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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Modifican la Guía N° 001-2020-MIDIS
“Lineamientos de Gestión para el
Almacenamiento y Atención de Comedores
del Programa de Complementación
Alimentaria – PCA durante y después de
la Emergencia Sanitaria para prevenir la
propagación del Coronavirus (COVID-19)”
RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 093-2020-MIDIS
Lima, 25 de junio de 2020
VISTOS:
El Memorando N° 164-2020-MIDIS/VMPS, emitido
por el Despacho Viceministerial de Prestaciones
Sociales; el Informe N° 44-2020-MIDIS/VMPS/
DGDAPS, emitido por la Dirección General de Diseño y
Articulación de las Prestaciones Sociales; el Memorando
N° 371-2020-MIDIS/SG/OGPPM, emitido por la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
el Informe N° 161-2020-MIDIS/SG/OGAJ, emitido por
la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Informe Nº
38-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS/DPSC, emitido por la
Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias
de la Dirección General de Diseño y Articulación de las
Prestaciones Sociales; y, el Informe N° 047-2020-MIDIS/
SG/OGPPM/OM, emitido por la Oficina de Modernización
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
asimismo, se crea el sector Desarrollo e Inclusión Social,
que comprende a todas las entidades del Estado, de los
tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento
de las políticas nacionales en materia de promoción del
desarrollo social, la inclusión y la equidad;
Que, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 29792,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo
N° 006-2016-MIDIS, Decreto Supremo que establece
funciones que corresponden al Gobierno Nacional,
Gobiernos Locales y las organizaciones que participan
en el Programa de Complementación Alimentaria –
PCA; el Reglamento de las Modalidades de Atención
del Programa de Complementación Alimentaria – PCA,
aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2016-MIDIS;
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 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, y su prórroga; el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el
Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento
social obligatorio por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19, y sus prórrogas; así como la normativa
en materia de salud aplicable, se expide la Resolución
Ministerial N° 087-2020-MIDIS, que aprueba la Guía
N° 001-2020-MIDIS “Lineamientos de Gestión para el
Almacenamiento y Atención de Comedores del Programa
de Complementación Alimentaria – PCA durante y
después de la Emergencia Sanitaria para prevenir la
propagación del Coronavirus (COVID-19)”;
Que, en el marco de las competencias y funciones
previstas en las Secciones Primera y Segunda del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, aprobadas mediante Decreto
Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial N°
046-2020-MIDIS, respectivamente, la Dirección General
de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales y
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la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias,
a través del Informe N° 44-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS
e Informe Nº 38-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS/DPSC,
respectivamente, proponen y sustentan la modificación
de la Guía N° 001-2020-MIDIS “Lineamientos de Gestión
para el Almacenamiento y Atención de Comedores
del Programa de Complementación Alimentaria – PCA
durante y después de la Emergencia Sanitaria para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19)”,
contando dicha propuesta con los aportes de la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria –
DIGESA del Ministerio de Salud;
Que, atendiendo a lo propuesto y sustentado por
la Dirección General de Diseño y Articulación de las
Prestaciones Sociales y la Dirección de Prestaciones
Sociales Complementarias, y a fin de garantizar una
adecuada gestión del Programa de Complementación
Alimentaria - PCA, resulta pertinente aprobar la
modificación de la Guía N° 001-2020-MIDIS “Lineamientos
de Gestión para el Almacenamiento y Atención de
Comedores del Programa de Complementación
Alimentaria – PCA durante y después de la Emergencia
Sanitaria para prevenir la propagación del Coronavirus
(COVID-19)”;
Con los visados del Despacho Viceministerial de
Prestaciones Sociales, de la Dirección General de Diseño
y Articulación de las Prestaciones Sociales, de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social; y, las Secciones Primera y Segunda de
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobadas
por Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución
Ministerial N° 046-2020-MIDIS, respectivamente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Guía N° 001-2020-MIDIS
“Lineamientos de Gestión para el Almacenamiento
y Atención de Comedores del Programa de
Complementación Alimentaria – PCA durante y después
de la Emergencia Sanitaria para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19)”, aprobada por Resolución
Ministerial Nº 087-2020-MIDIS, según el texto que, en
Anexo, forma parte de presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1868913-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban operación de endeudamiento
externo con el BIRF
DECRETO SUpREMO
Nº 160-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 0162019, Decreto de Urgencia para el Endeudamiento del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, dispone que
las operaciones de endeudamiento comprendidas
en los alcances de los incisos 1 y 2 del párrafo 3.1 e
incisos 1 y 2 del párrafo 3.2 del artículo 3 de la Ley N°
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30881, Ley de Endeudamiento del Sector Público para
el Año Fiscal 2019, que al 31 de diciembre de 2019
se encuentren en trámite, pueden ser aprobadas en el
primer trimestre del Año Fiscal 2020, en el marco de la
Ley antes citada;
Que, el artículo 18 del Decreto de Urgencia Nº
029-2020, Decreto de Urgencia que dicta 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, amplía
hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2020 el plazo
establecido en el artículo 15 del Decreto de Urgencia
N° 016-2019, para la aprobación de operaciones de
endeudamiento que al 31 de diciembre de 2019 se
encontraban en trámite;
Que, en el Año Fiscal 2019, el Ministerio de Economía
y Finanzas inicia el trámite de aprobación de una
operación de endeudamiento externo correspondiente al
destino Sectores Económicos y Sociales, en el marco de
la autorización de endeudamiento externo contenida en el
inciso 1 del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30881;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30881,
autoriza al Gobierno Nacional a acordar operaciones de
endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a
US$ 1 378 945 729,00 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS);
Que, en el marco de la citada autorización, la República
del Perú acuerda una operación de endeudamiento
externo con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento - BIRF hasta por la suma de US$ 36 324
000,00 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
VENTICUATRO MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS),
destinada a financiar parcialmente el Proyecto “Creación
de un Sistema de Atención de Emergencias, Urgencias
e Información mediante un número único 911 en Lima
Metropolitana y Callao”;
Que, tal operación de endeudamiento externo se
efectúa con cargo al monto destinado al Sub Programa
Sectores Económicos y Sociales, conforme al inciso 1 del
numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30881, en el marco
de la autorización establecida en el artículo 15 del Decreto
de Urgencia Nº 016-2020 y en el artículo 18 del Decreto
de Urgencia N° 029-2020;
Que, la referida operación de endeudamiento externo,
contempla: la opción de Conversión de Moneda, la cual
faculta a la República del Perú a solicitar la conversión de
todo o parte del monto del préstamo, desembolsado o por
desembolsar, de Dólares a Soles, con la correspondiente
modificación de las condiciones financieras de la
operación; la opción de Conversión de la base de la Tasa
de Interés, la cual permite cambiar una parte o la totalidad
del monto del préstamo desembolsado y pendiente de
pago, de una Tasa Variable a una Tasa Fija de Interés,
o viceversa, con la correspondiente modificación de las
condiciones financieras de la operación; y, la opción de
Establecimiento de Límites a la Tasa Variable, la cual
permite fijar, a una parte o a la totalidad del monto del
préstamo desembolsado y pendiente de pago, un tope
(cap) o una banda (collar) a la tasa de interés variable,
con la correspondiente modificación de las condiciones
financieras de la operación;
Que, la referida operación de endeudamiento
externo ha cumplido con los requisitos establecidos en
el numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto Legislativo
N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Endeudamiento Público y lo estipulado por la Directiva
Nº 001-2019-EF/52.04 “Directiva para la Concertación de
Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación
de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o
Contratación de Garantías en Asociaciones Público
Privadas”, aprobada mediante Resolución Directoral N°
015-2019-EF/52.01;
Que, sobre el particular han opinado favorablemente
la Dirección General del Tesoro Público y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía
y Finanzas;
Que, en lo que respecta a la disponibilidad
presupuestaria de la Contrapartida Nacional requerida
por esta operación de endeudamiento externo, se
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cuenta con la opinión favorable de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;
Que, asimismo la Contraloría General de la República
ha informado previamente sobre la citada operación de
endeudamiento externo, en aplicación del literal l) del
artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Endeudamiento Público; el Decreto de
Urgencia Nº 016-2019, Decreto de Urgencia para el
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2020; el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Decreto de
Urgencia que dicta 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; la Ley N° 30881, Ley de
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2019, y por la Directiva N° 001-2019-EF/52.04 “Directiva
para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento
Público, Contratación de Financiamientos Contingentes,
y Otorgamiento o Contratación de Garantías en
Asociaciones Público Privadas” aprobada mediante
Resolución Directoral N° 015-2019-EF/52.01; y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación y condiciones de la
operación de endeudamiento externo
1.1 Apruébase la operación de endeudamiento
externo, a ser acordada entre la República del Perú y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF,
hasta por la suma de US$ 36 324 000,00 (TREINTA Y
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL Y
00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a financiar
parcialmente el Proyecto “Creación de un Sistema de
Atención de Emergencias, Urgencias e Información
mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y
Callao”.
1.2 La cancelación de dicha operación de
endeudamiento externo es mediante ocho (08) cuotas
semestrales, consecutivas y en lo posible iguales,
venciendo la primera el 15 de julio de 2024 y la última el 15
de enero de 2028. Devengan una tasa de interés basada
en la Tasa LIBOR a seis (06) meses, más un margen
variable a ser determinado por el BIRF de acuerdo con su
política sobre tasas de interés.
1.3 El referido endeudamiento está sujeto al pago
de una comisión de compromiso del 0,25% anual sobre
el monto por desembolsar del préstamo, así como una
comisión de financiamiento del 0,25% sobre el monto total
del préstamo, por una sola vez.
Artículo 2. Opción de Conversión de Moneda,
Conversión de la base de la Tasa de Interés y
Establecimiento de Límites a la Tasa Variable
2.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas,
a través de la Dirección General del Tesoro Público,
para que en el marco de la operación de endeudamiento
que se aprueba en el artículo 1 del presente Decreto
Supremo, pueda ejercer las opciones de Conversión
de Moneda, Conversión de la base de la Tasa de
Interés y Establecimiento de Límites a la Tasa Variable,
mencionados en la parte considerativa de este Decreto
Supremo.
2.2 Para tal fin, se autoriza al Director General de la
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas a suscribir, en representación de
la República del Perú, las instrucciones de conversión,
así como toda la documentación que se requiera para
implementar las referidas conversiones y establecimiento
de Límites a la Tasa Variable.
Artículo 3. Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del Proyecto “Creación de un
Sistema de Atención de Emergencias, Urgencias e
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Información mediante un número único 911 en Lima
Metropolitana y Callao” es el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones a través del Programa Nacional de
Telecomunicaciones (PRONATEL).
Artículo 4. Suscripción de Documentos
Autorízase a la Ministra de Economía y Finanzas,
o a quien ésta designe, a suscribir en representación
de la República del Perú, el contrato de préstamo de la
operación de endeudamiento externo que se aprueba
en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, así como
al Director General de la Dirección General del Tesoro
Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir
los documentos que se requieren para implementar la
citada operación.
Artículo 5. Servicio de Deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones
y demás gastos que ocasione la operación de
endeudamiento externo que se aprueba mediante el
artículo 1 del presente Decreto Supremo, es atendido
por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los
recursos presupuestarios asignados al pago del servicio
de la deuda pública.
Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro
de Transportes y Comunicaciones y por la Ministra de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de junio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1869131-3

Aprueban operación de endeudamiento
externo con el Banco Interamericano de
Desarrollo - BID
DECRETO SUpREMO
N° 161-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 0162019, Decreto de Urgencia para el Endeudamiento del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, dispone que las
operaciones de endeudamiento comprendidas en los
alcances de los incisos 1 y 2 del párrafo 3.1 e incisos 1
y 2 del párrafo 3.2 del artículo 3 de la Ley N° 30881, Ley
de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2019, que al 31 de diciembre de 2019 se encuentren en
trámite, pueden ser aprobadas en el primer trimestre del
Año Fiscal 2020, en el marco de la ley antes citada;
Que, el artículo 18 del Decreto de Urgencia Nº
029-2020, Decreto de Urgencia que dicta 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, amplía
hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2020 el plazo
establecido en el artículo 15 del Decreto de Urgencia
N° 016-2019, para la aprobación de operaciones de
endeudamiento que al 31 de diciembre de 2019 se
encontraban en trámite;
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Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30881,
autoriza al Gobierno Nacional a acordar operaciones de
endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a
US$ 1 378 945 729,00 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS); en cuyo marco, en el Año
Fiscal 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas
inicia el trámite de aprobación de una operación de
endeudamiento externo;
Que, en el marco de la citada autorización, la República
del Perú acuerda una operación de endeudamiento
externo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, hasta por la suma de US$ 100 000 000,00 (CIEN
MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS),
destinada a financiar parcialmente el Programa de
Inversión Pública “Mejoramiento, ampliación y creación
del servicio de drenaje pluvial en el ámbito urbano de los
distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián
de la provincia y departamento de Cusco y los distritos de
Zarumilla y Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla –
departamento de Tumbes”;
Que, la citada operación de endeudamiento externo
se efectúa con cargo al monto destinado al Sub Programa
Sectores Económicos y Sociales, conforme al inciso 1 del
numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30881 en el marco
de la autorización establecida en el artículo 15 del Decreto
de Urgencia Nº 016-2020 y en el artículo 18 del Decreto
de Urgencia Nº 029-2020;
Que, la referida operación de endeudamiento
contempla: la “Facilidad de Conversión de Moneda”, la
cual faculta a la República del Perú a solicitar la conversión
de los desembolsos o del saldo adeudado del préstamo,
a Soles, con la correspondiente modificación de las
condiciones financieras de la operación; la “Facilidad de
Conversión de Tasa de Interés”, la cual permite cambiar
una parte o la totalidad de los saldos adeudados de los
préstamos con Tasa basada en LIBOR, a una Tasa Fija de
Interés, o viceversa, con la correspondiente modificación
de las condiciones financieras de la operación; y, la
“Facilidad de Conversión de Productos Básicos” que
permite solicitar la contratación de una opción de compra
y/o venta de productos básicos;
Que, la operación de endeudamiento externo en
mención ha cumplido con los requisitos establecidos en
el numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto Legislativo
N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Endeudamiento Público y lo estipulado por la Directiva
Nº 001-2019-EF/52.04 “Directiva para la Concertación de
Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación
de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o
Contratación de Garantías en Asociaciones Público
Privadas”, aprobada mediante Resolución Directoral N°
015-2019-EF/52.01;
Que, sobre el particular han opinado favorablemente
la Dirección General del Tesoro Público y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía
y Finanzas;
Que, en lo que respecta a la disponibilidad
presupuestaria de la Contrapartida Nacional requerida por
esta operación de endeudamiento externo, se cuenta con
la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento;
Que, asimismo la Contraloría General de la República
ha informado previamente sobre la citada operación de
endeudamiento externo, en aplicación del literal l) del
artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Endeudamiento Público, el Decreto de
Urgencia Nº 016-2019, Decreto de Urgencia para el
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2020, el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 que dicta
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, la Ley N° 30881, Ley de Endeudamiento del
Sector Público para el Año Fiscal 2019, y por la Directiva

