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NORMAS LEGALES
Marina de Guerra del Perú

Capitán de Navío SN (MC) JOSÉ MARTÍN AVILES
CALDERÓN (PRESIDENTE)
Capitán de Fragata CJ MÁXIMO MARTÍN LUPÉRDIGA
MENDOZA (Componente Jurídico)
Capitán de Fragata SN (MC) DAUMA YESENIA
GASTIABURÚ RODRÍGUEZ (Secretario)
Ejército del Perú
Coronel EP San Med Luis ALBERTO BASALDUA
Flores (Componente Médico)
Fuerza Aérea del Perú
Coronel FAP MARLON EDGARDO
MAGUIÑA (Componente Médico)

RAMÍREZ

Policía Nacional del Perú
Coronel SPNP JORGE ALBERTO VILLACORTA RUIZ
(Componente Médico)
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Defensa y por el Ministro
del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
JORGE EDUARDO MONTOYA PÉREZ
Ministro del Interior
1875937-10

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban las Metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal correspondientes al 31 de
diciembre del Año 2020
DEcrEto SuPrEMo
N° 217-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29332 se crea el Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que
el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal (PI), es una herramienta de incentivos
presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y
Finanzas que promueve la mejora de la calidad de los
servicios públicos provistos por las municipalidades a
nivel nacional, el cual tiene por objetivo general contribuir
a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público
de las municipalidades, vinculando el financiamiento a
la consecución de resultados asociados a los objetivos
nacionales; y como objetivos específicos: i) Mejorar la
calidad de los servicios públicos locales y la ejecución
de inversiones, que están vinculados a resultados, en
el marco de las competencias municipales, de acuerdo
a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; y, ii) Mejorar los niveles de recaudación
y la gestión de los tributos municipales; estableciendo
que, los criterios, lineamientos y procedimientos para
la distribución del incentivo; así como los requisitos y
metas que deben cumplir para que los Gobiernos Locales
accedan al referido Programa de Incentivos, se establecen
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mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de
Economía y Finanzas;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final
del Decreto Supremo N° 099-2020-EF, dispone que el
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto
Supremo, en un plazo no mayor de 90 días contados a
partir de la publicación de dicha norma, establece las
metas al 31 de diciembre del año 2020 que los Gobiernos
Locales deben cumplir en el marco del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2020; precisando que la determinación de dichas metas
se realiza en coordinación con las entidades públicas
involucradas al Programa, quedando para dicho efecto,
exoneradas excepcionalmente de los Lineamientos
referidos al proceso regular para el diseño de metas del
Programa;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal, y la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 099-2020EF, que modifica los Procedimientos para el cumplimiento
de metas y la asignación de recursos del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año
2020, y dicta otras medidas;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación de las metas del Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
correspondientes al 31 de diciembre de 2020
1.1 Apruébanse las metas del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31
de diciembre del año 2020, las cuales se encuentran
señaladas en el Anexo, que forma parte integrante del
presente Decreto Supremo.
1.2 La evaluación de las metas aprobadas en el
numeral 1.1 se realiza considerando las actividades, los
medios de verificación, las fechas límite y los puntajes
establecidos en los “Cuadros de actividades” que son
aprobados mediante Resolución Directoral de la Dirección
General de Presupuesto Público, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles contados a partir de la publicación del
presente Decreto Supremo.
Artículo 2. Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican
en el portal institucional del Ministerio de Economía
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1875937-1

Ratifican seguridades y garantías otorgadas
mediante Decreto Supremo N° 091-2014-EF,
Otorgan seguridades y garantías del Estado
del Perú, en respaldo de las declaraciones,
seguridades y obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesión para el Diseño,
Construcción, Operación y Mantenimiento
de las Obras Hidráulicas Mayores del
Proyecto Chavimochic
DEcrEto SuPrEMo
N° 218-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 43 de la Constitución Política del Perú
establece que el Estado es uno e indivisible, siendo su
gobierno unitario, representativo y descentralizado, y
precisa en el artículo 88 que apoya preferentemente el
desarrollo agrario;
Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, establece que las políticas nacionales y
sectoriales consideran los intereses generales del Estado
y la diversidad de las realidades regionales y locales,
concordando con el carácter unitario y descentralizado del
gobierno de la República, siendo el cumplimiento de las
referidas políticas de responsabilidad de las autoridades
del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales o los
gobiernos locales;
Que, el artículo 8 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, dispone que la gestión de
los gobiernos regionales se rige por el Principio de
Integración que fortalece el carácter unitario de la
República, precisándose en el literal a) del artículo 45 de
la mencionada ley que los Gobiernos Regionales definen,
norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales
y ejercen sus funciones generales y específicas en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales;
Que, el numeral 20.1 del artículo 20 del Decreto
Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público-Privadas y Proyectos en Activos, señala que
las Asociaciones Público-Privadas constituyen una
modalidad de participación de la inversión privada,
mediante contratos de largo plazo en los que interviene el
Estado, a través de alguna entidad pública, y uno o más
inversionistas privados;
Que, asimismo, el numeral 25.1 del artículo 25 del
Decreto Legislativo N° 1362, permite que el Estado otorgue
mediante contrato, a las personas naturales y jurídicas,
nacionales y extranjeras, que realicen inversiones al
amparo del referido Decreto Legislativo, las seguridades y
garantías que, mediante Decreto Supremo, en cada caso,
se consideren necesarias para proteger sus inversiones,
de acuerdo con la legislación vigente;
Que,
por
la
Décimo
Cuarta
Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0212020, Decreto de Urgencia que establece el modelo
de ejecución de inversiones públicas a través de
proyectos especiales de inversión pública y dicta otras
disposiciones, se autoriza al Ministerio de Agricultura
y Riego (MINAGRI) a celebrar convenios con los
Gobiernos Regionales, titulares de los proyectos
de irrigación comprendidos en el Plan Nacional de
Infraestructura para la Competitividad (PNIC), aprobado
mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF, a fin de
que adopte las acciones necesarias para garantizar
su implementación, pudiendo inclusive negociar la
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subrogación de la titularidad de los referidos proyectos,
en el marco de la normatividad vigente, sin que ello
implique la renuncia o el desconocimiento de los
derechos u obligaciones, contenidos en los contratos
que a la fecha hayan sido suscritos por el Estado
peruano para el diseño, ejecución, financiamiento,
operación y mantenimiento de los proyectos PNIC,
según corresponda;
Que, mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF,
Aprueban el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad, se aprobó el PNIC, el cual incluyó en su
lista de proyectos priorizados al Proyecto Chavimochic
(Tercera Etapa) debido a que su ejecución comprende
una inversión de 3149 millones de soles, la incorporación
al riego 63 mil hectáreas de cultivo de agroexportación
y el afianzamiento hídrico de otras 48 mil hectáreas con
la construcción del canal madre de 127 kilómetros y la
disponibilidad hídrica a lo largo del año que se generará
con la construcción de la presa Palo Redondo, lo cual a su
vez generará aproximadamente 150 empleos formales;
Que, con relación al Proyecto Chavimochic
(Tercera Etapa), mediante Decreto Supremo N°
017-2003-VIVIENDA, Aprueban
transferencia
del
Proyecto Especial Chavimochic y transferencia de
partidas del INADE al Gobierno Regional de la Libertad,
publicado el 03 de agosto de 2003, se consideró efectuada
la transferencia del Proyecto Especial Chavimochic, del
Instituto Nacional de Desarrollo – INADE al Gobierno
Regional de La Libertad;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 047-2008,
Dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las
asociaciones público – privadas que promuevan el
gobierno en el contexto de la crisis financiera internacional,
se declaró de necesidad pública y de ejecución prioritaria
por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada – PROINVERSIÓN, los procesos de promoción
de la inversión privada vinculados con la concesión de
diversos proyectos entre los cuales se incluyó el Proyecto
Especial Chavimochic;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
de Urgencia N° 047-2008, PROINVERSIÓN convocó el
Concurso de Proyectos Integrales para la concesión de
las obras hidráulicas mayores del Proyecto Chavimochic,
y adjudicó la buena pro del mismo al Consorcio Río Santa
– Chavimochic, integrado por las empresas de Odebrecht
Participacoes e Investimentos S.A., Constructora Norberto
Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A.A., los que, de
conformidad con lo previsto en las Bases del Concurso,
constituyeron la sociedad concesionaria denominada
Concesionaria Chavimochic S.A.C.;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 091-2014-EF se
dispuso el otorgamiento, mediante contrato, de las seguridades
y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo
de las declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del
Concedente, contenidas en el Contrato de Concesión para el
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diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras
hidráulicas mayores del Proyecto Chavimochic (el “Contrato
de Concesión”), a celebrarse con la empresa Concesionaria
Chavimochic S.A.C., y se autorizó al Ministro de Agricultura
y Riego a suscribir, en representación del Estado de la
República del Perú, el Contrato de Seguridades y Garantías
antes referido, precisándose que el mismo no constituye una
garantía financiera;
Que, asimismo, mediante el artículo 4 del Decreto
Supremo referido en el párrafo previo, se dispuso que
el Presidente del Gobierno Regional del departamento
de La Libertad suscriba en representación del Estado de
la República del Perú en su calidad de Concedente, el
Contrato de Concesión;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 091-2014-EF, con fecha 09 de mayo de
2014, el Estado de la República del Perú, debidamente
representado por el Ministro de Agricultura y Riego, y la
empresa Concesionaria Chavimochic S.A.C. suscribieron
el Contrato de Seguridades y Garantías;
Que, de igual manera, con fecha 09 de mayo de 2014,
el Estado de la República del Perú, representado por el
Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, y la
empresa Concesionaria Chavimochic S.A.C., suscribieron
el Contrato de Concesión;
Que, teniendo en cuenta que el Contrato de
Concesión comprende la ejecución del Proyecto
Chavimochic (Tercera Etapa), el mismo que, a su
vez, se encuentra priorizado por el PNIC, con fecha
23 de julio de 2020, se suscribió el Convenio N°
004-2020-MINAGRI-DM entre el Gobierno Regional de
La Libertad y el MINAGRI en el marco del Decreto de
Urgencia N° 021-2020, el cual tiene por objeto transferir
la titularidad del Proyecto Chavimochic (Tercera Etapa)
del Gobierno Regional La Libertad a favor del MINAGRI
y cambiar al representante legal del Estado de la
República del Perú en el Contrato de Concesión, al
amparo del Decreto de Urgencia N° 021-2020;
Que, en ese sentido, al haberse dispuesto mediante
el Decreto Supremo N° 091-2014-EF, el otorgamiento,
mediante contrato, de las seguridades y garantías del
Estado de la República del Perú, en respaldo de las
declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del
Concedente contenidas en el Contrato de Concesión
suscrito con la empresa Concesionaria Chavimochic
S.A.C., corresponde la emisión de un Decreto Supremo
que ratifique las seguridades y garantías antes señaladas
en el marco de la implementación del Convenio suscrito
entre el Gobierno Regional de La Libertad y el MINAGRI
para la transferencia de titularidad del proyecto y cambio
de representante legal del Concedente suscrito al amparo
de la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia N° 021-2020;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
43, 88 y el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada
mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en
Activos; y, el Decreto de Urgencia N° 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;
DECRETA:
Artículo 1. representación del Estado de la
república del Perú y seguridades y garantías
dispuestas en el Decreto Supremo N° 091-2014-EF
Ratifíquese las seguridades y garantías otorgadas
por el Estado de la República del Perú mediante
Decreto Supremo N° 091-2014-EF, en respaldo de las
declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del
Concedente, contenidas en el Contrato de Concesión para
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de
las obras hidráulicas mayores del Proyecto Chavimochic,
celebrado con la empresa Concesionaria Chavimochic
S.A.C., en el marco de la implementación del Convenio
suscrito entre el Gobierno Regional de La Libertad y el
Ministerio de Agricultura y Riego para la transferencia de
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titularidad del proyecto y cambio de representante legal
del Concedente suscrito al amparo de la Décima Cuarta
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia
N° 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.
Artículo 2. Derechos u obligaciones del Ministerio
de Agricultura y riego
Dispóngase la obligación del Ministerio de Agricultura
y Riego de respetar y cumplir, en su calidad de
representante del Estado de la República del Perú, con
los acuerdos y términos del Contrato de Concesión para
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de
las obras hidráulicas mayores del Proyecto Chavimochic
suscrito por el Estado de la República del Perú con la
empresa Concesionaria Chavimochic S.A.C.
Artículo 3. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Agricultura y Riego.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1875937-2

Fijan índices de corrección monetaria para
efectos de determinar el costo computable
de los inmuebles enajenados por personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades
conyugales que optaron por tributar como
tales
rESoLucIÓN MINIStErIAL
Nº 222-2020-EF/15
Lima, 6 de agosto del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 21 del Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de
enajenación de bienes inmuebles el costo computable
es el valor de adquisición o construcción reajustado por
los índices de corrección monetaria que establece el
Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices
de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria son
fijados mensualmente por Resolución Ministerial del
Ministerio de Economía y Finanzas, la cual es publicada
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos
índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único. Fijan Índices de corrección
Monetaria
En las enajenaciones de inmuebles que las personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales

