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NORMAS LEGALES
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
Ordenanza N° 529-2020/CDLO.- Ordenanza que varía la
Tasa de Interés Moratorio (TIM) en la Municipalidad Distrital
de Los Olivos para deudas tributarias y devoluciones
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DE SANTA ANITA
D.A. N° 000008-2020/MDSA.- Prorrogan vigencia de las
Ordenanzas N° 000280/MDSA y N° 000282/MDSA
59

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

PROVINCIAS
Ordenanza N° 393-2020/ML.- Aprueban el Plan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Lurín para el
ejercicio 2020
58
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
D.A. N° 010-2020-MM.- Disponen el embanderamiento
general del distrito
59

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Nº 080-2020
DECRETO DE URGENCIA QUE AMPLÍA LOS
ALCANCES DEL DECRETO DE URGENCIA
Nº 055-2020 QUE DICTA MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA AMPLIAR
LA OFERTA DE LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y
REFORZAR LA RESPUESTA SANITARIA EN EL
MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL POR EL COVID-19
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha elevado la alerta por el COVID-19 a “nivel muy
alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se
han detectado en más de ciento veinte (120) países,
declarando dicho brote como una emergencia de
salud pública de relevancia internacional (PHEIC, por
sus siglas en inglés) debido al potencial riesgo de
propagación del virus originado en China hacia otros
países y desde el 11 de marzo de 2020, la caracterizó
como una pandemia por su rápida expansión a nivel
global;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 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 Coronavirus (COVID-19),
el mismo que ha sido prorrogado a través del Decreto
Supremo Nº 020-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos Nºs 045 y 0462020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nºs
051, 064, 075, 083, 094, 116-2020-PCM; hasta el viernes
31 de julio de 2020;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 055-2020,
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias
para ampliar la oferta de las Instituciones Prestadoras

MUNICIPALIDAD
DE VENTANILLA
Ordenanza N° 010-2020/MDV.- Ordenanza Municipal
que define los giros afines o complementarios entre sí para
el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el
distrito de Ventanilla
60
de Servicios de Salud y reforzar la respuesta sanitaria
en el marco del estado de emergencia nacional por el
COVID-19, se establecen medidas extraordinarias, en
materia económica y financiera, para ampliar la oferta
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS), de manera temporal, a nivel nacional para la
atención de los pacientes con sospecha o diagnosticados
con COVID–19, y de esta manera reducir el riesgo de
propagación y el impacto sanitario de la enfermedad
causada por el COVID-19, reforzando los sistemas de
prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria;
coadyuvando a disminuir la afectación de la economía
peruana por la propagación del mencionado virus a nivel
nacional;
Que, teniendo en consideración la proyección
de personas diagnosticadas como positivas con
el COVID-19, en especial las que ingresarán a
hospitalización, y que existe un alto riesgo que no
se pueda atender a dichas personas, ya que no se
contará con camas suficientes, resulta necesaria
la adopción de medidas de carácter económico y
financiero con la finalidad de garantizar su atención
y reducir el riesgo de propagación y el impacto
sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19
en el territorio nacional, reforzando los sistemas de
prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, y
de esta forma coadyuvar a disminuir la afectación de la
economía peruana por la propagación del mencionado
virus a nivel nacional;
Que, en ese marco, a efecto de reforzar la respuesta
sanitaria oportuna y efectiva para la atención de la
emergencia producida por el COVID-19, resulta de
interés nacional y de carácter urgente adoptar medidas
extraordinarias en materia económica y financiera
que permitan a los Gobiernos Regionales contar de
manera inmediata con personal y ampliar la capacidad
de los centros de atención y aislamiento temporal para
la atención de hospitalización de personas afectadas
por COVID-19 en todo el territorio nacional, para tal
efecto es necesario efectuar transferencias de partidas
a favor de los pliegos: Presidencia de Consejo de
Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo y Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para financiar la ampliación de los
citados centros de atención y aislamiento temporal a
nivel nacional previstos en los artículos 2 y 3 del Decreto
de Urgencia Nº 055-2020;
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
ampliar los alcances del Decreto de Urgencia Nº0552020 que dicta medidas extraordinarias para ampliar la
oferta de las instituciones prestadoras de servicios de
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salud y reforzar la respuesta sanitaria en el marco de la
emergencia nacional por el COVID-19.
Artículo 2. Finalidad
Ampliar la oferta fija de las IPRESS de manera
temporal a nivel nacional para la atención de los pacientes
afectados con el COVID-19, en salvaguarda de la vida y la
salud en el territorio nacional, de acuerdo con la situación
epidemiológica.
Artículo 3. Autorización complementaria a lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº
055-2020
3.1 Complementariamente a lo dispuesto en el
numeral 3.5 del artículo 3 del Decreto de Urgencia
Nº 055-2020, Decreto de Urgencia que dicta
medidas extraordinarias para ampliar la oferta de
las instituciones prestadoras de servicios de salud y
reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado
de emergencia nacional por el COVID-19, autorícese
de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020 al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar
transferencias financieras a favor del Seguro Social de
Salud - EsSalud con cargo a los recursos que se le
trasfieran en el marco de lo dispuesto en el numeral
3.7 del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 055-2020,
para los fines señalados en el artículo 2 del citado
dispositivo; y con cargo a los recursos a los que se hace
referencia en el numeral 4.1 de artículo 4 del presente
Decreto de Urgencia
3.2 Dichas transferencias financieras se aprueban
mediante resolución de la Titular del Pliego Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, previo informe
favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga
sus veces en dicho pliego y se publica en el Diario
Oficial El Peruano.
3.3 La Titular del Seguro Social de Salud – EsSalud es
responsable de su adecuada implementación, así como
del uso y destino de los recursos comprendidos en el
presente artículo, conforme a la normatividad vigente.
Artículo 4. Transferencia de Partidas
4.1 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
del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la
suma S/ 146 038 722,00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS Y 00/100 SOLES), a favor de los pliegos:
Presidencia de Consejo de Ministros, Ministerio de Salud,
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio
de Transportes y Comunicaciones para financiar la
implementación de centros de atención y aislamiento
temporal a nivel nacional previstos en los artículos 2
del Decreto de Urgencia Nº 055-2020 y a favor de los
Gobiernos Regionales para financiar la contratación de
personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº
1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial
de Contratación Administrativa de Servicios, para que
presten servicios para la prevención, control, diagnóstico
y tratamiento del coronavirus (COVID-19), de acuerdo al
detalle siguiente:
DE LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

En Soles
: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

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

107 634 109,00
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38 404 613,00
============
TOTAL EGRESOS 146 038 722,00
============

A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

En Soles
: Gobierno Central
001 : Presidencia del Consejo de Ministros
017 : Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios - RCC

CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

5 389 939,00

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros

2 718 153,00

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

011 : Ministerio de Salud
125 : Programa Nacional de Inversiones en
Salud

CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
2.6 Adquisición de activos no financieros
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

35 246 321,00
16 887 045,00

012 : Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
001 : Ministerio de Trabajo – Oficina
General de Administración

CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.4 Donaciones y Transferencias

27 323 995,00

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias

11 136 840,00

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

036 : Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
013 : Proyecto
Especial
para
la
preparación y desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019

CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

17 834 877,00

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros
SECCION SEGUNDA
PLIEGO
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA

7 662 575,00

: Instancias descentralizadas
: Gobierno Regionales

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

21 838 977,00
============
TOTAL EGRESOS 146 038 722,00
============
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4.2 Los centros de atención y aislamiento temporal
a nivel nacional a implementarse con cargo a los
recursos autorizados en el presente artículo se detallan
en el Anexo Nº 1 “Centros de atención y aislamiento
temporal por región”, que forma parte de la presente
norma, el cual se publica en los portales institucionales
del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
gob.pe/mtc), del Seguro Social de Salud – EsSalud
(www.portal.essalud.gob.pe) y de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios - Presidencia del
Consejo de Ministros (www.rcc.gob.pe), en la misma
fecha de publicación de la presente norma en el Diario
Oficial El Peruano.
4.3 El detalle de montos de los recursos autorizados
en la Transferencia de Partidas a que hace referencia
el numeral precedente, para el caso de los Gobiernos
Regionales, se encuentra en el Anexo Nº 2 “Transferencia
de Partidas a favor de diversos gobiernos regionales”, que
forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia,
el cual se publica en los portales institucionales del
Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa) y del Ministerio
de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma
fecha de publicación del presente Decreto de Urgencia en
el Diario Oficial El Peruano.
4.4 El Titular de los pliegos habilitados en la presente
Transferencia de Partidas aprueba mediante resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el
numeral 4.1, a nivel programático, dentro de los cinco
(05) días calendario de la vigencia del presente artículo.
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.
4.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público, las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
4.6 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.
4.7 Los contratos administrativos de servicios que se
suscriban en virtud de lo dispuesto en el presente artículo,
se encuentran exonerados de lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto Legislativo Nº 1057 Decreto Legislativo que
Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, 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.
4.8 Estos ingresos de personal extraordinarios son
registrados en el Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público (AIRHSP). En el caso de
las contrataciones que se realicen hasta el 15 de julio del
2020, las mismas quedan exoneradas del registro AIRHSP
de manera previa a la contratación, debiendo remitir
a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos
Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y
Finanzas la solicitud del registro correspondiente en un
plazo máximo de hasta 10 días hábiles después de la
suscripción del contrato.
4.9 Las intervenciones públicas en infraestructura
modular flexible de salud y los bienes a ser adquiridos
en el marco de lo establecido en el presente artículo,
que son considerados por el Ministerio de Salud
y Seguro Social de Salud – EsSalud como activos
estratégicos y significativos, excepcionalmente serán
registrados por la respectiva Unidad Formuladora
de dichas entidades, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la adquisición de dichos activos
estratégicos mediante inversiones de optimización
para varias Unidades Productoras, en el aplicativo
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informático del Banco de Inversiones, mediante
el Formato 07-D: Registro de IOARR – Estado de
Emergencia Nacional; exceptuándose de la aprobación
previa de dicho Formato y registros en la Fase de
Ejecución del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
4.10 Los recursos habilitados en el marco del
presente Decreto de Urgencia que correspondan a
actividades de gasto corriente y capital se registran en
la Actividad 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus o en la Acción de Inversión
6000050 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento
de Coronavirus para los casos que correspondan a
inversiones.
Artículo 5. Responsabilidad y Limitación sobre el
uso de los recursos
5.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de
la presente norma, son responsables de su adecuada
implementación, así como del uso y destino de los
recursos comprendidos el presente Decreto de Urgencia,
conforme a la normatividad vigente.
5.2 Los recursos que se transfieran en el marco del
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 6. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 7. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Salud, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Ministra
de Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL
Única. Variación del número de camas y el lugar
asignado en el Anexo del Decreto de Urgencia Nº 0552020
Excepcionalmente, mediante Resolución de su
Titular, Essalud podrá variar el número de camas y el
lugar asignado en el anexo del Decreto de Urgencia Nº
055-2020, teniendo en consideración la brecha negativa
de oferta de camas para casos de COVID-19 y/o la alta
demanda epidemiológica. Dichas variaciones se informan
al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y
Finanzas dentro de los cinco (05) días calendarios
posteriores de realizada.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de julio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEVALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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