MYPE
Mediante Reglamento Operativo se establecen 

disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para el adecuado funcionamiento del FAE-MYPE, 
incluyendo el plazo de vigencia de dicho fondo. El referido 
Reglamento se aprueba mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 11. Facultad de COFIDE y autorización al 
Banco de la Nación del FAE-MYPE

11.1 Autorízase a la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. – COFIDE a participar como fi duciario 
y fi deicomisario del FAE-MYPE, en tanto no altere su 
calidad de banco de desarrollo de segundo piso.

11.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una 
excepción temporal a lo establecido en el numeral 1 del artículo 
258 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, por lo que todos los actos que realice 
COFIDE, como fi duciario del FAE-MYPE, en benefi cio propio 
como fi deicomisario del referido fondo, no se encuentran 
restringidos durante el plazo vigencia del FAE-MYPE.

11.3 Autorízase al Banco de la Nación a otorgar 
una línea de crédito a COFIDE para facilitar la liquidez 
temporal del FAE-MYPE.

Artículo 12. Participación de COFIDE en el Fondo 
CRECER

12.1 De manera excepcional, autorízase a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, 
hasta el 31 de diciembre de 2020, a participar como 
fi deicomisario del Fondo CRECER, en tanto no altere su 
calidad de banco de desarrollo de segundo piso.

12.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica 
una excepción temporal a lo establecido en el numeral 
1 del artículo 258 de la Ley Nº 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que 
todos los actos que realice COFIDE, como fi duciario del 
Fondo CRECER, en benefi cio propio como fi deicomisario 
del referido fondo, no se encuentran restringidos durante 
el plazo a que se refi ere el numeral precedente.

12.3 Asimismo, durante esta excepción temporal 
COFIDE es considerada (i) Empresa del Sistema 
Financiero (ESF), bajo del ámbito de la aplicación del 
reglamento del Decreto Legislativo Nº 1399 y en el contrato 
de fi deicomiso del Fondo CRECER; o (ii) Benefi ciario de 
las coberturas que otorga el Fondo CRECER a las ESF.

TÍTULO II

MEDIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACCIONES
ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19

Artículo 13. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente título 
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tienen como objeto establecer medidas que permitan 
adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de 
fi nanciamiento, para reducir el riesgo de propagación y el 
impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus 
del COVID-19, en el territorio nacional.

Artículo 14. Transferencia de recursos de FONAFE

14.1 Autorízase al Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) a 
transferir progresivamente al Tesoro Público hasta por 
la suma de S/ 1 500 000 000,00 (UN MIL QUINIENTOS 
MILLONES Y 00/100 SOLES). Esta transferencia es 
adicional a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de 
Urgencia Nº 015-2019, Decreto de Urgencia para el 
equilibrio fi nanciero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020.

14.2 Los recursos a los que se refi ere el numeral 
precedente, se incorporan en el presupuesto institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año 
Fiscal 2020, vía crédito suplementario, a favor de la 
Reserva de Contingencia, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios. Dichas incorporaciones se aprueban 
mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Artículo 15. Transferencia de los recursos de libre 
disponibilidad del Tesoro Público del ejercicio fi scal 
2019

15.1 Autorízase al Poder Ejecutivo a reorientar y 
transferir, de manera excepcional, los recursos de libre 
disponibilidad del Tesoro Público al cierre del Año Fiscal 
2019 a favor de la Reserva de Contingencia.

15.2 Los recursos de libre disponibilidad del Tesoro 
Público al cierre del Año Fiscal 2019 a los que se 
refi ere el numeral precedente, se incorporan en el 
presupuesto institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, vía crédito 
suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en 
la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios. Dichas 
incorporaciones se aprueban mediante decreto supremo 
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.

Artículo 16. Saldos del Fondo para la continuidad 
de la Reconstrucción con Cambios

16.1 Autorízase a la Presidencia del Consejo 
de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, a partir del 1 de abril de 
2020, a realizar modifi caciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, con cargo a los créditos 
presupuestarios del “Fondo para la continuidad de la 
Reconstrucción con Cambios”, que no hubieran sido 
transferidos en el marco de lo señalado en el numeral 
49.6 del artículo 49 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, por las fuentes 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios y Recursos por 
Operaciones Ofi ciales de Crédito. Dichos recursos se 
utilizan para el fi nanciamiento de las intervenciones 
incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con 
Cambios, y de los gastos para el funcionamiento de 
dicha Unidad Ejecutora. La transferencia de dichos 
recursos se realizará conforme a lo establecido en el 
segundo párrafo del numeral 49.2, del artículo 49 del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020.

16.2 Déjase sin efecto lo establecido en el numeral 
49.7 del artículo 49 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020.

16.3 A fi n de poder implementar lo señalado en el 
numeral 16.1, amplíese el destino del saldo pendiente 
de colocación de la emisión de bonos soberanos 
aprobada con el artículo 6 de la Ley Nº 30881, Ley de 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, con la fi nalidad de destinarlos al fi nanciamiento de 
todas las intervenciones y/o proyectos incluidas en el Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 17. Saldos del Fondo para la continuidad 
de las inversiones por Recursos Ordinarios

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a 
partir del 20 de abril de 2020, a realizar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático a favor 
de la Reserva de Contingencia a la que se refi ere el artículo 
53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los 
créditos presupuestarios del “Fondo para la continuidad de 
las inversiones” que no hubieran sido transferidos en el marco 
de lo señalado en el numeral 1 de la Décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios. Dichas modifi caciones presupuestarias 
se aprueban mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 54 del mencionado Decreto Legislativo.

Artículo 18. Ampliación del plazo para la aprobación 
de operaciones de endeudamiento en trámite

Amplíase hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 
2020 el plazo establecido en el artículo 15 del Decreto 
de Urgencia Nº 016-2019, Decreto de Urgencia para el 
endeudamiento del sector público para el Año Fiscal 2020, 
para la aprobación de operaciones de endeudamiento que 
al 31 de diciembre de 2019 se encontraban en trámite.

Artículo 19. Ampliación del plazo para solicitar 
facilidad fi nanciera a Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales

Amplíase hasta el 31 de mayo de 2020 el plazo establecido 
en el numeral 3 de la Décima Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de 
Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones 
públicas a través de proyectos especiales de inversión pública 
y dicta otras disposiciones, para la presentación de solicitudes 
para acceder a la facilidad fi nanciera que se establece en la 
mencionada disposición complementaria fi nal.

Artículo 20. Sobre convenios en el marco de 
transferencias de partidas

20.1 Autorízase, de manera excepcional, a 
las entidades del Gobierno Nacional para aprobar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, sin contar con la previa suscripción 
del convenio respectivo entre las entidades del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y/o los 
Gobiernos Locales, debiendo suscribirse los convenios 
correspondientes en un plazo máximo de hasta treinta (30) 
días calendarios posteriores a la publicación del decreto 
supremo que aprueba las modifi caciones presupuestarias 
en el nivel institucional, bajo responsabilidad del Titular.

20.2 Para la aplicación del numeral precedente, es 
necesario que la entidad del Gobierno Nacional cuente 
con una solicitud y compromiso fi rmado por parte de las 
autoridades de los Gobiernos Regionales o los Gobiernos 
Locales que asegure la ejecución de los recursos a 
ser transferidos y el cumplimiento de los compromisos 
acordados por la entidad.

Artículo 21. Medidas de efi ciencia del gasto público 
para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria

21.1 Con la fi nalidad de mitigar los efectos de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud debido a la existencia del COVID-19, autorízase al 
Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 
2020, a realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional, con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, por la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, a favor de la 
Reserva de Contingencia a la que se refi ere el artículo 53 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, las que se aprueban 
utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 
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del mencionado Decreto Legislativo. Para tal fi n, exceptúese 
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales de lo establecido en el 
artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1440.

21.2 Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, a realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional a 
favor de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, con cargo a los recursos 
a los que se refi ere el numeral 21.1 del presente artículo 
transferidos a favor de la Reserva de Contingencia, por la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, para fi nanciar 
la mitigación de los efectos de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia 
del COVID-19 así como para fi nanciar otros gastos que 
requieran los pliegos presupuestarios para el cumplimiento 
de sus funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo, las que se aprueban utilizando sólo el mecanismo 
establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº1440.

21.3 Déjase sin efecto lo establecido en los numerales 
19.1, 19.2 y 19.3 del artículo 19 del Decreto de Urgencia 
Nº 039-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan 
a la ejecución del gasto público en los años fi scales 2019 
y 2020, y aprueban otras medidas.

21.4 Para la implementación de lo establecido en el 
presente artículo, los Titulares de cada pliego bajo los 
alcances del presente artículo deben disponer medidas 
que fueran necesarias, garantizando la prestación de los 
servicios, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas 
habilita al Titular del Pliego los accesos informáticos que 
se requieran para las modifi caciones presupuestarias 
correspondientes en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 22. Financiamiento para la implementación 
de medidas de bioseguridad en el Instituto Nacional 
Penitenciario

22.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, 
a favor del Instituto Nacional Penitenciario, hasta por la 
suma de S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 
SOLES), para fi nanciar la implementación de medidas de 
bioseguridad que se requieran para reforzar el sistema de 
prevención y contención frente al COVID-19, de acuerdo 
al detalle siguiente:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 10 000 000,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 061 : Instituto Nacional Penitenciario
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 10 000 000,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
 ===========

22.2 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 
numeral precedente, a nivel programático, dentro de los 
cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente 
norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

22.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

22.4 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 23. Asistencia y repatriación de 
connacionales en el marco de la emergencia por 
COVID-19.

23.1 Dispóngase al Ministerio de Relaciones Exteriores 
que realice asistencia y repatriación de connacionales 
que se encuentran en el exterior que requieran retornar 
al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria 
global por las medidas aplicadas en los distintos países 
en donde se encuentran. Mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprueban 
los lineamientos para el otorgamiento de la asistencia y 
repatriación a las que se refi ere el presente numeral.

23.2 Para dicho fi n, autorízase una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva 
de Contingencia, hasta por la suma de S/ 12 960 000,00 
(DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL Y 
00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para fi nanciar lo dispuesto en el numeral 
anterior, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 12 960 000,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 12 960 000,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 008 : Ministerio de Relaciones Exteriores
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 12 960 000,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 12 960 000,00
 ===========

23.3 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
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la desagregación de los recursos autorizados en el 
numeral precedente, a nivel programático, dentro de los 
cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente 
norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

23.4 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

23.5. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 24. Protección de población vulnerable en 
el marco de la emergencia por COVID-19.

24.1 Dispóngase que el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, con la fi nalidad de proteger a 
la población vulnerable que se encuentra en abandono 
en las vías públicas otorga refugio temporalmente a dicha 
población vulnerable en el marco del Decreto Supremo 
Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19.

24.2 Para dicho fi n, autorizase una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva 
de Contingencia, hasta por la suma de S/ 3 446 501,00 
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS UNO Y 00/100 SOLES) a favor 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para 
fi nanciar lo dispuesto en el numeral anterior, de acuerdo 
al detalle siguiente:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 3 446 501,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 3 446 501 ,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 039 : Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 3 446 501,00
 -------------------
   TOTAL EGRESOS 3 446 501 ,00
 ===========

24.3 Los Titulares de los pliegos habilitados en la 
presente Transferencia de Partidas aprueban mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral precedente, a nivel programático, dentro de 

los cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente 
norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

24.4 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

24.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en los pliegos involucrados instruye 
a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia 
de lo dispuesto en el presente artículo.

TITULO III

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Artículo 25. Modifi cación de turnos y horarios de 
la jornada laboral

Autorízase a los empleadores del sector público y 
privado para que, durante el plazo de vigencia de la 
emergencia sanitaria, puedan modifi car y establecer 
de manera escalonada los turnos y horarios de 
trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como 
medida preventiva frente al riesgo de propagación del 
COVID-19, sin menoscabo del derecho al descanso 
semanal obligatorio.

Artículo 26. Medidas aplicables durante la vigencia 
del estado de emergencia nacional en el sector 
público y sector privado

26.1 Durante la vigencia de la declaratoria de 
estado de emergencia nacional efectuada mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, los empleadores 
deben adoptar las medidas que resulten necesarias a 
fi n de garantizar la adecuada prestación y acceso a los 
servicios y bienes esenciales regulados en el numeral 
4.1 del artículo 4, en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el 
numeral 9.3 del artículo 9 de dicha norma, y que resultan 
estrictamente necesarios para evitar la propagación del 
COVID-19.

26.2 En el caso de las actividades no comprendidas 
en el numeral precedente y, siempre que no se aplique el 
trabajo remoto, los empleadores otorgan una licencia con 
goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, de 
acuerdo a lo siguiente:

a) En el caso del sector público, se aplica la 
compensación de horas posterior a la vigencia del Estado 
de Emergencia Nacional, salvo que el trabajador opte por 
otro mecanismo compensatorio.

b) En el caso del sector privado, se aplica lo que 
acuerden las partes. A falta de acuerdo, corresponde la 
compensación de horas posterior a la vigencia del Estado 
de Emergencia Nacional.

Artículo 27. Medidas extraordinarias en materia de 
personal del sector público

27.1 En materia de pago de planillas, se establece lo 
siguiente:

a) En los casos de creación y/o actualización de 
registros en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público (AIRHSP), que no puedan 
ser atendidos en virtud de las medidas restrictivas 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
las entidades del Sector Público quedan exoneradas de 
la obligación de contar con dicho registro, efectuando 
el pago de la planilla que corresponda, a través del 
Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) bajo la 
denominación “Otros”.
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b) Culminado el Estado de Emergencia Nacional, las 
entidades del Sector Público remiten la documentación 
correspondiente a la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos (DGGFRH), para la evaluación 
de la creación y/o actualización de los registros respectivos 
en el AIRHSP, conforme a la normatividad vigente.

c) La máxima autoridad administrativa de cada entidad 
del Sector Público, es responsable de velar por el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente, 
así como por el pago de los ingresos correspondientes a 
los recursos humanos del Sector Público que se generen 
durante el periodo de Estado de Emergencia Nacional.

27.2 En materia de personal destinado a la prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, se 
establece lo siguiente:

a) Durante el plazo de vigencia del presente Decreto 
de Urgencia, para garantizar las medidas establecidas 
en el mismo, se autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de 
personal bajo la modalidad del régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, que preste servicios para la prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en 
los establecimientos de Salud. Para tal efecto, se les 
exonera de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 
29849, Ley que establece la eliminación progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y 
otorga derechos laborales.

b) Todas las afectaciones de créditos presupuestarios 
vinculados a la aplicación de lo dispuesto en el presente 
numeral deben realizarse con cargo a la actividad 
5006269: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
de coronavirus.

c) Los contratos administrativos de servicios 
que se suscriban en virtud al literal a) del presente 
numeral tienen naturaleza estrictamente temporal y 
quedan resueltos automáticamente una vez culminada 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud debido a la existencia del COVID-19. Los 
ingresos de personal extraordinarios relacionados a 
las actividades destinadas a la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus no son 
registrados en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público (AIRHSP).

27.3 La implementación de los numerales precedentes 
se fi nancian con cargo al presupuesto institucional de 
cada Pliego.

Artículo 28. Suspensión de plazos en 
procedimientos en el sector público

Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de publicado el presente 
Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio 
y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados 
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren 
sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector 
Público, y que no estén comprendidos en los alcances de 
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran 
en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto 
de Urgencia.

Artículo 29. Autorización al PRONATEL para 
transferir al MINSA equipos informáticos para la 
prevención y atención de la emergencia producida 
por el COVID-19

29.1 Facultase al Programa Nacional de 
Telecomunicaciones – PRONATEL a transferir, en calidad 
de donación, la propiedad de dos mil (2000) tabletas de su 
patrimonio a favor del Ministerio de Salud, las que serán 
entregadas en los lugares que el MINSA indique.

29.2 El cumplimiento del procedimiento establecido en 
la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión 
de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante 

Resolución Nº 046-2015/SBN, será regularizado dentro 
de los sesenta (60) días hábiles siguientes de fi nalizada la 
entrega de los bienes.

29.3 PRONATEL deberá entregar en los lugares 
que el MINSA indique cada una de las tabletas con un 
dispositivo de internet activo, para lo cual realizará, con 
cargo a su presupuesto institucional, contrataciones 
de bienes y servicios que resulten necesarias. Las 
contrataciones que, para cumplir con la entrega oportuna 
de las tabletas, se realicen en el marco del literal b) del 
artículo 27 del texto único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 
se regularizarán en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto 
en el citado reglamento.

Artículo 30. Supervisión de Limpieza a cargo de 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(ATU)

Dispóngase que los recursos autorizados por el 
numeral 3.4 del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020 podrán ser utilizados para contratar la supervisión 
de las acciones de prevención, limpieza y desinfección 
establecidas en los numerales 3.1 y 3.2 de ese mismo 
artículo.

Artículo 31. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2020, salvo aquellos plazos distintos 
establecidos expresamente en la presente norma.

Artículo 32. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Producción, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
la Ministra de Salud, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCIO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1865087-1
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia por desastre ante la ocurrencia de 
movimiento sísmico, en el distrito de Requena 
de la provincia de Requena, en el distrito de 
Pampa Hermosa de la provincia de Ucayali y 
en el distrito de Nauta de la provincia Loreto, 
del departamento de Loreto y en el distrito de 
Cajabamba de la provincia de Cajabamba, del 
departamento de Cajamarca

DECRETO SUPREMO
Nº 047-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 100-2019-
PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 27 de 
mayo de 2019, se declaró el Estado de Emergencia por 
desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, en 
algunos distritos de las provincias de Requena, Ucayali y 
Loreto, del departamento de Loreto, en algunos distritos 
de la provincia de Cajabamba, del departamento de 
Cajamarca, y en algunos distritos de las provincias de 
San Martín, Lamas y Bellavista, del departamento de 
San Martín, detallados en el Anexo que forma parte 
del citado decreto supremo, por el plazo de sesenta 
(60) días calendario, para la ejecución de acciones y 
medidas de excepción, inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación que correspondan en las 
zonas afectadas;

Que, el Estado de Emergencia declarado mediante el 
Decreto Supremo Nº 100-2019-PCM, fue prorrogado con el 
Decreto Supremo Nº 131-2019-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 163-2019-PCM, en algunos distritos de las provincias 
de Requena, Ucayali y Loreto, del departamento de Loreto, 
en el distrito de Cajabamba de la provincia de Cajabamba, 
del departamento de Cajamarca y en algunos distritos 
de las provincias de San Martín, Lamas y Bellavista, del 
departamento de San Martín, detallados en los Anexos que 
forman parte de los citados decretos supremos, por desastre 
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, con la fi nalidad 
de continuar con la ejecución de acciones y medidas 
de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y 
rehabilitación que correspondan en las zonas afectadas;

Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 
181-2019-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia 
en algunos distritos de las provincias de Requena, 
Ucayali y Loreto, del departamento de Loreto, en el 
distrito de Cajabamba de la provincia de Cajabamba, 
del departamento de Cajamarca y en algunos distritos 
de las provincias de San Martín, Lamas y Bellavista, del 
departamento de San Martín, detallados en los Anexos 
que forman parte de los citados decretos supremos, por 
desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, con 
la fi nalidad de continuar con la ejecución de acciones 
y medidas de excepción, inmediatas y necesarias, de 
rehabilitación que correspondan en las zonas afectadas;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2020-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 16 de enero 
de 2020, se prorrogó por el término de sesenta (60) días 
calendario, a partir del 23 de enero de 2020, el Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
100-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 
131-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 163-2019-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 181-2019-PCM, en algunos 
distritos de las provincias de Requena, Ucayali y Loreto, del 
departamento de Loreto, en el distrito de Cajabamba de la 
provincia de Cajabamba, del departamento de Cajamarca, y 
en algunos distritos de las provincias de San Martín, Lamas 
y Bellavista, del departamento de San Martín, detallados en 
el Anexo que forma parte del citado decreto supremo, por 
desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, con la 
fi nalidad de continuar con la ejecución de acciones y medidas 

de excepción, inmediatas y necesarias, de rehabilitación que 
correspondan en las zonas afectadas;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 69 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, y en el artículo 6 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional presenta 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud de 
prórroga del Estado de Emergencia adjuntando los informes 
técnicos que fundamenten su solicitud, así como las medidas 
de carácter presupuestal necesarias, para la emisión de una 
opinión respecto de su procedencia o improcedencia. En 
caso de procedencia, el citado Reglamento dispone que el 
Estado de Emergencia no debe exceder de sesenta (60) días 
calendario;

Que, mediante el Ofi cio Nº 142-2020-GRL-GR del 
09 de marzo de 2020, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Loreto solicita al Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
100-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 
131-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 163-2019-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 181-2019-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 005-2020-PCM, en el distrito de Requena de 
la provincia de Requena, en el distrito de Pampa Hermosa 
de la provincia de Ucayali y en el distrito de Nauta de la 
provincia de Loreto, del departamento de Loreto, tal como 
se sustenta en el Informe Técnico Nº 004-2020-GRL-
ORDN-PAHP, del 07 de marzo de 2020;

Que, con el Ofi cio Nº D000123-2020-GRC-GR del 
13 de marzo de 2020, la Gobernadora Regional (e) del 
Gobierno Regional de Cajamarca solicita al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la prórroga del 
Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 
Supremo Nº 100-2019-PCM, prorrogado por el Decreto 
Supremo Nº 131-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 
163-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 181-2019-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 005-2020-PCM, en el distrito 
de Cajabamba de la provincia de Cajabamba, del 
departamento de Cajamarca;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”; el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), emite la 
opinión técnica respecto a la procedencia de la solicitud de 
prórroga del Estado de Emergencia y remite el expediente 
a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante el Ofi cio Nº 1336-2020-INDECI/5.0, de 
fecha 16 de marzo de 2020, el Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe Técnico 
Nº 00030-2020-INDECI/11.0 de fecha 13 de marzo de 2020, 
emitido por el Director de Respuesta de la indicada entidad, 
quien opina por la procedencia de las solicitudes de prórroga 
del Estado de Emergencia señaladas de manera precedente, 
teniendo en consideración el sustento contenido en: (i) el 
Informe Técnico Nº 004-2020-GRL-ORDN-PAHP del 07 de 
marzo de 2020; (ii) el Informe Técnico Nº D000003-2020-
GRC-ODN del 11 de marzo de 2020; (iii) el Informe Técnico 
Nº 00255-2020-INDECI/14.0/LMCC del 13 de marzo de 2020; 
y (iv) el Informe de Emergencia Nº 036-20/1/2020/COEN-
INDECI/15:40 Horas (Informe Nº 52), emitido por el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) administrado 
por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

Que, en el Informe Técnico Nº 00030-2020-INDECI/11.0, 
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), señala que considerando la magnitud 
de los daños causados a consecuencia del movimiento 
sísmico ocurrido el 26 de mayo de 2019 y su complejidad 
de solución, y habiéndose identifi cado acciones de 
rehabilitación pendientes de culminar, principalmente en 
lo correspondiente a la instalación de módulos temporales 
de viviendas y educación, en el distrito de Requena de la 
provincia de Requena, en el distrito de Pampa Hermosa 
de la provincia de Ucayali y en el distrito de Nauta de la 
provincia de Loreto, del departamento de Loreto, y en el 
distrito de Cajabamba de la provincia de Cajabamba, del 
departamento de Cajamarca, se hace necesario continuar 
con la ejecución de las medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias de rehabilitación que correspondan;
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Que, adicionalmente, el citado Informe Técnico 
señala que la capacidad técnica, operativa y fi nanciera 
de los Gobiernos Regionales de Loreto y Cajamarca 
continúa sobrepasada, por lo que, se hace necesario 
continuar con la intervención técnica y operativa de las 
entidades del Gobierno Nacional involucradas respecto 
de las acciones pendientes de ejecutar. Por dicha 
razón, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) opina que es procedente 
la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 100-2019-
PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 131-2019-
PCM, el Decreto Supremo Nº 163-2019-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 181-2019-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 005-2020-PCM, por un plazo de sesenta (60) días 
calendario; teniendo en consideración la naturaleza de 
las acciones pendientes de ejecutar y la complejidad 
de solución, lo que permitirá continuar con la ejecución 
de acciones y medidas de excepción, inmediatas y 
necesarias de rehabilitación que correspondan;

Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) a través del citado Informe Técnico 
señala además que para las acciones a desarrollarse 
durante la prórroga del Estado de Emergencia solicitada, 
el Gobierno Regional de Loreto y el Gobierno Regional 
de Cajamarca y los Gobiernos Locales comprendidos, 
con la coordinación técnica y seguimiento permanente 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la 
participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del Ministerio de Educación, del Ministerio 
del Interior, del Ministerio de Defensa, y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas; continuarán con la 
ejecución de medidas y acciones de rehabilitación en las 
zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, 
y podrán ser modifi cadas de acuerdo a las necesidades y 
elementos de seguridad que se vayan presentando durante 
su ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las 
entidades competentes. Para dicho efecto, se cuenta con 
la opinión favorable del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, debido a que se encuentra por 
vencer el plazo de vigencia del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 100-2019-PCM, 
prorrogado por el Decreto Supremo Nº 131-2019-PCM, el 
Decreto Supremo Nº 163-2019-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 181-2019-PCM y el Decreto Supremo Nº 005-2020-PCM, 
y subsistiendo la necesidad de continuar con la ejecución 
de acciones de excepción, inmediatas y necesarias de 
rehabilitación que correspondan, resulta necesario prorrogar 
el Estado de Emergencia por desastre ante la ocurrencia 
de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, en el distrito de Requena de la provincia de 
Requena, en el distrito de Pampa Hermosa de la provincia 
de Ucayali y en el distrito de Nauta de la provincia de Loreto, 
del departamento de Loreto, y en el distrito de Cajabamba de 
la provincia de Cajabamba, del departamento de Cajamarca;

De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 de la 
Constitución Política del Perú; 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 mediante el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; 
y, la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al nuevo Congreso;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por desastre ante 

la ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante 
el Decreto Supremo Nº 100-2019-PCM, prorrogado por el 
Decreto Supremo Nº 131-2019-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 163-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 181-2019-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 005-2020-PCM, en el distrito 
de Requena de la provincia de Requena, en el distrito de 
Pampa Hermosa de la provincia de Ucayali y en el distrito 
de Nauta de la provincia de Loreto, del departamento de 
Loreto, y en el distrito de Cajabamba de la provincia de 

Cajabamba del departamento de Cajamarca, por el término 
de sesenta (60) días calendario, a partir del 23 de marzo 
de 2020, con la fi nalidad de continuar con la ejecución de 
acciones y medidas de excepción, inmediatas y necesarias 
de rehabilitación que correspondan en las zonas afectadas.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Loreto y el Gobierno Regional 

de Cajamarca y los Gobiernos Locales comprendidos, con 
la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio 
de Educación, del Ministerio del Interior, del Ministerio 
de Defensa y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas; continuarán con la ejecución de las medidas 
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de 
rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán 
tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones 
y el evento y podrán ser modifi cadas de acuerdo a las 
necesidades y elementos de seguridad que se vayan 
presentando durante su ejecución, sustentadas en los 
estudios técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de 
Educación, el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diecinueve días del mes de marzo 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
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1865079-1

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia por desastre ante la ocurrencia 
de movimiento sísmico, en la provincia de 
Alto Amazonas, en el distrito de Pastaza 
de la provincia de Datem del Marañón, del 
departamento de Loreto y en el distrito de 
Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, 
del departamento de Cajamarca

DECRETO SUPREMO
Nº 048-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 098-2019-PCM, 

publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 27 de mayo de 
2019, se declaró el Estado de Emergencia por desastre ante 
la ocurrencia de movimiento sísmico, en la provincia de Alto 
Amazonas, en el distrito de Pastaza de la provincia de Datem 
del Marañón, del departamento de Loreto, y en el distrito de 
Condebamba de la provincia de Cajabamba y en el distrito de 
Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, del departamento 
de Cajamarca, por el plazo de sesenta (60) días calendario, 
para la ejecución de acciones y medidas de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que 
correspondan en las zonas afectadas;
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Que, el Estado de Emergencia declarado mediante el 
Decreto Supremo Nº 098-2019-PCM, fue prorrogado por el 
Decreto Supremo Nº 130-2019-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 162-2019-PCM, en la provincia de Alto Amazonas y en el 
distrito de Pastaza de la provincia de Datem del Marañón, del 
departamento de Loreto, y en el distrito de Gregorio Pita de la 
provincia de San Marcos, del departamento de Cajamarca, 
por desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, 
con la fi nalidad de continuar con la ejecución de acciones y 
medidas de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta 
y rehabilitación que correspondan en las zonas afectadas;

Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 180-
2019-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia en la 
provincia de Alto Amazonas y en el distrito de Pastaza de 
la provincia de Datem del Marañón, del departamento de 
Loreto, y en el distrito de Gregorio Pita de la provincia 
de San Marcos, del departamento de Cajamarca, por 
desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, con 
la fi nalidad de continuar con la ejecución de acciones 
y medidas de excepción, inmediatas y necesarias, de 
rehabilitación que correspondan en las zonas afectadas;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2020-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 16 de enero 
de 2020, se prorrogó por el término de sesenta (60) días 
calendario, a partir del 23 de enero de 2020, el Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
098-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 
130-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 162-2019-PCM y 
el Decreto Supremo Nº 180-2020-PCM, en la provincia de 
Alto Amazonas y en el distrito de Pastaza de la provincia 
de Datem del Marañón, del departamento de Loreto, y en el 
distrito de Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, del 
departamento de Cajamarca, por desastre ante la ocurrencia 
de movimiento sísmico, con la fi nalidad de continuar con la 
ejecución de acciones y medidas de excepción, inmediatas y 
necesarias, de rehabilitación que correspondan en las zonas 
afectadas;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 69 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, y en el artículo 6 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional presenta 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud de 
prórroga del Estado de Emergencia adjuntando los informes 
técnicos que fundamenten su solicitud, así como las medidas 
de carácter presupuestal necesarias, para la emisión de una 
opinión respecto de su procedencia o improcedencia. En 
caso de procedencia, el citado Reglamento dispone que el 
Estado de Emergencia no debe exceder de sesenta (60) días 
calendario;

Que, mediante el Ofi cio Nº 141-2020-GRL-GR del 09 
de marzo de 2020, el Gobernador Regional del Gobierno 
Regional de Loreto solicita al Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), la prórroga del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 098-2019-PCM, 
prorrogado por el Decreto Supremo Nº 130-2019-PCM, el 
Decreto Supremo Nº 162-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 
180-2019-PCM y el Decreto Supremo Nº 006-2020-PCM, en 
la provincia de Alto Amazonas y en el distrito de Pastaza de la 
provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto;

Que, con el Ofi cio Nº D000122-2020-GRC-GR de fecha 13 
de marzo de 2020, la Gobernadora Regional (e) del Gobierno 
Regional de Cajamarca solicita al Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), la prórroga del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 098-2019-PCM, 
prorrogado por el Decreto Supremo Nº 130-2019-PCM, el 
Decreto Supremo Nº 162-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 
180-2019-PCM y el Decreto Supremo Nº 006-2020-PCM, en 
el distrito de Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, del 
departamento de Cajamarca;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en 
el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”; el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), emite la opinión técnica respecto 
a la procedencia de la solicitud de prórroga del Estado de 
Emergencia y remite el expediente a la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, mediante el Ofi cio Nº 1335-2020-INDECI/5.0 de 
fecha 16 de marzo de 2020, el Jefe del Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe Técnico 
Nº 00031-2020-INDECI/11.0 de fecha 14 de marzo de 2020, 
emitido por el Director de Respuesta de la indicada entidad, 
quien opina por la procedencia de las solicitudes de prórroga 
del Estado de Emergencia señaladas de manera precedente, 
teniendo en consideración el sustento contenido en: (i) el 
Informe Técnico Nº 005-2020-GRL-ORDN-PAHP del 07 de 
marzo de 2020; (ii) el Informe Técnico Nº D000004-2020-
GRC-ODN del 11 de marzo de 2020; (iii) el Informe Técnico 
Nº 00256-2020-INDECI/14.0/LMCC del 13 de marzo de 2020; 
y (iv) el Informe de Emergencia Nº 036-20/1/2020/COEN-
INDECI/15:40 Horas (Informe Nº 52), emitido por el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) administrado 
por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

Que, en el Informe Técnico Nº 00031-2020-INDECI/11.0, 
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), señala que considerando la magnitud de los 
daños causados a consecuencia del movimiento sísmico 
ocurrido el 26 de mayo de 2019 y su complejidad de 
solución, y habiéndose identifi cado acciones de rehabilitación 
pendientes de culminar, principalmente en lo que corresponde 
a la instalación de módulos temporales de salud y educación, 
así como la rehabilitación de establecimientos de salud, 
entre otros, en la provincia de Alto Amazonas y en el distrito 
de Pastaza de la provincia de Datem del Marañón, del 
departamento de Loreto, y en el distrito de Gregorio Pita de 
la provincia de San Marcos, del departamento de Cajamarca; 
se hace necesario continuar con la ejecución de las medidas 
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de 
rehabilitación que correspondan;

Que, adicionalmente, el citado Informe Técnico señala 
que la capacidad técnica, operativa y fi nanciera de los 
Gobiernos Regionales de Loreto y de Cajamarca continúa 
sobrepasada; por lo que, se hace necesario continuar con 
la intervención técnica y operativa de las entidades del 
Gobierno Nacional involucradas respecto de las acciones 
pendientes de ejecutar. Por dicha razón, la Dirección de 
Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
opina que es procedente la solicitud de prórroga del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 098-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo 
Nº 130-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 162-2019-
PCM, el Decreto Supremo Nº 180-2019-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 006-2020-PCM, por un plazo de sesenta (60) 
días calendario; teniendo en consideración la naturaleza 
de las acciones pendientes de ejecutar y la complejidad 
de solución, lo que permitirá continuar con la ejecución de 
acciones y medidas de excepción, inmediatas y necesarias 
de rehabilitación que correspondan;

Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) a través del citado Informe Técnico 
indica además que para las acciones a desarrollarse 
durante la prórroga del Estado de Emergencia solicitada, 
el Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional de 
Cajamarca y los Gobiernos Locales comprendidos, con la 
coordinación técnica y seguimiento permanente del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, del Ministerio de Educación, del Ministerio 
del Interior, del Ministerio de Defensa, y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas; continuarán con la 
ejecución de medidas y acciones de rehabilitación en las 
zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, 
y podrán ser modifi cadas de acuerdo a las necesidades y 
elementos de seguridad que se vayan presentando durante 
su ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las 
entidades competentes. Para dicho efecto, se cuenta con 
la opinión favorable del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, debido a que se encuentra por 
vencer el plazo de vigencia del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 098-2019-
PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 130-2019-
PCM, el Decreto Supremo Nº 162-2019-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 180-2019-PCM y el Decreto Supremo Nº 
006-2020-PCM, y subsistiendo la necesidad de continuar 
con la ejecución de acciones de excepción, inmediatas 
y necesarias rehabilitación que correspondan; resulta 
necesario prorrogar el Estado de Emergencia declarado, 
por desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario, en la 
provincia de Alto Amazonas y en el distrito de Pastaza 
de la provincia de Datem del Marañón, del departamento 
de Loreto, así como en el distrito de Gregorio Pita de 
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la provincia de San Marcos, del departamento de 
Cajamarca;

De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 de la 
Constitución Política del Perú; 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 mediante el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; 
y, la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado 
de emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al nuevo Congreso;

DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por desastre ante 

la ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante 
el Decreto Supremo Nº 098-2019-PCM, prorrogado por el 
Decreto Supremo Nº 130-2019-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 162-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 180-2019-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 006-2020-PCM, en la provincia de 
Alto Amazonas y en el distrito de Pastaza de la provincia 
de Datem del Marañón, del departamento de Loreto, y en 
el distrito de Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, 
del departamento de Cajamarca, por el término de sesenta 
(60) días calendario, a partir del 23 de marzo de 2020, con la 
fi nalidad de continuar con la ejecución de acciones y medidas 
de excepción, inmediatas y necesarias de rehabilitación que 
correspondan en las zonas afectadas.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional 

de Cajamarca y los Gobiernos Locales comprendidos, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación 
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Educación, 
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y demás 
instituciones públicas y privadas involucradas; continuarán 
con la ejecución de las medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias de rehabilitación que correspondan. 
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad 
entre las intervenciones y evento, y podrán ser modifi cadas 
de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que 
se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en 
los estudios técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud, el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro 
de Educación, el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diecinueve días del mes de marzo 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
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

1865079-2

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
N° 045-2020-PCM

Mediante Ofi cio Nº 000291-2020-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, publicado en 
Edición Extraordinaria del día 17 de marzo de 2020.

Cuarto considerando

DICE:
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DEBE DECIR:
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 

cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DICE:
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y 
el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

DEBE DECIR:

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones.

DICE:  

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GUSTAVO MEZA- CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DEBE DECIR: 
MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros 

GUSTAVO MEZA- CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1865086-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Delegan a funcionarios la facultad de 
efectuar designaciones temporales, de 
manera excepcional, en tanto dure la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 058-2020-MIDIS

Lima, 17 de marzo de 2020
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VISTOS:

El Informe Nº 034-2020-MIDIS/SG/OGRH, emitido por 
la Ofi cina General de Recursos Humanos; y, el Informe 
Nº 082-2020-MIDIS/SG/OGAJ, emitido por la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se 
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
para la prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM, los trabajadores bajo 
contrato administrativo de servicios pueden, sin que 
implique la variación de la retribución o del plazo 
establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior 
de la entidad contratante o quedar sujetos, entre otros, 
a la designación temporal como directivo superior o 
empleado de confi anza;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
010-2020-MIDIS, se delega, durante el año 2020, 
en los funcionarios y servidores del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, facultades en diversas 
materias;

Que, ante la posible presencia del COVID-19 en 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a fin 
de garantizar la continuidad del funcionamiento de 
sus órganos y unidades orgánicas resulta conveniente 
delegar la facultad de efectuar designaciones 
temporales;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19; 
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; y, 
las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial Nº 
046-2020-MIDIS, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en los/las Viceministros/as, 
en el/la Secretario/a General y en los/las titulares de 
los órganos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, la facultad de efectuar designaciones 
temporales a favor de los servidores a su cargo, de 
manera excepcional, en tanto dure la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA.

Artículo 2.- La designación temporal delegada 
en el artículo precedente se efectúa mediante correo 
electrónico dirigido al/a la Jefe/a de la Ofi cina General de 
Recursos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1865058-1

Disponen medidas para el trámite 
documentarlo en el Ministerio mientras 
dure la Emergencia Sanitaria

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 059-2020-MIDIS

Lima, 17 de marzo de 2020

VISTOS:

El Informe Nº 017-2020-MIDIS/SG/OAC emitido por la 
Ofi cina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; 
el Informe N° 063-2020-MIDIS/SG/OGPPM emitido 
por la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y el Informe N° 080-2020-2019-MIDIS/SG/
OGAJ emitido por la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
 
Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 

Perú señalan que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad 
y que el Estado determina la política nacional de salud, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su 
aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla 
en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020 se 
dictan medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema 
de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro 
de la propagación de la enfermedad causada por un 
nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el 
impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por 
el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 
del COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 se 
aprueban las medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en 
el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de 
propagación del mencionado virus a nivel nacional;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece en su artículo 20º 
que las notifi caciones son efectuadas a través de las 
modalidades señaladas en el mismo, según orden de 
prelación, como entre otros, mediante telegrama, correo 
certifi cado, telefax; o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien 
lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el 
administrado;

Que, con Resolución Ministerial N° 110-2013-MIDIS 
se aprobó la Directiva N° 007-2013-MIDIS – “Normas y 
procedimientos que regulan el trámite documentario en el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”;

Que, la Ofi cina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental, mediante Informe N° 017-2020-MIDIS/
SG/OAC, sustenta y propone diversas medidas para 
la gestión documental en el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, mientras dure la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, la 
emergencia nacional declarada por Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y demás disposiciones que dicte la 
autoridad competente;

Que, en tal sentido, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social en atención a la emergencia sanitaria 
y emergencia nacional declaradas mediante Decreto 
Supremo No. 008-2020-SA y Decreto Supremo N° 044-
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2020-PCM, respectivamente, ha considerado pertinente 
establecer medidas urgentes y excepcionales en el marco 
de la gestión documental, teniendo como sustento los 
Informes de vistos;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, el Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y la 
Resolución Ministerial N° 046-2020-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer de manera excepcional las 
siguientes medidas para el trámite documentario en el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mientras dure 
la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, la emergencia nacional declarada 
por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y demás 
disposiciones que dicte la autoridad competente:

1.1 La recepción y envío de documentos vinculados a 
la emergencia declarada por la existencia del COVID-19 
en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a los 
administrados o entidades públicas o privadas, podrá 
efectuarse a través de correos electrónicos autorizados 
por el titular del órgano responsable de su atención.

1.2 Las personas autorizadas por el titular del órgano 
responsable de la atención de los documentos antes 
citados, para su recepción y envío, en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social serán las señaladas en 
el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

1.3 Las personas autorizadas por el titular del 
órgano responsable de la atención de los documentos 
antes citados, para su recepción y envío, contarán con 
un usuario para acceder al Módulo de Mesa de Partes 
del Sistema de Trámite Documentario (STD), y deberán 
proceder de la siguiente manera:

1.3.1 Para la recepción de documentos: Podrán 
recibir documentos por correo electrónico, verifi carlos 
y registrarlos en el STD conforme al numeral 7 de la 
Directiva N° 007-2013-MIDIS – “Normas y procedimientos 
que regulan el trámite documentario en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social” aprobada por Resolución 
Ministerial N° 110-2013-MIDIS, en lo que resulte 
aplicable, así como posteriormente derivarlos a la 
unidad de organización competente. Asimismo, enviará 
la conformidad de recepción, señalando el número 
de expediente del STD; luego, imprimirá dicho correo 
electrónico y lo adjuntará al expediente respectivo.

1.3.2 Para el envío de documentos: Coordinará el 
envío de documentos vía correo electrónico con otras 
entidades y administrados, para lo cual solicitará la 
autorización expresa al destinatario para el envío por 
dicha vía, a través de correos electrónicos validados. 
Contando con dicha autorización, remitirá el documento, 
confi rmando la recepción del mismo; luego, imprimirá 
el correo electrónico de la entidad destinataria y lo 
incorporará al expediente respectivo. 

Artículo 2.- Delegar en la Ofi cina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social la facultad y atribución de 
disponer las medidas en materia de gestión documental que 
fueran necesarias, dentro del marco de sus competencias, 
mientras dure la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, la emergencia nacional 
declarada por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y demás 
disposiciones que dicte la autoridad competente.

Artículo 3.- Para efecto de lo dispuesto en la presente 
resolución se suspenderá la aplicación de lo establecido en 
el numeral 6 de la Directiva N° 007-2013-MIDIS – “Normas 
y procedimientos que regulan el trámite documentario en 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” aprobada por 
Resolución Ministerial N° 110-2013-MIDIS, y, parcialmente 
lo establecido en el numeral 7 de la citada Directiva, en lo 
que no resulte concordante con lo dispuesto en el artículo 
1 de la presente resolución, mientras dure la emergencia 
sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, la emergencia nacional declarada por Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y demás disposiciones que 
dicte la autoridad competente.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el portal institucional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/
midis).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLÓREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1865059-1

ENERGIA Y MINAS

Disponen la suspensión del plazo de 
ejecución contractual, por el periodo de 
quince días calendarios, en contratos 
que participa la Dirección General de 
Electrificación Rural - DGER

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 095-2020-MINEM/DGER

Lima, 16 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y sus 
modifi catorias, señala que la Dirección General de 
Electrifi cación Rural (DGER) es el órgano de línea del 
Despacho Viceministerial de Electricidad, encargado de 
la ejecución del Plan Nacional de Electrifi cación Rural 
enmarcado dentro de los Lineamientos de Política 
del Sector Energía y Minas, para tal fi n cuenta con 
la Dirección de Proyectos y la Dirección de Fondos 
Concursables, como órganos de línea a fi n de coadyuvar 
en la prosecución de los objetivos y metas establecidos;

En el marco de dichas funciones, la DGER se encuentra 
ejecutando distintos contratos cuyo objeto contractual 
constituye la elaboración de estudios perfi l a nivel de pre 
inversión, estudios defi nitivos y/o expedientes técnicos de 
obra, así como la ejecuciones de obra, supervisiones de 
obra y gestión de servidumbre, las cuales se desarrollan 
en el marco de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y normas modifi catorias; 
el Decreto Legislativo Nº 1017 - aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado y normas modifi catorias, así 
como la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
y normas modifi catorias, cada una con sus respectivas 
normas reglamentarias;

Que, no obstante las medidas de seguridad y 
prevención de salud dispuestas mediante el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, ante la necesidad que el 
Estado adopte medidas adicionales y excepcionales 
para proteger efi cientemente la vida y la salud de la 
población, reduciendo la posibilidad del incremento del 
número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la 
prestación de los servicios básicos, así como la salud y 
alimentación de la población, el Supremo Gobierno ha 
dispuesto el estado de emergencia mediante el Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, medida de excepción por 
quince (15) días, restringiéndose el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y 
la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, la potencialidad de propagación e infección 
del COVID-19 así como la medida adoptada mediante 
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM; constituyen 
caso fortuito y fuerza mayor debido a su naturaleza 
extraordinaria, irresistible e imprevisible, no siendo 
imputable a los distintos contratistas y/o consultores 
así como a la DGER, siendo necesario la adopción 
de medidas necesarias y suficientes que permitan 
en principio salvaguardar la vida e integridad de las 
distintas personas que se encuentran vinculadas, 
directa o indirectamente con la DGER, en virtud de 
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aquellos contratos que se encuentren con plazo de 
ejecución vigente.

Que, si bien en el apartado 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, se dispone de manera excepcional, declarar la 
suspensión por quince (15) días hábiles en procedimientos 
administrativos, similar disposición debe impartirse en el 
marco de la ejecución de las obligaciones contractuales 
legalmente asumidas, a fi n de coadyuvar a la prevalencia 
de los derechos humanos, proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad y promover el bienestar 
general, como deber primordial del Estado señalado en la 
Constitución Política del Perú;

Que, en el presente marco de excepcionalidad 
descrito en los considerandos precedentes, torna 
impracticable materializar la prelación de las 
modalidades de notifi cación señaladas en el artículo 20 
del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS – TUO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General1, debiéndose 
proceder directamente con la publicación en el Diario 
Ofi cial conforme lo establecido en el numeral 20.1.3 del 
ya aludido artículo 20 de cuerpo normativo precitado, 
sin perjuicio de remitirse vía correo electrónico que 
formalmente haya sido señalado en el contrato o los 
documentos que lo integran;

Que, en el marco de lo dispuesto en los literales n) 
y o) del artículo 73 del Decreto Supremo Nº 031-2007-
EM y sus modifi catorias, la Resolución Ministerial Nº 
385-2019-MINEM/DM, así como la Resolución Ministerial 
Nº 429-2019-MINEM/DM modifi cada mediante Resolución 
Ministerial Nº 084-2020-MINEM/DM, publicadas el 04 de 
enero y 08 de marzo del 2020 respectivamente en el 
Diario Ofi cial El Peruano;

Con el visto de la Dirección de Proyectos, la Jefatura 
de Proyectos Norte, la Jefatura de Proyectos Sur, la 
Jefatura de Estudios, la Jefatura de Administración y 
Finanzas, la Jefatura de Licitaciones y Contratos, así 
como la Jefatura de Asesoría Legal, de acuerdo con 
sus competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer, la SUSPENSION del plazo 
de ejecución contractual, por el periodo de quince 
(15) días calendarios, en los contratos que participa 
la DGER respecto de los contratos cuyos objetos 
contractuales se ejecuten estudios perfil a nivel de 
pre inversión, estudios definitivos y/o expedientes 
técnicos de obra, así como la ejecución de obras y 
supervisiones de obra.

Artículo 2.- Disponer a las Jefaturas de Proyectos 
Norte y Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos, así 
como la Jefatura de Estudios de la DGER, materialicen 
las coordinaciones necesarias, a fi n de establecer que 
los gastos generales a reconocer por la DGER estarán 
vinculados a los gastos administrativos, aquellos de 
seguridad. Dichos costos deberán ser previamente 
verifi cados y acreditados, al momento de solicitarse su 
reconocimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL SUÁREZ
Director General
Dirección General de Electrifi cación Rural

1 Si ben nos encontramos en ejecución contractual, dicha etapa no afecta ni 
excluye -cuando corresponda- la aplicación de las disposiciones de la Ley 
Nº 27444 a las actuaciones internas que permiten a las Entidades expresar 
su voluntad en el marco de una relación contractual bajo el ámbito de la 
normativa de contrataciones del Estado. Criterio señalado en la Opinión Nº 
130-2018/DTN

1865084-1

PRODUCE

Aprueban Norma Técnica Peruana sobre 
materiales médicos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 002-2020-INACAL/DN

Lima, 19 de marzo de 2020

VISTO: El acta de fecha 19 de marzo de 2020 del 
Comité Permanente de Normalización;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 
Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad - 
INACAL es un Organismo Público Técnico Especializado, 
adscrito al Ministerio de la Producción, con personería 
jurídica de derecho público, con competencia a nivel 
nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y fi nanciera; además es el ente rector 
y máxima autoridad técnico normativa del Sistema 
Nacional para la Calidad;

Que, las actividades de Normalización se realizan 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, que 
como Anexo 3 forma parte del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en concordancia con el artículo 
4 de la Ley Nº 30224, en el marco del Principio de no 
obstaculización comercial del Sistema Nacional para la 
Calidad;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada 
Ley establece que el órgano de línea responsable de la 
materia de normalización del INACAL, es la autoridad 
competente en materia de normalización, y puede 
delegar parte de las actividades de normalización 
en otras entidades, reservando para sí la función de 
aprobación de Normas Técnicas Peruanas; asimismo, 
el numeral 19.5 señala que el citado órgano de línea, 
a través del Comité Permanente de Normalización, 
aprueba las Normas Técnicas Peruanas y textos 
afines;

Que, en concordancia con lo citado en el 
considerando precedente, el artículo 35 del Reglamento 
de Organización y Funciones del INACAL, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2019-PRODUCE, prevé que 
la Dirección de Normalización es la autoridad nacional 
competente para administrar la política y gestión de la 
Normalización, encontrándose encargada de conducir 
el desarrollo de normas técnicas para productos, 
procesos o servicios, así como aprobar las Normas 
Técnicas Peruanas y textos afines a las Actividades 
de Normalización a través del Comité Permanente de 
Normalización; asimismo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 36 del citado Reglamento, tiene entre 
sus funciones, la correspondiente a revisar y actualizar 
periódicamente las Normas Técnicas Peruanas, y su 
difusión;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 20.3 del 
artículo 20 de la Ley Nº 30224, el Comité Técnico de 
Normalización en materia de: Tecnología para el cuidado 
de la salud, propone aprobar 01 Proyecto de Norma 
Técnica Peruana; sustentando ello en el informe que 
fi gura en el expediente correspondiente;

Que, mediante el Informe Nº 002-2020-INACAL/
DN.PN de fecha 18 de marzo de 2020, la Dirección de 
Normalización señaló que la norma técnica propuesta 
descrita en el considerando precedente ha cumplido con lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 30224, teniendo 
en cuenta lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 026-
2020;

Que, con base en el informe del Subcomité Técnico 
de Normalización de Materiales médicos y al informe de la 
Dirección de Normalización descrito precedentemente, el 
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Comité Permanente de Normalización conformado con la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 088-2019-INACAL/
PE, en sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo del 
presente año, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020 y el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, acordó por 
unanimidad aprobar 01 Norma Técnica Peruana;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la siguiente Norma Técnica 
Peruana por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución, conforme al procedimiento establecido en la 
Ley Nº 30224:

NTP 329.200:2020 MATERIALES MÉDICOS. Mascarillas 
quirúrgicas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 1ª Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1865083-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Modifican las secciones 6 y 7 de la Guía para 
el Planeamiento Institucional, modificada 
por la Res. N° 053-2018/CEPLAN/PCD

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 00011-2020/CEPLAN/PCD

Lima, 18 de marzo de 2020

VISTO: El Informe Nº D000002-2020-CEPLAN-DE 
de la Dirección Ejecutiva, el Informe Nº D000108-2020-
CEPLAN-DNCP, y el Informe Nº D000021-2020-CEPLAN-
OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1088 se creó 
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho 
sistema, y como un organismo técnico especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Legislativo 
Nº 1088 dispone que una de las funciones generales del 
CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los 
gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en 
la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas 
y planes estratégicos de desarrollos, con la fi nalidad 
de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la 
Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, 
que establece los lineamientos para la actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y con una visión de largo plazo;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 
de la Directiva Nº 001-2017/CEPLAN/PCD, “Directiva 
para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional”, establece que la Presidencia del Consejo 
Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos 
metodológicos necesarios para orientar la actualización 
de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y los lineamientos para casos de desastre, de conformidad 
con el artículo 6 de la referida Directiva;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía 
para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus 
modifi catorias son aplicables para las entidades que integran 
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los 
tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la 
elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y 
mejora continua de las políticas y planes institucionales 
de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Visión del 
Perú al 2050, la Política General de Gobierno al 2021, y las 
políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19.

Que, por su parte mediante Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, se aprueban medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en 
el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de 
propagación del mencionado virus a nivel nacional;

Que, el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, declara la suspensión por treinta (30) días de 
los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores.

Que, mediante Informe Nº D000108-2020-CEPLAN-
DNCP de fecha 18 de marzo de 2020, la Dirección Nacional 
de Coordinación y Planeamiento Estratégico señala la 
necesidad de prorrogar los plazos para la elaboración 
y registro de documentos señalados en la Guía para el 
Planeamiento Institucional, sustenta su requerimiento 
en marco a las medidas de prevención y control que 
viene adoptando el país para evitar la propagación del 
Coronavirus COVID-19 a nivel nacional y con la fi nalidad 
de no perjudicar las funciones de las entidades públicas;

Que, en atención a las normas citadas, se observa la 
necesidad de modifi car el plazo para la elaboración del 
POI Multianual, elaboración del Informe de Evaluación 
de Resultado del PEI, Registro del seguimiento del POI, 
elaboración del Informe de Evaluación de Implementación 
del POI, por lo que, se ha estimado pertinente ampliar dicho 
plazo;

Que el Reglamento de Organización y Funciones del 
CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2009-
PCM, establece en el literal w) de su artículo 13 que es 
una atribución del Presidente del Consejo Directivo de la 
entidad emitir las Resoluciones y Directivas pertinentes 
que regulen el marco conceptual, técnico, metodológico 
y operativo de las actividades inherentes al Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico;

Con el visado del Director Ejecutivo, del Director 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, del Director 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (e), 
del Director Nacional de Seguimiento y Evaluación y de la 
Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
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Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 
que establece diversas medidas excepcionales para 
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional y la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/
PCD, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo Nº 026-2017/CEPLAN/PCD; y en 
uso de las facultades establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car la sección 6 de la Guía para el 
Planeamiento Institucional, modifi cada por la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/
CEPLAN/PCD y establecer el 1 de junio de 2020 como 
plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo 
Institucional (POI) Multianual 2021-2023 por parte de los 
Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno.

Artículo 2º.- Modifi car la sección 7 de la Guía 
para el Planeamiento Institucional, modifi cada por la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-
2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril de 2020 
como plazo máximo para la elaboración del Informe 
de Evaluación de Resultado del PEI año 2019; para el 
registro del seguimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) 2020 en el aplicativo CEPLAN V.01 del mes de 
febrero hasta el 15 de abril y del mes de marzo hasta el 
15 de mayo del presente; para la elaboración del Informe 
de Evaluación de Implementación del POI 2020 primer 
trimestre hasta el 01 de junio de 2020.

Artículo 3º.-. Disponer que la Ofi cina General de 
Administración realice las gestiones para la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
así como en el portal institucional: www.ceplan.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JAVIER EDMUNDO ABUGATTÁS FATULE
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN

1865078-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aprueban facultad discrecional para no 
determinar ni sancionar infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas 
cometidas durante la Emergencia Sanitaria 
declarada como consecuencia del COVID -19

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 006-2020-SUNAT/300000

APRUEBAN FACULTAD DISCRECIONAL
PARA NO DETERMINAR NI SANCIONAR 
INFRACCIONES PREVISTAS EN LA LEY
GENERAL DE ADUANAS COMETIDAS

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
DECLARADA COMO CONSECUENCIA

DEL COVID-19
Callao, 19 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 
Nº 1053, establece las obligaciones aplicables a los 

operadores de comercio exterior, a los operadores 
intervinientes y a los terceros; así como sus 
correspondientes infracciones;

Que la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 418-2019-EF, clasifi ca a las referidas 
infracciones según su gravedad, individualiza al infractor, 
especifi ca los supuestos de infracción, fi ja la cuantía de las 
sanciones y desarrolla las particularidades para su aplicación;

Que los artículos 82 y 166 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
133-2013-EF, otorgan a la SUNAT la facultad discrecional 
para determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias;

Que el 11.3.2020, la Organización Mundial de la Salud 
califi có el brote del coronavirus (COVID-19) como una 
pandemia; en ese contexto, mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2020-SA se declaró emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, debido a 
la existencia en el país del COVID-19;

Que en el Informe Nº 002-2020-SUNAT/312000 de 
la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros de la 
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera 
recomienda hacer uso del ejercicio de la facultad discrecional 
a fi n de no determinar ni sancionar las infracciones que se 
detallan en la presente resolución, considerando que la 
emergencia sanitaria en la que se encuentra el país puede 
generar el incumplimiento de las obligaciones aduaneras

Que en ese orden de ideas, resulta necesario 
autorizar el ejercicio de la facultad discrecional a fi n de no 
determinar ni sancionar las infracciones que se detallan en 
la presente resolución y que hayan sido cometidas en el 
periodo de vigencia de la emergencia sanitaria aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; es decir desde 
el 12.3.2020 hasta el 9.6.2020;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y norma modifi catoria, 
no se ha publicado el proyecto de la presente resolución 
por considerar que ello no es necesario, en la medida que 
se trata de una norma que benefi cia a los operadores de 
comercio exterior y no afecta el interés público;

Estando al Informe Nº 002 -2020-SUNAT/312000 de 
la Gerencia de Regímenes y Servicios Aduaneros de la 
Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, 
en mérito a la facultad prevista en los artículos 82 y 166 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario y a lo 
dispuesto en el inciso d) del artículo 16 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modifi catorias.

SE RESUELVE:
Artículo 1. Facultad discrecional
Aplicar la facultad discrecional para no determinar ni 

sancionar las infracciones previstas en la Ley General 
de Aduanas, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones en forma conjunta:

a) La infracción se encuentren comprendida en el 
anexo único que forma parte integrante de la presente 
resolución.

b) La infracción haya sido cometida desde el 12.3.2020 
hasta el 9.6.2020.

c) La infracción haya sido cometidas por un operador 
de comercio exterior, operador interviniente o tercero 
comprendido en el anexo único y

d) Se haya transmitido o registrado la información 
omitida o correcta.

Artículo 2. Devolución o compensación
No procede la devolución ni compensación de los pagos 

realizados vinculados a las infracciones materia de la facultad 
discrecionalidad aprobada con la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
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ANEXO ÚNICO

I. INFRACCIONES DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

COD 
INF. SUPUESTO DE INFRACCIÓN LGA INFRACTOR

N07
No proporcionar o no transmitir la información del manifi esto de 
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifi esto de 
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos legalmente o 
dispuestos por la Administración Aduanera, salvo resulte aplicable el 
supuesto de infracción N08. Solo se aplica una sanción por manifi esto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 

N08

No proporcionar o no transmitir la información del manifi esto de 
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifi esto de 
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos legalmente 
o dispuestos por la Administración Aduanera, cuando se subsane 
antes de cualquier requerimiento o notifi cación de la Administración 
Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifi esto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 

N09

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifi esto 
de carga de salida o la información de los documento s vinculados, 
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la 
Administración Aduanera, salvo resulte aplicable el supuesto de 
infracción N10. Solo se aplica una sanción por manifi esto. 

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país. 

N10

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifi esto de carga 
de salida o la información de los documentos vinculados, en la forma y plazo 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, 
cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notifi cación de la 
Administración Aduanera. Solo se aplica una sanción por manifi esto.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

N11

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto 
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento 
de identifi cación del dueño o consignatario, en el manifi esto de 
carga de ingreso o el manifi esto de carga desconsolidado, salvo que 
estos hayan sido rectifi cados hasta antes de la llegada del medio de 
transporte o resulte aplicable el supuesto de infracción N12. Sanción 
aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.

N12

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto 
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento 
de identifi cación del dueño o consignatario, en el manifi esto de carga 
de ingreso o el manifi esto de carga desconsolidado, salvo que estos 
hayan sido rectifi cados hasta antes de la llegada del medio de transporte, 
si se subsana antes de cualquier requerimiento o notifi cación de la 
Administración Aduanera. Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.

N13

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto 
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento 
de identifi cación del dueño o consignatario, en el manifi esto de 
carga de ingreso o el manifi esto de carga desconsolidado, salvo que 
estos hayan sido rectifi cados hasta antes de la llegada del medio de 
transporte. Sanción aplicable por manifi esto de carga desconsolidado. 

Art. 197
inciso c)

- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 

N14

Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al manifi esto 
de carga de ingreso o al manifi esto de carga desconsolidado, después 
de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera. 
Sanción aplicable por documento de transporte. 

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.

N15
Para la vía marítima, incorporar documentos de transporte al manifi esto de 
carga de salida o al manifi esto de carga consolidado, después de vencidos 
los plazos de transmisión del manifi esto de carga de salida y del manifi esto 
de carga consolidado. Sanción aplicable por documento de transporte. 

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.

N16

Para las demás vías de transporte, incorporar documentos de transporte 
al manifi esto de carga de ingreso o al manifi esto de carga desconsolidado, 
después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera. 
Sanción aplicable por documento de transporte. 

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 

N17

Para las demás vías de transporte, incorporar documentos de 
transporte al manifi esto de carga de salida o al manifi esto de carga 
consolidado, después de vencidos los plazos de transmisión del 
manifi esto de carga de salida y del manifi esto de carga consolidado. 
Sanción aplicable por documento de transporte. 

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 

N18

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado 
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, 
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la 
Administración Aduanera, de acuerdo con lo siguiente y de no resultar 
aplicable el supuesto de infracción N19:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término 
de la descarga, la sanción se aplica por manifi esto; y para los demás 
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifi esto, únicamente para 
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la 
autorización de carga. 

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 
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N19

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado 
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, en la 
forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración 
Aduanera, de acuerdo con lo siguiente y si se subsana antes de cualquier 
requerimiento o notifi cación de la Administración Aduanera:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término 
de la descarga, la sanción se aplica por manifi esto; y para los demás 
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifi esto, únicamente para 
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la 
autorización de carga.

Art. 197
inciso c)

- Transportista o su representante en el 
país.

- Almacén aduanero.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N20
No transmitir la información o no proporcionar la documentación 
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, 
salvo resulte aplicable el supuesto de infracción N21. 

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Benefi ciario de material para uso 

aeronáutico. 

N21

No transmitir la información o no proporcionar la documentación 
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, 
 cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notifi cación de 
la Administración Aduanera.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el 

país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Benefi ciario de material para uso 

aeronáutico.

N24

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir 
la declaración aduanera de mercancías con información que no 
guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador 
interviniente respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera 

o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS 

equivalentes.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados de 
pagar o garantizar y por cada declaración y salvo que resulte aplicable 
el supuesto de infracción N25. 

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Empresa de servicio de entrega rápida. 

N25

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, transmitir 
la declaración aduanera de mercancías con información que no 
guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador 
interviniente respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera 

o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS 

equivalentes.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados 
de pagar o garantizar y por cada declaración y cuando se subsana 
antes de cualquier requerimiento o notifi cación de la Administración 
Aduanera. 

Art. 197
Inciso e)

- Despachador de aduana.
- Empresa de servicio de entrega rápida.

N26

En los regímenes de exportación, transmitir la declaración aduanera 
de mercancías con información que no guarde conformidad con los 
datos proporcionados por el operador interviniente respecto a la 
descripción de las mercancías que ocasione el cambio de la partida 
del Sistema Armonizado, salvo que resulte aplicable el supuesto de 
infracción N27. 

Art. 197
inciso c) - Despachador de aduana

N27

En los regímenes de exportación, transmitir la declaración 
aduanera de mercancías con información que no guarde 
conformidad con los datos proporcionados por el operador 
interviniente respecto a la descripción de las mercancías que 
ocasione el cambio de la partida del Sistema Armonizado, cuando 
se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la 
Administración Aduanera. 

Art. 197
Inciso e) - Despachador de aduana.
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N33
No proporcionar la documentación que está obligado a conservar, 
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la 
Administración Aduanera, salvo que resulten aplicables los supuestos 
de infracción N20 y N21. 

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el 

país.
- Agente de carga internacional.
- Empresa de Servicio Postal
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Benefi ciario de material para uso 

aeronáutico. 

N34

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación 
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente 
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los 
incisos d), e), f), i) y j) del artículo 197 de la LGA o de no resultar 
aplicables los supuestos de infracción N07, N08, N09, N10, N11, N12, 
N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N25, 
N26, N27, N32, N33 y N35. 

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el 

país.
- Operador de transporte multimodal 

internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Benefi ciario de material para uso 

aeronáutico.

N35

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación 
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente 
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los 
incisos d), e), f), i) y j) del artículo 197 de la LGA o de no resultar 
aplicables los supuestos de infracción N07, N08, N09, N10, N11, 
N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, 
N25, N26, N27, N32 y N33, cuando se subsana antes de cualquier 
requerimiento o notifi cación de la Administración Aduanera.

Art. 197
inciso c)

- Despachador de aduana.
- Transportista o su representante en el país.
- Operador de transporte multimodal 

internacional.
- Agente de carga internacional.
- Almacén aduanero.
- Empresa de Servicio Postal.
- Empresa de servicio de entrega rápida.
- Almacén libre (Duty Free).
- Benefi ciario de material para uso 

aeronáutico.

N46
Presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de 
transporte, en las aduanas de paso de frontera o de destino, fuera del 
plazo establecido por la aduana de partida y señalado en la declaración 
aduanera, salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción N47. 

Art. 197 
inciso k)

- Transportista o su representante en el 
país.

N47

Presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de 
transporte, en las aduanas de paso de frontera o de destino, fuera 
del plazo establecido por la aduana de partida y señalado en la 
declaración aduanera, cuando la multa sea pagada antes de cualquier 
requerimiento o notifi cación de la Administración Aduanera.

Art. 197
inciso k) - Transportista o su representante en el 

país.

II. INFRACCIONES DE LOS OPERADORES INTERVINIENTES

COD 
INF. SUPUESTO DE INFRACCIÓN LGA INFRACTOR

P01

No proporcionar o no transmitir la información del manifi esto de 
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifi esto de 
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos, salvo resulte 
aplicable el supuesto de infracción P02. Solo se aplica una sanción 
por manifi esto. 

Art. 198
inciso d) - Operador de base fi ja .

P02

No proporcionar o no transmitir la información del manifiesto de 
carga de ingreso, de los documentos vinculados o del manifiesto 
de carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos, 
cuando se subsane antes de cualquier requerimiento o notificación 
de la Administración Aduanera. Solo se aplica una sanción por 
manifiesto.

Art. 198
Inciso b) - Operador de base fi ja.

P03
No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifiesto 
de carga de salida o la información de los documentos vinculados, 
en la forma y plazo establecidos, salvo resulte aplicable el supuesto 
de infracción P04. Solo se aplica una sanción por manifiesto. 

Art. 198
inciso b) - Operador de base fi ja. 

P04

No proporcionar o no transmitir los datos generales del manifi esto de 
carga de salida o la información de los documentos vinculados, en la 
forma y plazo establecidos, cuando se subsane antes de cualquier 
requerimiento o notifi cación de la Administración Aduanera. Solo se 
aplica una sanción por manifi esto.

Art. 198
Inciso b) - Operador de base fi ja.

P05

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto 
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento 
de identifi cación del dueño o consignatario, en el manifi esto de 
carga de ingreso o el manifi esto de carga desconsolidado, salvo que 
estos hayan sido rectifi cados hasta antes de la llegada del medio de 
transporte o resulte aplicable el supuesto de infracción P06. Sanción 
aplicable por documento de transporte. 

Art. 198
inciso b) - Operador de base fi ja. 
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P06

Proporcionar o transmitir información incompleta o incorrecta respecto 
de la descripción de la mercancía, el tipo y el número de documento 
de identifi cación del dueño o consignatario, en el manifi esto de 
carga de ingreso o el manifi esto de carga desconsolidado, salvo que 
estos hayan sido rectifi cados hasta antes de la llegada del medio 
de transporte, si se subsana antes de cualquier requerimiento o 
notifi cación de la Administración Aduanera. Sanción aplicable por 
documento de transporte.

Art. 198
Inciso b) - Operador de base fi ja.

P07
Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte, según 
corresponda, al manifi esto de carga de ingreso, después de la llegada 
del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos. 
Sanción aplicable por documento de transporte.

Art. 198
inciso b) - Operador de base fi ja. 

P08
Para la vía aérea, incorporar documentos de transporte al manifi esto 
de carga de salida, después de vencido su plazo de transmisión. 
Sanción aplicable por documento de transporte. 

Art. 198
inciso b) - Operador de base fi ja. 

P09

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto relacionado 
con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de transporte, en 
la forma y plazo establecidos, de acuerdo con lo siguiente y no resulte 
aplicable el supuesto de infracción P10:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término 
de la descarga, la sanción se aplica por manifi esto; y para los demás 
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifi esto, únicamente para 
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la 
autorización de carga. 

Art. 198
inciso b)

- Administrador o concesionario de las 
instalaciones portuarias.

- Operador de base fi ja. 

P10

No proporcionar o no transmitir la información de cada acto 
relacionado con el ingreso y la salida de la mercancía y del medio de 
transporte, en la forma y plazo establecidos, de acuerdo a lo siguiente 
y si se subsana antes de cualquier requerimiento o notifi cación de la 
Administración Aduanera:
1. En el ingreso: Para la llegada del medio de transporte y el término 
de la descarga, la sanción se aplica por manifi esto; y para los demás 
actos, por documento de transporte.
2. En la salida: La sanción se aplica por manifi esto, únicamente para 
el término del embarque, con excepción de la vía terrestre, y para la 
autorización de carga.

Art. 198
Inciso b)

- Administrador o concesionario de las 
instalaciones portuarias.

- Operador de base fi ja.

P11

No transmitir la información o no proporcionar la documentación 
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, 
salvo resulte aplicable el supuesto de infracción P12. 

Art. 198
inciso b)

- Importador
- Exportador

P12

No transmitir la información o no proporcionar la documentación 
necesaria para regularizar el régimen aduanero, en la forma y el plazo 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, 
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notifi cación de 
la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Importador.
- Exportador.

P13

No rectifi car el valor consignado en la declaración aduanera 
regularizada en el régimen de exportación defi nitiva cuando se trate 
de hechos posteriores a la regularización, salvo resulte aplicable el 
supuesto de infracción P14, o rectifi carlo fuera del plazo establecido 
por la Administración Aduanera. 

Art. 198
inciso b) - Exportador.

P14

No rectifi car el valor consignado en la declaración aduanera 
regularizada en el régimen de exportación defi nitiva cuando se trate de 
hechos posteriores a la regularización, cuando se subsana antes de 
cualquier requerimiento o notifi cación de la Administración Aduanera, 
o rectifi carlo en el plazo establecido por la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b) - Exportador.

P16

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar 
en forma incorrecta el valor o proporcionar información incompleta o 
que no guarde conformidad con los documentos presentados para el 
despacho que esté asociada al valor, respecto a:
Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera 

o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS 

equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el 

reconocimiento en el local designado por éste.
 Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados 

de pagar o garantizar y por cada declaración y salvo que resulte 
aplicable el supuesto de infracción P17. 

Art. 198
inciso d)

- Importador.
- Benefi ciario de régimen aduanero. 
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P17

En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, declarar 
en forma incorrecta el valor o proporcionar información incompleta o 
que no guarde conformidad con los documentos presentados para el 
despacho que esté asociada al valor, respecto a:
- Valor;
- Marca comercial;
- Modelo;
- Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera 

o el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS 

equivalentes; o
- Domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el 

reconocimiento en el local designado por éste.
Esta sanción aplica cuando no existan tributos ni recargos dejados 
de pagar o garantizar y por cada declaración y cuando se subsana 
antes de cualquier requerimiento o notifi cación de la Administración 
Aduanera.

Art. 198
Inciso d)

- Importador.
- Benefi ciario de régimen aduanero. 

P18

En los regímenes de exportación, proporcionar información 
incompleta o que no guarde conformidad con los datos relativos a la 
descripción de las mercancías que ocasione el cambio de la partida 
del Sistema Armonizado, salvo que resulte aplicable el supuesto de 
infracción P19. 

Art. 198
inciso b)

- Exportador.
- Benefi ciario de régimen aduanero. 

P19

En los regímenes de exportación, proporcionar información incompleta 
o que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción 
de las mercancías que ocasione el cambio de la partida del Sistema 
Armonizado, cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o 
notifi cación de la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Exportador.
- Benefi ciario de régimen aduanero.

P24

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación 
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente 
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los 
incisos c), d) y e) del artículo 198 de la LGA o de no resultar aplicables 
los supuestos de infracción P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, 
P09, P10, P11, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 y 
P25. 

Art. 198
inciso b)

- Importador.
- Exportador.
- Benefi ciario de régimen aduanero.
- Administrador o concesionario de las 

instalaciones portuarias, aeroportuarias o 
terminales terrestres internacionales.

- Operador de base fi ja.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Pasajero.

P25

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación 
completa o sin errores, en la forma y plazo establecidos legalmente 
o dispuestos por la Administración Aduanera, con excepción de los 
incisos c), d) y e) del artículo 198 de la LGA o de no resultar aplicables 
los supuestos de infracción P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, 
P09, P10, P11, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23, 
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notifi cación de 
la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso b)

- Importador.
- Exportador.
- Benefi ciario de régimen aduanero.
- Administrador o concesionario de las 

instalaciones portuarias, aeroportuarias o 
terminales terrestres internacionales.

- Operador de base fi ja.
- Proveedor de precinto.
- Laboratorio.
- Pasajero.

P39

Cuando se transfi era la mercancía objeto de los regímenes aduaneros 
de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado y 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o la trasladen a un 
lugar distinto, sin comunicarlo previamente a la autoridad aduanera, 
salvo que resulte aplicable el supuesto de infracción P40. 

Art. 198
inciso i) - Benefi ciario de régimen aduanero. 

P44
No destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado, 
en los casos que sea obligatorio de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento, salvo resulte aplicable el supuesto de infracción P45. 

Art. 198
inciso c) - Importador.

P46
No entregar las muestras representativas de las mercancías previstas 
por la Administración Aduanera en el plazo establecido por esta, salvo 
resulte aplicable el supuesto de infracción P47. 

Art. 198
inciso h) - Laboratorio.

P47

No entregar las muestras representativas de las mercancías previstas 
por la Administración Aduanera en el plazo establecido por esta, 
cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notifi cación de 
la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso h) - Laboratorio.

P48

No extraer las muestras representativas de las mercancías dispuestas 
por la Administración Aduanera o, de ser el caso, no realizar el análisis 
de estas, a través de laboratorios, en el plazo establecido por la 
Administración Aduanera, salvo que resulte aplicable el supuesto de 
infracción P49. 

Art. 198
inciso h)

- Importador.
- Exportador.
- Benefi ciario de régimen aduanero. 
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P49

No extraer las muestras representativas de las mercancías dispuestas 
por la Administración Aduanera o, de ser el caso, no realizar el 
análisis de estas, a través de laboratorios, en el plazo establecido por 
la Administración Aduanera, cuando se subsana antes de cualquier 
requerimiento o notifi cación de la Administración Aduanera.

Art. 198
Inciso h)

- Importador.
- Exportador.
- Benefi ciario de régimen aduanero.

P51

No retirar del país el vehículo para fi nes turísticos al haber excedido el 
plazo de permanencia concedido por la autoridad aduanera; y opte por 
retirar el vehículo dentro del plazo y las condiciones establecidos en la 
Ley General de Aduanas. 

Art. 200
ante 

penúltimo 
párrafo 

- Turista.

III. INFRACCIONES DE LOS TERCEROS

COD 
INF. SUPUESTO DE INFRACCIÓN LGA INFRACTOR

T01

No proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación 
veraz, auténtica, completa, sin errores, en la forma y plazo 
establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera, 
según corresponda.

Art. 199
inciso a) - Tercero.

1865082-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Dictan medidas para redefinir atención de 
emergencia en la Corte Superior de Justicia 
de Lima a fin de no generar la necesidad 
de tránsito y circulación de magistrados, 
servidores y púbico usuario

PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000135-2020-P-CSJLI-PJ

Lima, 18 de marzo de 2020

VISTO:

El Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM; y,

CONSIDERANDO:

1. Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se 
declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, disponiéndose 
diversas medidas de prevención y control destinadas a 
evitar la propagación del Covid-19.

2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de 
la Resolución Administrativa Nº 103-2020-CEPJ-PJ del 
11 de marzo de 2020 aprobó el «Plan de Prevención del 
Coronavirus (Covid-19) en el Poder Judicial».

3. Por Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se dictaron 
medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de 
vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de 
propagación de la enfermedad causada por un nuevo 
coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional, a efectos 
de establecer mecanismos inmediatos para la protección 
de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario 
de situaciones de afectación a ésta.

4. Esta Presidencia de Corte a través de la Resolución 
Administrativa Nº 000130-2020-P-CSJLI-PJ del 13 de 
marzo de 2020 dictó diversas medidas administrativas, 
de organización y gestión judicial destinadas a mitigar la 
propagación de la pandemia de coronavirus en la Corte 
Superior de Justicia de Lima, alineadas con la estrategia 
del estado del distanciamiento social como medida 
preventiva fundamental.

5. Mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 
se aprobaron medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del Covid-19, en 
el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de 
propagación del mencionado virus a nivel nacional.

6. A través del Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM 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.

7. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ del 16 de 
marzo de 2020, dispuso entre otros:

a) La suspensión, en vía de regularización, de las 
labores del Poder Judicial y los plazos procesales y 
administrativos, a partir del 16 de marzo de 2020, y por el 
plazo de 15 días calendario.

b) La continuación de las labores de los Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, 
quienes designarán a los órganos jurisdiccionales 
y administrativos indispensables en el periodo de 
emergencia. Para tal efecto, expedirán las credenciales 
al personal que trabajará en el periodo de emergencia.

c) Los órganos jurisdiccionales que laborarán en el 
citado periodo deberán cumplir los siguientes parámetros: 
(i) Juzgados penales: Por lo menos, designará a un Juez 
Penal para conocer procesos con detenidos, libertades, 
requisitorias, habeas corpus; y otros casos de urgente 
atención. Sin perjuicio, que se emitan sentencias en 
los procesos con reos en cárcel, con plazo de prisión 
preventiva improrrogable por vencer; (ii) Juzgados no 
penales: Por lo menos, se designará a un Juez para 
atender asuntos de violencia familiar, medidas cautelares, 
admisión y medidas cautelares en proceso de amparo, 
consignación y endoso en alimentos; y otros de urgente 
atención; y (ii) Sala Superior: Por los menos, se designará 
una Sala Mixta que conocerá las apelaciones de los casos 
señalados precedentemente.

8. Por Resolución Administrativa Nº 131-2020-P-CSJLI- 
PJ1 se designaron a los órganos jurisdiccionales y 

1  Mediante Resolución Administrativa N° 000133-2020-P-CSJLI-PJ se dejó 
sin efecto la designación del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima como 
órgano de emergencia y designar en su reemplazo al Noveno Juzgado de 
Paz Letrado de Lima, por el período y con la competencia a que se refi ere 
la Resolución Administrativa N° 131-2020-P-CSJLI-PJ.
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administrativos de emergencia en la Corte Superior 
de Justicia de Lima, estableciéndose la posibilidad de 
disminuir o ampliar la lista de órganos jurisdiccionales y 
administrativos de emergencia, según las necesidades 
institucionales. La referida resolución fue complementada 
por medio de las Resoluciones Administrativas Nºs: 132 
y 134-2020-P-CSJLI-PJ, expidiéndose con esta última, 
además, las credenciales al personal comprendido en 
dichos órganos de emergencia.

9. En la fecha el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM, mediante el cual se han 
dispuesto nuevas medidas y restricciones de circulación 
y tránsito de personas, incluyendo un toque de queda a 
nivel nacional entre las 8.00 p. m. y las 5.00 a. m., con la 
fi nalidad de acrecentar el aislamiento social considerado 
imprescindible dentro de la estrategia de combate a la 
pandemia de coronavirus.

De lo glosado se desprende de modo evidente la 
evolución de severidad y mayores restricciones dentro 
de la gradualidad de las medidas adoptadas por razones 
de salud pública, que imponen el deber de adecuar 
igualmente la organización y funcionamiento de las 
actividades tanto públicas como privadas, deber del cual 
no se encuentra exento el Poder Judicial en la prestación 
del servicio de justicia.

10. En ese sentido, a fi n de contribuir al objetivo 
común de combatir la propagación del virus Covid - 19, 
corresponde redefi nir la atención de emergencia en la 
Corte Superior de Justicia de Lima a fi n de no generar 
la necesidad de tránsito y circulación de magistrados 
y servidores, como de púbico usuario, que no sea la 
estrictamente imprescindible dadas las circunstancias 
extraordinarias. Ello, sin embargo, garantizándose el 
derecho fundamental de acceso a la justicia en aquellos 
asuntos urgentes previstos en la normativa de excepción 
emitida, glosada precedentemente, que impone nuevos 
estándares que deben conciliar por un lado el derecho del 
justiciable, y por otra parte, el derecho colectivo a la salud 
pública que repercute, evidentemente, en el derecho a la 
salud e incluso a la vida de los ciudadanos en general, en 
especial de aquellos más vulnerables.

11. Dentro de ese marco normativo, ponderando los 
intereses jurídicos y derechos implicados, corresponde 
reducir al mínimo posible el número de órganos 
jurisdiccionales de emergencia, estableciéndose 
canales de comunicación alternativos y excepcionales, 
con el aprovechamiento de las modernas tecnologías 
de la información y las comunicaciones, así como 
los procedimientos operativos internos, igualmente 
excepcionales, que permitan durante el lapso de la 
emergencia nacional brindar la atención mínima exigible 
al Estado en la prestación del servicio de justicia, sólo 
para aquellos asuntos manifi estamente urgentes que no 
se benefi cien de la suspensión de plazos ya decretada.

12. En virtud de lo expuesto, corresponde a esta 
Presidencia de Corte Superior de Justicia, como máxima 
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y, 
encargada de la política interna de su Distrito Judicial, 
adoptar las acciones necesarias, con cargo a dar cuenta 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer el funcionamiento como 
únicos órganos jurisdiccionales de emergencia, durante 
el periodo de emergencia nacional dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y demás normas 
complementarias, de los siguientes:

1. El Noveno Juzgado de Paz Letrado de Lima, que 
asumirá el conocimiento de pedidos de consignación 
y endoso de alimentos y, otros asuntos urgentes en 
procesos de familia, de todos los Juzgados de Paz 
Letrados de Lima.

2. El Décimo Juzgado de Familia, que conocerá 
las medidas de protección y otros asuntos urgentes en 
procesos de violencia familiar, de todos los Juzgados de 
Familia de Lima, suspendiéndose el rol de turnos en esta 
materia.

3. El Quinto Juzgado de Familia, que conocerá de 
los procesos de menores infractores de la ley penal que 
ingresen con detenido, suspendiéndose el rol de turnos 
en esta materia. Asimismo, conocerá de los pedidos 
de consignación y endoso de alimentos de todos los 
Juzgados de Familia de Lima.

4. El Juzgado Penal de Turno Permanente, que estará 
a cargo del magistrado que corresponda según el rol de 
turno semanal ya establecido, durante las 24 horas y 
con su competencia material ordinaria con pedidos de 
prisión preventiva, y Hábeas Corpus. Asimismo, tendrá 
competencia de emergencia para conocer los pedidos 
de medidas limitativas de derechos relacionadas a la 
emergencia sanitaria, y por excepción, resolver la situación 
jurídica de los requisitoriados detenidos que competen 
a todos los Juzgados Penales de reos en cárcel y reos 
libres de Lima, incluyendo el de La Victoria, que tramitan 
procesos con el Código de Procedimientos Penales.

5. Los Juzgados de Investigación Preparatoria de 
Proceso Inmediato de Surco y de Surquillo conforme al 
turno judicial ya establecido; los que tendrán competencia 
únicamente para conocer los requerimientos de incoación 
de Proceso Inmediato aparejados con pedidos de prisión 
preventiva, que normalmente corresponderían a los 
Juzgados de Investigación Preparatoria de Lima, Surco, 
Surquillo, y del Juzgado Penal de la Victoria; así como los 
requerimientos de prisión preventiva que correspondan 
a los Juzgados de Investigación Preparatoria del 
Subsistema anticorrupción.

6. El Quinto Juzgado Unipersonal de Lima, que 
actuará como Juzgado Penal Unipersonal de Emergencia 
y tendrá como competencia de excepción resolver la 
situación jurídica de los requisitoriados detenidos que 
competen a todos los Juzgados Penales Unipersonales 
de Proceso Inmediato.

7. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que 
funcionará como Juzgado de Emergencia y tendrá 
competencia de excepción para la admisión y medidas 
cautelares en procesos de amparo, que correspondan a 
todos los Juzgados Constitucionales de Lima.

8. Sala Mixta de Emergencia, que tendrá por 
competencia de excepción conocer en grado los asuntos 
tramitados por los Juzgados Penales, de Familia y 
Constitucional que funcionarán durante el período de 
emergencia, además de resolver la situación jurídica de 
los requisitoriados detenidos que competen a las demás 
Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que sean puestos a disposición del órgano jurisdiccional 
durante el referido periodo de emergencia.

Artículo 2º.- Se dispone que mientras dure el Estado 
de Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, se suspende la atención en 
las Mesas de Partes de todas las Sedes Judiciales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima.

Artículo 3.- La presentación de:

1. Las solicitudes de presentación de cargos 
aparejados con pedidos de prisión preventiva, solicitudes 
de medidas limitativas de derechos relacionadas con la 
emergencia sanitaria, comunicaciones de detención de 
personas requisitoriadas por los Juzgados Penales de 
reos en cárcel y reos libres de Lima, incluyendo el de La 
Victoria y San Luis, y demás documentación propia de la 
competencia del Juzgado Penal de Turno Permanente;

2. Las comunicaciones de detención de personas 
requisitoriadas por las Salas Penales de Lima, de 
competencia de emergencia de la Sala Mixta de 
emergencia;

3. Los requerimientos de incoación de Proceso 
Inmediato aparejados con pedidos de prisión preventiva 
que correspondan a los Juzgados de Investigación 
Preparatoria del Subsistema anticorrupción, propios de la 
competencia de emergencia del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Turno;

4. Las comunicaciones de detención de personas 
requisitoriadas por los Juzgados Penales Unipersonales 
de Proceso Inmediato, de competencia de emergencia 
excepción del Quinto Juzgado Unipersonal de Lima;
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5. Las comunicaciones de detención de menores 
infractores, de competencia de emergencia del Quinto 
Juzgado de Familia de Lima;

Se hará únicamente en forma virtual mediante correos 
electrónicos, a las direcciones que para tal efecto serán 
creadas por la Gerencia de Informática y comunicadas al 
Ministerio Público y Policía Nacional del Perú.

Artículo 4.- La presentación de:

1. Los Habeas Corpus, de competencia del Juzgado 
Penal de Turno de Permanente, se hará únicamente 
a través del correo electrónico habeascorpuscsjlima@
pj.gob.pe

2. Las demandas de amparo y medidas cautelares 
de competencia de emergencia del Quinto Juzgado 
Constitucional, se hará a través del correo electrónico 
juzgconstitucionallima@pj.gob.pe

3. Las denuncias por violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar, de competencia de 
emergencia del Décimo Juzgado de Familia, se hará a 
través del correo electrónico juzgfamilialima@pjgob.pe

4. Los pedidos de consignación y endose de 
pensiones alimenticias, de competencia de emergencia 
del Quinto Juzgado de Familia y Noveno Juzgado de Paz 
Letrado de Lima, se hará a través del correo electrónico 
juzgpazletradolima@pj.fob.pe

Artículo 5.- El Ministerio Público, Policía Nacional, 
abogados y justiciables, según el caso, ingresarán su 
denuncia, requerimiento, solicitud, ofi cio, demanda, 
medida cautelar, petición, etc. con sus respectivos 
recaudos, en formato digitalizado y por vía electrónica 
en los correos electrónicos antes indicados. Al término 
del Estado de Emergencia, los documentos aludidos 
serán ingresados a la base de datos respectiva del 
Sistema Integrado Judicial (SIJ), formándose, de ser el 
caso, el expediente físico que fuere menester, con las 
certifi caciones respectivas.

Los ofi cios de la Policía Nacional, comunicando la 
detención de un requisitoriado, y sus recaudos, deberán 
igualmente ser remitidos al órgano jurisdiccional respectivo 
en archivo digital formato PDF, por el correo electrónico 
respectivo. El requisitoriado deberá ser conducido 
físicamente al órgano jurisdiccional únicamente cuando 
así lo disponga el magistrado respectivo.

Los órganos jurisdiccionales atenderán los casos 
de requisitoriados exclusivamente para disponer su 
libertad o disponer su internamiento en el establecimiento 
penitenciario respectivo, conforme a ley. En ningún caso 
se realizarán audiencias de juicio mientras dure el Estado 
de Emergencia.

Las órdenes de internamiento o libertad, previa 
coordinación con la autoridad penitenciaria o la Dirección 
de Requisitorias de la Policía Nacional, serán remitidas 
también en archivo digital y formato PDF, por vía 
electrónica.

Artículo 6º.- La gestión de los correos electrónico 
para la presentación de la documentación referida en los 
artículos 3º incisos 1), 2), 3,) y 4) y 4º inciso 1) precedentes, 
estará a cargo de la Administración del Juzgado Penal de 
Turno Permanente, quien dará cuenta de inmediato al 
Juez respectivo o Presidente de Sala, igualmente por vía 
telefónica, electrónica, WhatsApp, o cualquier otra vía que 
asegure la trazabilidad de la comunicación.

Los correos electrónicos para la presentación de la 
documentación referida en el artículo 3º inciso 5) y 4º 
incisos 2), 3) y 4), estarán gestionados por los magistrados 
a cargo de los respectivos órganos jurisdiccionales de 
emergencia, quienes podrán efectuar notifi caciones 
valiéndose del respectivo correo institucional, autorizando 
la presentación a través del mismo de escritos o 
información ampliatoria o subsanatoria, según el caso.

Surtirán efectos las comunicaciones efectuadas a la 
dirección de correo electrónico de remisión del documento 
antecedente.

Artículo 7.- La competencia del Quinto Juzgado 
Constitucional como órgano de emergencia, comprende 

únicamente la califi cación de las demandas con riesgo 
de caducidad de plazo durante el periodo del Estado 
de Emergencia Nacional, o medidas cautelares que 
considere verdaderamente de peligro irreparable. 
Los supuestos diferentes deberán quedar sujetas a la 
califi cación del órgano jurisdiccional que ordinariamente 
le corresponda por ingreso ordinario y según su 
asignación aleatoria, una vez que sea presentada por 
escrito la demanda o petición respectiva culminado que 
sea el Estado de Emergencia dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM.

En todo caso, el Juzgado de Emergencia deberá emitir 
pronunciamiento, inhibitorio o no, que será comunicado 
al interesado por conducto electrónico. En caso de 
pronunciamiento inhibitorio por considerar el caso no 
comprendido dentro de los supuestos de atención de 
emergencia, el interesado podrá apelar o volver a 
presentar su demanda o petición de modo ordinario, 
culminado el Estado de Emergencia Nacional.

Artículo 8.- Ante la presentación de un pedido de 
consignación o endose de pensión alimenticia, el Noveno 
Juzgado de Paz Letrado de Lima acusará recibo por el 
mismo conducto electrónico e informará al interesado 
de las gestiones realizadas, así como del plazo en que 
previsiblemente podrá atenderse lo solicitado, en el marco 
de las circunstancias de emergencia. De ser el caso, el 
Juez coordinará con el Administrador de la sede del 
Juzgado ordinariamente competente para la ubicación y 
remisión del certifi cado de consignación cuyo endoso se 
solicita.

Artículo 9.- Reconformar el Colegiado de la Sala 
Mixta de Emergencia, el cual quedará integrado de la 
siguiente manera:

1. Néstor Paredes Flores, quien la preside.
2. Segismundo León Velasco.
3. María Teresa Ynoñan Villanueva.

Artículo 10.- Precisar que la competencia de la Sala 
Mixta de Emergencia comprende los asuntos iniciados 
y tramitados por los Juzgados Penales, de Familia y 
Constitucional que funcionarán durante el período de 
emergencia, que fueran elevados en grado, así como 
de los requisitoriados de las Salas Penales de Lima que 
fueren puestos a disposición durante dicho período. En 
este último caso, el Presidente de la Sala de origen de la 
requisitoria deberá asegurar la remisión de expediente del 
que nace ésta, a la Sala Mixta de emergencia, pudiendo 
disponer que un personal proceda a la ubicación y traslado 
del expediente sub materia, el cual estará autorizado a 
acceder a la sede judicial respectiva, previa coordinación 
con la Administración.

Artículo 11.- Siempre que sea posible, las diligencias 
se llevarán a cabo haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas (video conferencias, video llamadas grupales, 
mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, etc.) 
que eviten la concurrencia física e interacción personal 
entre los operadores de justicia y los usuarios; a condición 
de no causarse indefensión.

Artículo 12.- Disponer que la Ofi cina de Imagen 
Institucional difunda la presente resolución a conocimiento 
de los magistrados, personal y comunidad jurídica de 
todo el Distrito Judicial, por todos los canales y medios 
disponibles.

Artículo 13.- Póngase en conocimiento del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Ofi cina de Control de 
la Magistratura, la Ofi cina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
la Gerencia de Administración Distrital; la Presidencia 
de la Junta de Fiscales de Lima, a la Dirección Nacional 
de Investigación Criminal y a la VII Región de la Policía 
Nacional del Perú.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1865080-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a Edpyme Alternativa S.A. 
el traslado de agencias ubicadas en 
los departamentos de Lambayeque y 
Cajamarca

RESOLUCIÓN SBS Nº 944-2020

Lima, 27 de febrero de 2020

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS 
(a.i.)
VISTA:
Las solicitudes presentadas por Edpyme Alternativa S.A. 

para que esta Superintendencia autorice el traslado de dos 
(02) agencias según se indica en la parte resolutiva; y 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 1898-2005 de 

fecha 22.12.2005, se autorizó la apertura de la Agencia 
Moshoqueque y mediante Resolución SBS N° 145-2007 
de fecha 09.02.2007, se autorizó el traslado a su dirección 
actual;

Que, mediante Resolución SBS N° 3511-2017 de fecha 
08.09.2017, se autorizó la apertura de la Agencia Huambos y 
mediante Resolución SBS N° 266-2019 de fecha 23.01.2019 
se regularizó su apertura en su dirección actual;

Que, en sesión de Directorio del 29.01.2020 se acordó el 
traslado de las referidas agencias;

Que, la empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente para el traslado de ofi cinas, 
conforme lo establece el Procedimiento N° 12 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) actualmente 
vigente;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
32 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros - Ley Nº 26702, el Reglamento de apertura, 
conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso de locales 
compartidos, aprobado mediante Resolución SBS Nº 4797-
2015; y, en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS Nº 12883-2009 de fecha 10.09.2009 y 
Memorándum N° 004-2020-SABM de fecha 07.01.2020;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Edpyme Alternativa S.A. 

el traslado de dos (02) agencias, según se detalla en el 
Anexo que acompaña a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MYRIAM CÓRDOVA LUNA
Intendente General de Microfi nanzas (a.i.)

Anexo a la Resolución SBS N° 944-2020

Nombre Departamento Provincia Distrito
Dirección

Actual Nueva

Agencia 
Moshoqueque Lambayeque Chiclayo

José 
Leonardo 

Ortiz

Calle El 
Dorado 

N° 1253 – 
Urbanización 

Francisco 
Bolognesi

Calle El Dorado N° 
1229 – 1233 (Mz 

I – Lote 14)

Agencia 
Huambos Cajamarca Chota Huambos

Calle 24 de 
Junio N° 

332
Calle 24 de Junio 

N° 192

1865061-1

Disponen que el plazo para realizar el 
protesto de los títulos valores que se 
encuentren en poder de las entidades 
sujetas al control de la SBS, se prorrogue por 
30 días calendario adicionales computados 
desde la fecha de vencimiento del plazo 
que legalmente existía para realizar dicho 
protesto; y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN SBS N° 1260-2020

Lima, 18 de marzo de 2020

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76, numeral 2, de la Ley de Títulos 
Valores, Ley N° 27287 y sus modifi catorias, establece 
que por hecho fortuito y causa de fuerza mayor, la 
Superintendencia, mediante disposición motivada, podrá 
prorrogar el plazo para protestar aquellos títulos valores 
que se encuentren en poder de las empresas sujetas a 
su control;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
del 11.03.2020, se declaró “Emergencia Sanitaria” a 
nivel nacional, por un plazo de 90 días calendario, por la 
existencia del COVID-19; 

Que, la referida situación de emergencia viene 
causando perjuicios a las personas naturales y jurídicas 
domiciliadas en el territorio nacional, entre las cuales 
se encuentran deudores directos e indirectos de las 
empresas del sistema fi nanciero, así como, en lo que 
corresponda, de las empresas de seguros, cooperativas 
de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos 
del público y demás instituciones sujetas al control de 
esta Superintendencia, cuyas obligaciones constan 
representadas en títulos valores que se encuentran en 
poder de dichas entidades;

Que, a fi n de tomar medidas que contribuyan a no 
agravar la situación presentada, se hace necesario 
prorrogar, razonablemente, el plazo para protestar los 
mencionados títulos valores;

Con el visto bueno de la Superintendencia Adjunta de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
19 del artículo 349 de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y 
sus modifi catorias y el numeral 2 del artículo 76 de la Ley 
de Títulos Valores;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que el plazo para 
realizar el protesto de los títulos valores que se 
encuentren en poder de las entidades sujetas al 
control de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y 
cuyos obligados al pago domicilian en el territorio de 
la República del Perú, o cuyo protesto debía llevarse 
a cabo en dicho territorio, se prorrogue por 30 días 
calendario adicionales computados desde la fecha 
de vencimiento del plazo que legalmente existía para 
realizar dicho protesto. 

Artículo Segundo.- La presente medida 
extraordinaria será aplicable respecto a todo título 
valor que, al 11 de marzo de 2020, se encontraba con 
plazo vigente para ser protestado pero que, como 
consecuencia del estado de emergencia vigente, no 
pudo ser protestado dentro de los plazos establecidos 
en el artículo 72 de la Ley de Títulos Valores, y será 
extensible para todo título valor cuyo vencimiento del 
plazo de realización del protesto ocurra hasta el 30 
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de abril de 2020, inclusive, conforme al detalle que se 
muestra en el Anexo de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

ANEXO*

Vencimiento de plazo de protesto 
original

Vencimiento de protesto 
prorrogado

11 de marzo de 2020 13 de abril de 2020
12 de marzo de 2020 13 de abril de 2020
13 de marzo de 2020 13 de abril de 2020
16 de marzo de 2020 15 de abril de 2020
17 de marzo de 2020 16 de abril de 2020
18 de marzo de 2020 17 de abril de 2020
19 de marzo de 2020 20 de abril de 2020
20 de marzo de 2020 20 de abril de 2020
23 de marzo de 2020 22 de abril de 2020
24 de marzo de 2020 23 de abril de 2020
25 de marzo de 2020 24 de abril de 2020
26 de marzo de 2020 27 de abril de 2020
27 de marzo de 2020 27 de abril de 2020
30 de marzo de 2020 29 de abril de 2020
31 de marzo de 2020 30 de abril de 2020
1 de abril de 2020 4 de mayo de 2020
2 de abril de 2020 4 de mayo de 2020

Vencimiento de plazo de protesto 
original

Vencimiento de protesto 
prorrogado

3 de abril de 2020 4 de mayo de 2020
6 de abril de 2020 6 de mayo de 2020
7 de abril de 2020 7 de mayo de 2020
8 de abril de 2020 8 de mayo de 2020
13 de abril de 2020 13 de mayo de 2020
14 de abril de 2020 14 de mayo de 2020
15 de abril de 2020 15 de mayo de 2020
16 de abril de 2020 18 de mayo de 2020
17 de abril de 2020 18 de mayo de 2020
20 de abril de 2020 20 de mayo de 2020
21 de abril de 2020 21 de mayo de 2020
22 de abril de 2020 22 de mayo de 2020
23 de abril de 2020 25 de mayo de 2020
24 de abril de 2020 25 de mayo de 2020
27 de abril de 2020 27 de mayo de 2020
28 de abril de 2020 28 de mayo de 2020
29 de abril de 2020 29 de mayo de 2020
30 de abril de 2020 1 de junio de 2020

* Los vencimientos de plazo de protesto original consignados en el cuadro 
muestran las posibles fechas de vencimiento del protesto en función del cómputo 
que corresponde según lo estipulado en el artículo 72 de la Ley de Títulos 
Valores.

* Las fechas son consignadas tomando en cuenta que el protesto sólo 
puede ser realizado en días hábiles por lo que si de acuerdo con las reglas 
establecidas en el artículo 72 de la Ley de Títulos Valores, el día en que debe 
llevarse a cabo es inhábil, el protesto debe efectuarse en el día hábil siguiente.

1865069-1
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