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Tesoro Público, a negociar y celebrar Financiamientos 
Contingentes;

Que, en el marco de la citada autorización, el Ministerio 
de Economía y Finanzas, en representación de la 
República del Perú, acordará con el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID, un préstamo contingente bajo 
la modalidad de Préstamo en Apoyo de Reformas de 
Política con Opción de Retiro Diferido, hasta por US$ 400 
000 000,00 (CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), denominado “Programa de 
Reformas en Apoyo a la Reactivación Económica y a la 
Competitividad”;

Que, el referido préstamo contingente contempla: 
la “Facilidad de Conversión de Moneda”, que 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”, que 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, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
47.3 del artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1437, la 
contratación de los Financiamientos Contingentes no está 
sujeta a los límites ni a los procedimientos de aprobación 
para las Operaciones de Endeudamiento que se fijan en 
el referido Decreto Legislativo y la Ley de Endeudamiento 
del Sector Público que se aprueba anualmente; 

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, asimismo la Contraloría General de la República 
ha informado previamente sobre el citado préstamo 
contingente, 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 y 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 del Préstamo Contingente

1.1 Apruébese el préstamo contingente bajo la 
modalidad de Préstamo en Apoyo de Reformas de 
Política con Opción de Retiro Diferido, a ser acordado 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID, hasta por la suma de US$ 400 
000 000,00 (CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), denominado “Programa de 
Reformas en Apoyo a la Reactivación Económica y a la 
Competitividad”.

1.2 El préstamo contingente puede ser utilizado en 
un plazo de 03 (tres) años, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato de préstamo respectivo, 
renovable por 03 (tres) años adicionales. En cada 
solicitud de desembolso durante el periodo mencionado, 
se determinará el cronograma de amortización que 
no excederá de 20 (veinte) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del contrato de préstamo 
correspondiente, pudiendo ser modificado de acuerdo 
con las políticas del BID. Devenga una tasa de interés 
basada en la LIBOR a 03 (tres) meses, más un margen 
a ser determinado por el BID de acuerdo con su política 
sobre tasas de interés. 

1.3 Se paga una comisión inicial del 0,50% del monto 
del préstamo contingente; una comisión de renovación 
del 0,0% del saldo no desembolsado del préstamo 
contingente, la cual puede ser modificada, en caso 
de renovarse el plazo de utilización por 03 (tres) años 
adicionales; y una comisión de inmovilización de fondos 
del 0,38% anual sobre el saldo por desembolsar del 
préstamo contingente, de acuerdo con las políticas del 
BID.

1.4 Durante el periodo de desembolso no hay comisión 
de inspección y vigilancia, salvo que el BID la restituya, en 
cuyo caso no puede cobrarse en un semestre determinado 
más de 1% del monto de financiamiento dividido por el 
número de semestres comprendidos en el plazo original 
de desembolsos.

Artículo 2. Facilidad de Conversión de Moneda, 
Facilidad de Conversión de Tasa de Interés y Facilidad 
de Conversión de Productos Básicos

2.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General del Tesoro Público, 
para que en el marco del préstamo contingente que se 
aprueba en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, 
pueda solicitar la Facilidad de Conversión de Moneda, la 
Facilidad de Conversión de Tasa de Interés y la Facilidad 
de Conversión de Productos Básicos mencionados en la 
parte considerativa del presente 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.

Artículo 3. Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del “Programa de Reformas en 

Apoyo a la Reactivación Económica y a la Competitividad”, 
bajo la modalidad de Préstamo en Apoyo de Reformas de 
Política con Opción de Retiro Diferido, es el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
del Tesoro Público.

Artículo 4. Suscripción de documentos
Autorícese al Ministro de Economía y Finanzas, o 

a quien él designe, a suscribir en representación de 
la República del Perú, el contrato correspondiente al 
préstamo contingente 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 requieran para implementarlo.

Artículo 5. Servicio de deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones y 

demás gastos que ocasione el préstamo contingente 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 la 

Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
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Aprueban adendas a los convenios de 
traspaso de recursos a ser suscritas entre 
el Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Gobierno Regional de Apurímac y diversos 
Gobiernos Locales y dictan otra disposición

RESolUCIón MInISTERIAl
nº 120-2021-EF/52

Lima, 31 de marzo del 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 286-2012-EF, 
Decreto Supremo N° 235-2013-EF, Decreto Supremo 
N° 330-2014-EF, Decreto Supremo N° 287-2012-EF, 
Decreto Supremo N° 361-2014-EF, Decreto Supremo 
N° 126-2014-EF y Decreto Supremo N° 331-2014-EF, 
se aprobaron las operaciones de endeudamiento interno 
entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco 
de la Nación, destinadas a financiar ciento catorce (114) 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de 
Apurímac, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, la 
Municipalidad Distrital de Cotabambas, la Municipalidad 
Distrital de Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital 
de Coyllurqui, la Municipalidad Distrital de Haquira, la 
Municipalidad Provincial de Abancay, la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial 
de Grau, la Municipalidad Distrital de Progreso y la 
Municipalidad Provincial de Chincheros, hasta por las 
sumas de S/ 149 385 079,15 (CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL SETENTA Y NUEVE Y 15/100 SOLES), S/ 47 380 
341,60 (CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 
60/100 SOLES),  S/ 134 792 615,00 (CIENTO TREINTA 
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES), S/ 
79 156 012,00 (SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE Y 00/100 SOLES), S/ 
66 148 157,00 (SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE Y 00/100 SOLES), S/ 90 476 187,00 (NOVENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES) y S/ 29 
348 369,00 (VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE Y 00/100 SOLES) respectivamente;

Que, el artículo 5 de los citados Decretos Supremos 
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Tesoro Público, 
traspasará al Gobierno Regional y a las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, los recursos de las operaciones 
de endeudamiento interno, mediante un Convenio 
de Traspaso de Recursos, a ser suscrito por dichas 
entidades, el mismo que será aprobado mediante 
Resolución Ministerial;

Que, asimismo, el artículo 7 de los referidos Decretos 
Supremos establece que el servicio de amortización, 
intereses, comisiones y demás gastos que ocasionen 
las respectivas operaciones de endeudamiento y 
de administración de deuda, serán atendidos por el 
Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los 
recursos presupuestarios asignados al pago del servicio 
de la deuda pública

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 141-2013-
EF/52, la Resolución Ministerial N° 302-2013-EF/52, la 
Resolución Ministerial N° 116-2015-EF/52, la Resolución 
Ministerial N° 142-2013-EF/52, la Resolución Ministerial 
N° 182-2015-EF/52, la Resolución Ministerial N° 275-
2014-EF/52 y la Resolución Ministerial N° 117-2015-
EF/52, se aprobaron los Convenios de Traspaso de 
Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas, 
y el Gobierno Regional de Apurímac, la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, la Municipalidad Distrital 
de Cotabambas, la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, 
la Municipalidad Distrital de Haquira, la Municipalidad 
Provincial de Abancay, la Municipalidad Provincial de 

Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Grau, la 
Municipalidad Distrital de Progreso y la Municipalidad 
Provincial de Chincheros, respectivamente; los mismos 
que establecieron los términos y condiciones referidos 
a la atención del servicio de la deuda derivada de las 
citadas operaciones de endeudamiento interno; 

Que, la Cláusula Octava de los respectivos Convenios 
de Traspaso de Recursos establece que cualquier 
modificación de los términos del convenio, será efectuada 
mediante acuerdo escrito entre las partes;

Que, el Gobierno Regional de Apurímac, la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas, la Municipalidad 
Distrital de Cotabambas, la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, 
la Municipalidad Distrital de Haquira, la Municipalidad 
Provincial de Abancay, la Municipalidad Provincial de 
Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Grau, la 
Municipalidad Distrital de Progreso y la Municipalidad 
Provincial de Chincheros, no han percibido ingresos 
suficientes para atender el servicio de la deuda de 
acuerdo a lo establecido en los Convenios de Traspaso 
de Recursos suscritos, por lo que han solicitado la 
reprogramación de sus obligaciones;

Que, la reprogramación de las obligaciones asumidas 
por las entidades mencionadas en el considerando 
anterior requiere de la modificación de los Convenios de 
Traspaso de Recursos suscritos, a través de una adenda, 
que se aprueba bajo la misma formalidad prevista para 
la aprobación de los respectivos Convenios de Traspaso 
de Recursos, en el marco del artículo 5 de los Decretos 
Supremos antes citados;

Que, por otro lado, la Décima 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, autoriza al Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro 
Público, a otorgar una facilidad financiera hasta por la 
suma de S/ 500 000 000,00 (QUINIENTOS MILLONES 
Y 00/100 SOLES) a favor de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales que, en el marco de la Ley N° 
27506, Ley de Canon, aún no reciben ingresos por 
concepto de Canon Minero derivado de las unidades 
mineras que, a la fecha de entrada en vigencia de la 
citada norma, estén en operación comercial; asimismo, 
dispone que mediante resolución ministerial del 
Ministerio de Economía y Finanzas se determina el 
monto y porcentaje de la facilidad financiera que se 
asigna a cada una de las referidas entidades, así como 
las demás disposiciones que se requieran para su 
implementación;

Que, el numeral 4.5 del artículo 4 de los 
Lineamientos para la aplicación de la Décima 
Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 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, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 190-2020-EF/10, señala que 
si el monto de la facilidad financiera a ser aprobado por 
Resolución Ministerial resultase menor a lo solicitado, 
la entidad debe priorizar los proyectos y/o estudios de 
preinversión contenidos en su propuesta inicial, hasta 
por el monto aprobado, cuya propuesta actualizada 
debe ser remitida, por la entidad a la Dirección General 
del Tesoro Público, mediante documento suscrito 
por el titular del pliego, como máximo diez (10) días 
hábiles posteriores a la publicación de la mencionada 
Resolución Ministerial;

Que, en el marco de la ejecución de inversiones 
públicas, se ha identificado que existen diversos factores 
por los cuales un proyecto podría presentar inconvenientes 
para su financiamiento luego de la priorización de los 
mismos y de la comunicación a la Dirección General del 
Tesoro Público; por lo que resulta necesario incorporar 
el numeral 4.6 a los mencionados Lineamientos, a fin de 
permitir a las entidades sustituir algún proyecto priorizado 
por causas extraordinarias debidamente sustentadas;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente 
la Dirección General del Tesoro Público y la Oficina 
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General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público; 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; 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 los 
Lineamientos para la aplicación de la Décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 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, 
aprobados mediante Resolución Ministerial N° 190-2020-
EF/10 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- objeto
Apruébase las adendas a los Convenios de 

Traspaso de Recursos a suscribirse entre el Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 
General del Tesoro Público, y el Gobierno Regional de 
Apurímac, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, la 
Municipalidad Distrital de Cotabambas, la Municipalidad 
Distrital de Challhuahuacho, la Municipalidad Distrital 
de Coyllurqui, la Municipalidad Distrital de Haquira, la 
Municipalidad Provincial de Abancay, la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial 
de Grau, la Municipalidad Distrital de Progreso y la 
Municipalidad Provincial de Chincheros; mediante las 
cuales se modifican las condiciones referidas a la atención 
del servicio de la deuda derivada de las operaciones de 
endeudamiento interno aprobadas mediante el Decreto 
Supremo N° 286-2012-EF, Decreto Supremo N° 235-
2013-EF, Decreto Supremo N° 330-2014-EF, Decreto 
Supremo N° 287-2012-EF, Decreto Supremo N° 361-
2014-EF, Decreto Supremo N° 126-2014-EF y Decreto 
Supremo N° 331-2014-EF, las mismas que como Anexo, 
forman parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Suscripción de documentos
AutorIzase al Director General de la Dirección General 

del Tesoro Público a suscribir, en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas, las adendas a los 
Convenios de Traspaso de Recursos que se aprueban 
en el artículo 1, así como toda documentación necesaria 
para su implementación.

Artículo 3.- Publicación 
La presente Resolución Ministerial y su Anexo, 

se publica en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma 
fecha de la publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial El Peruano.

ÚnICA DISPoSICIón CoMPlEMEnTARIA 
MoDIFICAToRIA

Única.- Incorporación del numeral 4.6 a los 
lineamientos para la aplicación de la Décima 
Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia nº 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, aprobados 
mediante Resolución Ministerial nº 190-2020-EF/10 

Incorporase el numeral 4.6 a los Lineamientos para 
la aplicación de la Décima Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia Nº 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, aprobados 
mediante Resolución Ministerial Nº 190-2020-EF/10, 
según el siguiente texto:

“4.6 En caso la entidad determine que algún 
proyecto de inversión priorizado no puede continuar 
siendo financiado con la facilidad financiera por 
motivos extraordinarios debidamente sustentados 
ante la DGTP, puede reemplazar dicho proyecto por 
otro que haya sido parte de su solicitud inicial, bajo 
la misma formalidad que la propuesta actualizada, 
manteniendo el monto y el destino del financiamiento 
aprobado, para lo cual el nuevo proyecto debe cumplir 
lo establecido en los numerales 5 y 6.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1940356-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que establece medida 
especial relacionada a los instrumentos de 
gestión ambiental del Sector Minero

DECRETo SUPREMo
n° 007-2021-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se 
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19, para reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la configuración de éstas; 

Que, por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto 
Supremo N° 027-2020-SA y Decreto Supremo N° 031-
2020-SA se prorrogó la emergencia sanitaria declarada 
por Decreto Supremo N° 008-2020-SA y este último del 7 
de diciembre de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) 
días calendarios, finalmente, mediante Decreto Supremo 
N° 009-2021-SA la emergencia sanitaria fue prorrogada 
a partir del 7 de marzo de 2021 por un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 
de 2020, 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, 135, 146, 156, 174, 184, 
201-2020-PCM, así como por Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM y 036-2021-PCM, este último por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 
marzo de 2021;

Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM dispone que durante el 
Estado de Emergencia Nacional se garantiza la adecuada 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales 
regulados en el artículo 4 del referido Decreto Supremo. 
Asimismo, establece que las entidades públicas y privadas 
determinan los servicios complementarios y conexos para 
la adecuada prestación y acceso de dichos servicios y 
bienes esenciales. 

Que, al respecto, el numeral 4.1 del artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, lista aquellos 
servicios y bienes esenciales que solo serán prestados 
y adquiridos, respectivamente, durante el Estado de 
Emergencia Nacional y dispone que, por excepción, en los 
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