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Aspectos generales
Adquisición de canastas, 

financiamiento de medidas 
sanitarias en comedores, 

mercados, etc.

1

Transferencias de apoyo 
presupuestario

Disposiciones para 
realizar modificaciones 

presupuestarias

S/ 864 MM

Contención frente 
al COVID-19

Reactivación 
económica

Canon, RDR, OIM, 
FONCOMUN y PI*

Financiamiento 
del gasto 

operativo esencial

Transferencias

Fortalecimiento institucional, 
Trabaja Perú, mantenimiento 
de vías, IOARR, ejecución de 

inversiones, etc.

Transferencias 
específicas

Reducción del 
impacto de 
medidas de 
aislamiento 

social

* DS N° 125-2020-EF y DS N° 209-2020-EF.
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Financiamiento del gasto operativo esencial2

Financiamiento del 
gasto operativo 
esencial en GL
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Se considera gasto operativo esencial de los 
Gobiernos Locales a:

El gasto de las planillas del personal activo y pensionista,

gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos,

Competencias 
de los Gobiernos 

Locales

tales como:

• saneamiento rural

• seguridad ciudadana

• atención de emergencias y
reducción de vulnerabilidad

• gestión de residuos sólidos

que se encuentren enmarcadas en la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional.

así como el

[Art. 2° DU 047-2020, Art. 6° DU 081-2020 y Art. 3° DU 097-2020]

• entre otros*

* Los DU 081-2020 y 097-2020 incluyen en su redacción el término entre otros.
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Transferencias de apoyo presupuestario2.1
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S/ 311 MM

DU N° 047-2020

S/ 354 MM

DU N° 081-2020

S/ 199 MM

DU N° 097-2020

Financiamiento del 
gasto operativo 
esencial en GLS/ 864 MM

Total transferencias:

Se autoriza al MEF a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional hasta por S/ 500 MM con cargo a la Reserva de Contingencia
para financiar complementariamente el gasto operativo esencial del Año
Fiscal 2020 de los Gobiernos Locales.

(Recursos Ordinarios)
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Disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias

Canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM

2.2

Autoriza, de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar
hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos
conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea
(FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en
el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Excepciones:

 Numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del Art. 13 del DU 014-2019.

 Incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del Art. 48 del DL 1440.

[DU 081-2020, DU 097-2020]



Los recursos materia de la modificación no pueden utilizarse, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o 
retribuciones de cualquier índole.

PIM Actividades
(Genérica 2.3, sin PP 0068, sin mantenimiento 

aprobado por otras disposiciones, sin PI)*

MODIFICACIÓN
PROPUESTA

Recursos Efectivamente Transferidos + Saldo de Balance del Rubro 18 del GL
(Tipos de recursos relacionados a canon, sobrecanon, regalía minera y FOCAM)

≤ 25%

Los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculados a los servicios públicos esenciales en el marco
de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de dichos servicios.

La modificación no debe superar el 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de 
balance generados por dichos conceptos.

Consideraciones para la modificación

[DU 081-2020, DU 097-2020]

* Las exclusiones adicionales a las señaladas, se remiten en la solicitud dirigida a la DGPP consignando el marco legal y sustento respectivo.

Disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias2.2

Canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM



Modelo de solicitud

[DU 081-2020, DU 097-2020]

PARA: [correo de Sectorista DAPT]
ASUNTO: Solicito aprobación de modificación presupuestaria en 
el marco del artículo 4 del DU N° 081-2020 y artículo 6 del DU
N° 097-2020

PLIEGO: Municipalidad Distrital de…
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados
RUBRO: Canon y sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
MARCO LEGAL: Art. 4 del DU 081-2020 y Art. 6 del DU 097-2020
NRO DE NOTA:

A

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA HABILITACIÓN ANULACIÓN

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN

GENÉRICA

MONTO

B

PIM ACTIVIDADES
(GENÉRICA 2.3, SIN PP 0068, 

SIN MANTENIMIENTO 
APROBADO POR OTRAS 

DISPOSICIONES, SIN PI) (A)

MODIFICACIÓN 
PROPUESTA

(B)

INGRESO 
RECAUDADO*

(C)

PORCENTAJE
(A+B)/C

C

* Recursos efectivamente transferidos + saldo de balance de canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM.

Se debe verificar que la modificación no supere el 25% de los
recursos efectivamente transferidos provenientes del canon,
sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo
Socioeconómico de Camisea - FOCAM (incluidos los saldos de
balance generados por dichos conceptos), según el cuadro de
cálculo que deben adjuntar:

Gerente/Jefe de 
Presupuesto/

Titular de la Entidad

Disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias2.2

Canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM

Finalmente, se debe confirmar que la habilitación de los recursos
está destinada solo al gasto en bienes y servicios vinculado a los
servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias,
con la finalidad de garantizar la continuidad de dichos servicios.

Asimismo, se debe confirmar que la habilitación de los recursos
no está destinada al pago de remuneraciones o retribuciones de
cualquier índole.



RDR, OIM, FONCOMUN y PI

Autorización de manera excepcional, a los Gobiernos Locales, en el año fiscal 2020, a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las
fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados (en los rubros 07: Fondo
de Compensación Municipal y 08: Impuestos Municipales), así como con cargo a los recursos transferidos en el
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, para financiar sus gastos operativos
esenciales.

Excepciones:

 Numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del Art. 13 del DU 014-2019.

 Inciso 3 del numeral 48.1 del Art. 48 del DL 1440.

[DU 097-2020]

El Gobierno Local debe tener en cuenta que la habilitación de los recursos esté destinada a sus gastos operativos
esenciales.

Consideración para la modificación

Disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias2.2



Modelo de solicitud

[DU 097-2020]

PARA: [correo de Sectorista DAPT]
ASUNTO: Solicito aprobación de modificación presupuestaria en 
el marco del artículo 5 del DU N° 097-2020

PLIEGO: Municipalidad Distrital de…
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados
RUBRO: FONCOMUN
MARCO LEGAL: Art. 5 del DU 097-2020
NRO DE NOTA:

A
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA HABILITACIÓN ANULACIÓN

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN

GENÉRICA

MONTO

B

Finalmente, se debe confirmar que la habilitación de los recursos está destinada al financiamiento de los gastos operativos esenciales.

Gerente/Jefe de 
Presupuesto/

Titular de la Entidad

Disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias2.2

RDR, OIM, FONCOMUN y PI



GOBIERNO 
LOCAL DGPP-MEF

La Entidad debe registrar la nota
en el Módulo web “Modificación
del Presupuesto en Inversiones
Públicas”
http://dnpp.mef.gob.pe/app_nota
proy/login.zul.

APRUEBA en el 
Aplicativo Web

ENTIDAD 
Registra en SIAF

RECHAZA

Observación

Modificación presupuestaria aplicable a proyectos

La Entidad presenta su solicitud
de aprobación mediante correo
electrónico del Gerente/Jefe de
Presupuesto /Titular al sectorista
de la DAPT del MEF con las
consideraciones expuestas según
sea el caso:

1° 2°

Canon, 
sobrecanon, 

regalías mineras 
y FOCAM

RDR, OIM, 
FONCOMUN y PI

Disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias2.2

http://dnpp.mef.gob.pe/app_notaproy/login.zul


GRACIAS


