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NORMAS LEGALES

Artículo 2. Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del Proyecto “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo
Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva del
Perú - Avanzar Rural - 5 Departamentos” es el Ministerio
de Agricultura y Riego, a través del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL).
Artículo 3. 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 4. Servicio de Deuda
El servicio de amortización, intereses 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 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro
de Agricultura y Riego y por la Ministra de Economía y
Finanzas.
Dado en la casa del Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1866899-9

Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020 a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
DECRETO SUPREMO
Nº 123-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres
y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, se declara prioritaria, de
interés nacional y necesidad pública la implementación
de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios,
con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública
y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel
de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de
soluciones integrales de prevención;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM
se aprueba el Plan Integral para la Reconstrucción con
Cambios, al que se refiere la Ley Nº 30556;
Que, el literal c) del numeral 49.1 del artículo 49 del
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia
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que aprueba el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2020, dispone la asignación hasta por la
suma de S/ 2 365 666 163,00 (DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y
00/100 SOLES), de los cuales corresponde hasta por
la suma de S/ 157 200 000,00 (CIENTO CINCUENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y
hasta por la suma de S/ 2 208 466 163,00 (DOS MIL
DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y
00/100 SOLES) por la fuente de financiamiento Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito, en el pliego
Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC,
para el financiamiento de las intervenciones incluidas
en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios,
lo que comprende, de ser necesario, el financiamiento
de los fines del “Fondo para la continuidad de la
Reconstrucción con Cambios”, al que se refiere el
numeral 49.6 del artículo 49 del Decreto de Urgencia
Nº 014-2019, y de los gastos para el funcionamiento de
dicha unidad ejecutora;
Que, el numeral 49.2 del artículo 49 del referido
Decreto de Urgencia, establece que los recursos a los
que se refiere el literal c) del numeral 49.1, así como los
que fueran habilitados a favor del pliego Presidencia del
Consejo de Ministros – Unidad Ejecutora Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios – RCC, se transfieren
a través de modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, las que se aprueban mediante Decreto
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo
de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas, a
solicitud de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios;
Que, la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, mediante los Oficios Nºs. 00304 y 003082020-ARCC/DE, solicita una Transferencia de Partidas
a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
para financiar una (01) actividad del componente de
fortalecimiento de capacidades institucionales del Plan
Integral para la Reconstrucción con Cambios;
Que, de acuerdo a la información proporcionada
por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas,
mediante el Memorando Nº 0676-2020-EF/53.04,
señala el costo estimado para el financiamiento de la
contratación del personal bajo el régimen especial del
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que
regula el régimen especial de contratación administrativa
de servicios, para el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, correspondiente al componente de
fortalecimiento de capacidades institucionales del Plan
Integral para la Reconstrucción con Cambios;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma
de S/ 6 764 083,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES Y 00/100
SOLES), del pliego Presidencia del Consejo de Ministros,
Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios – RCC a favor del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, para financiar una (01) actividad
del componente de fortalecimiento de capacidades
institucionales del Plan Integral para la Reconstrucción
con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales
(FONDES), en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios;
De conformidad con lo establecido en el literal c) del
numeral 49.1, el 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
y en la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones
de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios;
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DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 6 764 083,00 (SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA
Y TRES Y 00/100 SOLES), del pliego Presidencia del
Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios – RCC a favor del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, para financiar una
(01) actividad del componente de fortalecimiento de
capacidades institucionales del Plan Integral para la
Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos
del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de
desastres naturales (FONDES), de acuerdo al siguiente
detalle:
DE LA:

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO

: Gobierno Central
001 : Presidencia del Consejo de
Ministros
UNIDAD EJECUTORA
017 : Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios – RCC
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5005970 : Fondo para intervenciones ante la
ocurrencia de desastres naturales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

6 764 083,00
------------------TOTAL EGRESOS 6 764 083,00
===========

A LA:

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO

: Gobierno Central
036 : Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA
001 : Administración General
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0138 : Reducción del costo, tiempo e
inseguridad en el sistema de
transporte
PRODUCTO
3000001 : Acciones comunes
ACTIVIDAD
5000276 : Gestión del programa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
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para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el artículo 1 de la presente norma no
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4. Procedimiento para la asignación
financiera
La unidad ejecutora del pliego habilitado en
el artículo 1 del presente Decreto Supremo, debe
elaborar y proporcionar la información necesaria según
el procedimiento establecido en el artículo 4 de la
Resolución Directoral Nº 060-2019-EF/52.03, o norma
que la sustituya, para fines de la autorización de la
correspondiente asignación financiera.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de mayo 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
1866899-10

Modifican los montos máximos de los
créditos y condición de acceso al programa
“Reactiva Perú”
DECRETO SUPREMO
Nº 124-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

6 204 083,00

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros

560 000,00
------------------TOTAL EGRESOS 6 764 083,00
===========

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitado en
la Transferencia de Partidas autorizada en el artículo 1,
aprueba mediante Resolución, la desagregación de los
recursos autorizados en el artículo 1, a nivel programático,
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución
se remite dentro de los cinco (05) días calendario 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.
2.2 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.
2.3 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

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1455, Decreto
Legislativo que crea el Programa “REACTIVA PERÚ”
para asegurar la continuidad en la cadena de pagos
ante el impacto del COVID-19, y sus modificatorias, se
aprueban medidas para promover el financiamiento de
la reposición de los fondos de capital de trabajo de las
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y
servicios;
Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria
Final del citado Decreto Legislativo Nº 1455, incorporada
por el Decreto Legislativo Nº 1457 y modificada por el
Decreto Legislativo Nº 1471, se dispone que los límites
de la garantía, los porcentajes de su cobertura y el monto
total de los créditos que se garantizan por empresa
previstos en el artículo 5, los alcances y condiciones para
acceder al Programa contemplados en el artículo 6, así
como el plazo de los créditos previsto en el numeral 7.1
del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1455, pueden ser
modificados mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1485, se
amplía el monto máximo autorizado para el otorgamiento
de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del
Programa “REACTIVA PERÚ”, hasta por la suma de S/
30 000 000 000,00 (treinta mil millones y 00/100 soles)
adicionales a los inicialmente autorizados mediante
Decreto Legislativo Nº 1455;
Que, dado el mayor deterioro económico debido a la
extensión del período de Estado de Emergencia Nacional,

