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DECRETO DE URGENCIA 
Nº 032-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A GARANTIZAR 
LA RESPUESTA SANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE 

LA EMERGENCIA PRODUCIDA 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 el Decreto Supremo N° 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); 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) dí as 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; 

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 039-
2020/MINSA, el Ministerio de Salud aprobó el Documento 
Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente 
al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”, cuya 
fi nalidad es reducir el impacto sanitario, social y económico 
en el país ante el riesgo de introducción del Coronavirus 
(COVID-19), y tiene como objetivo reforzar los sistemas 
de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria 
frente al riesgo de introducción de dicho virus; y, mediante 
Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA se ha aprobado 
el Documento Técnico “Atención y manejo clínico de casos 
de COVID-19, escenario de transmisión focalizada”;

Que, la propagació n del coronavirus viene afectando 
las perspectivas de crecimiento de la economí a global, y 
en particular, la economí a peruana, ante el riesgo de la 
alta propagación del COVID-19 en el territorio nacional; 
en especial, los factores que conllevarí an a la afectació n 
de la actividad econó mica son los menores precios 
de las materias primas, la volatilidad de los mercados 
fi nancieros, la disminució n del comercio internacional 
y el menor dinamismo de algunas actividades claves 
en la economí a local; razó n por la cual, de continuar la 
expansión del COVID-19, podría afectar los sectores 
vinculados con el comercio, turismo, transporte aé reo y 
terrestre, entre otros; 

EDICIÓN EXTRAORDINARIA
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Que, en ese marco a efecto de reforzar la respuesta 
sanitaria oportuna y efectiva para la atención de la 
emergencia producida por el Coronavirus (COVID-19) es 
necesario dictar medidas extraordinarias que permitan 
la inmediata implementación del “Hospital Emergencia 
Ate Vitarte”, dotándolo de los recursos necesarios para 
garantizar su funcionamiento;

Que, habié ndose detectado casos confi rmados de 
la enfermedad causada por el COVID-19 en el territorio 
nacional y existiendo el riesgo de su alta propagació n, 
resulta necesario establecer medidas adicionales 
extraordinarias que permitan adoptar las acciones 
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de 
propagació n y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el COVID-19, en el territorio nacional, 
reforzando los sistemas de prevenció n, control, vigilancia y 
respuesta sanitaria, y de esta forma coadyuvar a disminuir 
la afectació n de la economí a peruana por la propagació n 
del mencionado virus a nivel nacional; 

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 

establecer medidas extraordinarias, en materia económica 
y fi nanciera, que permitan reforzar la respuesta sanitaria 
para la atención de la emergencia producida por el 
Coronavirus (COVID-19).

Artículo 2.- Creación de la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte”

2.1 Créase la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia 
Ate Vitarte” dentro del pliego Ministerio de Salud, como 
instancia encargada de realizar las acciones que le 
correspondan en el marco el artículo 9 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, y conducir la ejecución 
de las demás operaciones administrativas de los 
fondos públicos que administra, conforme a las normas 
y procedimientos de los sistemas administrativos del 
Estado.

2.2 Concluida la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional y hasta por ciento veinte (120) días 
calendario posteriores al término de su vigencia, la 
Unidad Ejecutora 050 Hospital Vitarte se fusiona con 
la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”, 
produciéndose el cierre de la referida Unidad Ejecutora 
050, para lo cual el Ministerio de Salud es responsable 
de la ejecución de las acciones administrativas para la 
implementación de la fusión y cierre antes mencionados.

2.3 El pliego Ministerio de Salud en un plazo de diez 
(10) días calendario contados a partir de la vigencia 
del presente Decreto de Urgencia, debe realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático con la fi nalidad de reorientar el presupuesto 
que sea requerido de la Unidad Ejecutora 050 Hospital 
Vitarte hacia la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate 
Vitarte”. Los recursos habilitados por las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático que 
se realicen en el marco del presente numeral, deben 
registrarse 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, según corresponda, para 
lo cual el Ministerio de Salud queda exceptuado de lo 
dispuesto en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.4 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 
de S/ 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 
SOLES), a favor del pliego Ministerio de Salud, para 
fi nanciar la implementación de lo dispuesto en el numeral 
2.1, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:    En Soles

SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 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    30 000 000,00 
    -------------------
   TOTAL EGRESOS 30 000 000,00
    ===========

A LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
   resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
   tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios    30 000 000,00 
    -------------------
   TOTAL EGRESOS 30 000 000,00
    ===========

2.5 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 
numeral precedente, a nivel programático, dentro de los 
cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente 
norma legal. 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.

2.6 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.7 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

2.8 Excepcionalmente, autorízase al pliego Ministerio 
de Salud - Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia 
Ate Vitarte”, creada mediante el numeral 2.1, a realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático con cargo a los recursos transferidos 
conforme al numeral 2.4, a fi n de habilitar gastos de 
capital. Los recursos a habilitarse 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, según corresponda.

Artículo 3.- Disposición en materia de contratación 
de personal 

3.1 Autorízase a la Unidad Ejecutora “Hospital 
Emergencia Ate Vitarte” creada mediante el artículo 
2 del presente Decreto de Urgencia, a la contratación 
de personal bajo la modalidad del régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, que preste servicios para la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus (COVID-19) en 
la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho establecimiento 
de salud. Para tal efecto, se exonera a la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte” de lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley Nº 29849, Ley que establece la 
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eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales.

3.2 El personal de la salud con vínculo laboral vigente 
de cualquier dependencia de las entidades a que se refi ere 
el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de 
compensaciones y entregas económicas del personal de 
la salud al servicio del Estado; el personal de la salud con 
vínculo laboral bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
728, del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del Decreto 
Legislativo N° 1057 de cualquier dependencia del Estado, 
pueden optar por la suspensión perfecta de labores, o 
las que haga sus veces, para que excepcionalmente 
acceda a lo dispuesto en el numeral 3.1 del presente 
artículo. Culminado el contrato con la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte”, debe inmediatamente 
reincorporarse a sus labores y/o funciones, según el 
régimen laboral que le corresponda.

3.3 Los contratos administrativos de servicios que 
se suscriban en virtud al numeral 3.1 del presente 
artículo 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. Los ingresos 
de personal extraordinarios relacionados a las actividades 
destinadas a la prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento del Coronavirus no son registrados en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP).

3.4 El personal que contrate la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte”, bajo la modalidad de 
Contratación Administrativa de Servicio, regulada en el 
Decreto Legislativo Nº 1057, debe contar con la cobertura de 
un Seguro de Vida, así como por el Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión, a partir del 
inicio de su vínculo laboral, lo que debe ser estipulado en 
el respectivo contrato. El Seguro de Vida, también resulta 
aplicable para el personal que labore en la citada Unidad 
Ejecutora, sujeta al Decreto Legislativo Nº 1153.

3.5 Exonérase a la Unidad Ejecutora “Hospital 
Emergencia Ate Vitarte” de lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto Legislativo Nº 1154, a efectos de incrementar 
la oferta de los servicios de salud para los puestos que se 
contraten en el marco de la declaratoria de emergencia 
sanitaria. Asimismo, para efectos del pago al personal 
de la salud por concepto del servicio complementario 
en salud, autorízase a la Unidad Ejecutora “Hospital 
Emergencia Ate Vitarte” a efectuar el pago conforme a 
los procedimientos establecidos en el citado Decreto 
Legislativo en cuanto correspondan.

Para las profesiones de la salud que se no se 
encuentren contenidas en el Anexo 01 del Decreto 
Supremo Nº 001-2014-SA y su modifi catoria y que presten 
servicios en la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia 
Ate Vitarte”, el Ministerio de Salud establece a través de 
Resolución Ministerial el valor costo-hora para el cálculo 
de la entrega económica por la prestación del servicio 
complementario en salud. Asimismo, se otorga el pago 
por servicio complementario en salud a los médicos 
residentes ingresantes en el Concurso Nacional de 
Admisión al Residentado Médico 2016 y 2017, que presten 
servicios en la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia 
Ate Vitarte”, debiendo el Ministerio de Salud establecer el 
valor costo-hora para el cálculo de la entrega económica 
por la prestación del servicio complementario en salud.

3.6 El pago por servicios complementarios en salud, no 
tiene carácter pensionable, no está sujeta a cargas sociales, 
ni forma parte de la base de cálculo para la determinación 
de la Compensación por Tiempo de Servicios. Se encuentra 
afecto al pago del Impuesto a la Renta.

3.7 Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo, exonérase de lo establecido en las prohibiciones 
contenidas en la Ley N° 28212 y el Decreto de Urgencia 
N° 038-2006.

Artículo 4.- Desplazamiento excepcional de 
personal médico residente

4.1 Dispóngase que, a solicitud del responsable de la 
Unidad Ejecutora creada mediante artículo 2 del presente 

Decreto de Urgencia, los médicos residentes ingresantes 
en el Concurso Nacional de Admisión al Residentado 
Médico 2016 y 2017, que actualmente se encuentren 
cursando el tercer y cuarto año de las especialidades 
de Medicina Intensiva o Medicina de Emergencias y 
Desastres, realicen su rotación a la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte”, durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional. Mediante Decreto 
Supremo a propuesta del Ministerio de Salud se puede 
ampliar las especialidades médicas que se requieran para 
la atención de la Emergencia Sanitaria.

4.2 Para tal fi n, la solicitud de desplazamiento se 
efectiviza inmediatamente, siendo responsabilidad de 
las unidades ejecutoras de origen realizar las acciones 
administrativas correspondientes, para la formalización de 
la autorización de la rotación, considerando lo dispuesto 
en el artículo 3 del presente Decreto de Urgencia, en un 
plazo máximo de cinco (05) días calendario contados 
desde el día siguiente de efectuada la solicitud.

4.3 Exonérase a la Unidad Ejecutora “Hospital 
Emergencia Ate Vitarte” de lo dispuesto en el numeral 
8.3 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1153, con 
respecto al período de desempeño en el puesto para el 
pago que corresponda efectuar respecto a la valorización 
priorizada por atención en servicios críticos.

4.4 Autorízase, de manera excepcional, el otorgamiento 
de una bonifi cación extraordinaria mensual a favor del 
personal a que se hace referencia en el numeral 4.1 del 
presente artículo, por el monto de S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 
00/100 SOLES). La referida bonifi cación se entrega durante 
la vigencia de la Emergencia Sanitaria, y es pagada por 
la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”; no 
tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable 
y no está sujeta a cargas sociales. Para tal efecto, se 
exonera a la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate 
Vitarte” de lo establecido en el artículo 6 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Para dicho fi n, autorízase al pliego Ministerio de 
Salud - Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate 
Vitarte”, a realizar modifi caciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático con cargo a los recursos 
transferidos conforme al numeral 2.4 del artículo 2 
del presente Decreto de Urgencia, a fi n de habilitar la 
Genérica de Gasto 2.1 Personal y obligaciones sociales, 
para lo cual quedan exceptuados del numeral 9.1 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 014-2019, Decreto 
de Urgencia que aprueba el Presupuesto Público para el 
Año Fiscal 2020.

Artículo 5.- Documentos de gestión y designación 
de directivos 

5.1. Para fi nes de la implementación de la Unidad 
Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte” del pliego 
Ministerio de Salud creada mediante el numeral 2.1, no 
resulta aplicable, durante la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria, la exigencia de plaza orgánica contenida en el 
CAP Provisional a la que se refi ere la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29849, Ley que 
establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales; 
ni los límites establecidos en el artículo 4 de la Ley Nº 
28175, Ley Marco del Empleo Público, y en el artículo 3 del 
Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM, Decreto Supremo 
que precisa la designación y los límites de empleados de 
confi anza en las entidades públicas, y en el artículo 77 de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

5.2 Las designaciones de hasta trece (13) puestos 
de confi anza o directivos de libre designación que se 
requieran para la implementación de la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte” se realizan mediante 
resolución de su Titular con cargo a la aprobación posterior 
de los documentos de gestión, que deberá darse en un 
plazo máximo de ciento (120) días hábiles posteriores a la 
culminación de la Emergencia Sanitaria.

Artículo 6.- Transferencia de partidas

6.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
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con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, a 
favor del pliego Ministerio de Salud, hasta por la suma de S/ 
105 086 176,00 (CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA 
Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), 
para fi nanciar la adquisición de bienes vinculados con la 
protección del personal de salud (EPP), en el marco de 
la autorización otorgada en el artículo 6 del Decreto de 
Urgencia Nº 025-2020, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:    En Soles

SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 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    105 086 176,00 
    --------------------
   TOTAL EGRESOS 105 086 176,00
    ============

A LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 124 : Centro Nacional de Abastecimientos 
   de Recursos Estratégicos de Salud
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
   resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
   tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
 2.3 Bienes y Servicios     105 086 176,00 
    ---------------------
   TOTAL EGRESOS 105 086 176,00
    ============

6.2. El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente Decreto de Urgencia. 
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.

6.3. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de 
Presupuesto Público, las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

6.4. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

6.5 Autorízase, de manera excepcional, al Ministerio 
de Economía y Finanzas, para realizar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor del 
Ministerio de Salud, con cargo a los recursos a los que 
se refi ere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, para fi nanciar lo establecido en el numeral 6.1. 
Dichos recursos se transfi eren utilizando sólo el mecanismo 
establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, debiendo contar además con el 
refrendo del Ministro de Salud, a solicitud de este último.

Artículo 7.- Uso de los recursos autorizados para 
la emergencia sanitaria

7.1 Autorízase al Ministerio de Salud a incorporar los 
recursos transferidos en el numeral 7.2 del artículo 7 del 

Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en la Genérica de Gasto 
2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos no 
Financieras en la Actividad 5006269: Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de coronavirus, exclusivamente 
para fi nanciar lo establecido en el numeral 7.1 del citado 
artículo. 

7.2 Autorízase a la Central de Compras Públicas– PERÚ 
COMPRAS para que, con cargo a los recursos transferidos 
en el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 
Nº 028-2020, realice modifi caciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, a fi n de habilitar la Genérica 
de Gasto 2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros en 
la Actividad 5006269: Prevención, control, diagnóstico 
y tratamiento de coronavirus o Acción de Inversión 
6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento 
de Coronavirus, según corresponda, exclusivamente para 
fi nanciar lo establecido en el numeral 2.1 del citado artículo.

Artículo 8.- Disposición en materia de 
contrataciones para la implementación de la Unidad 
Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”

Dispóngase que la autorización otorgada a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios en el artículo 3 del 
Decreto de Urgencia N° 031-2020, incluye la contratación 
de bienes y servicios que, a través del Ministerio de Salud, 
requiera la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate 
Vitarte”.

Artículo 9.- Responsabilidad y limitación sobre el 
uso de los recursos

9.1 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 en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.

9.2 Los recursos que se transfi eran en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 10.- Del fi nanciamiento 
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia 

se fi nancia con cargo a los recursos a los que se refi ere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de 
Salud y por la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
Unica.- Modifi cación de los plazos para el 

cumplimiento de las metas del REI 
Establézcase como nuevos plazos para el 

cumplimiento de las metas del incentivo presupuestario 
Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI), 
a los que se refi ere el numeral 20.2 del artículo 20 del 
Decreto de Urgencia N° 039-2019, que establece 
medidas extraordinarias en materia presupuestaria que 
contribuyan a la ejecución del gasto público en los años 
fi scales 2019 y 2020, y aprueba otras medidas, el 30 de 
abril y 30 de junio de 2020, respectivamente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticinco días del mes de marzo 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

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865160-1
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SALUD

Designan Jefe de Gabinete del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 112-2020-MINSA

Lima, 25 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-
2018/MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se 
aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de la Administración 
Central del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Jefe 
de Gabinete (CAP – P Nº 2) del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Salud se encuentra clasifi cado como cargo 
de confi anza y en condición de vacante;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
designar al profesional que ejercerá el cargo en mención;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Secretario General; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, modifi cado por la 
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor JUAN EULOGIO 
ARROYO LAGUNA, en el cargo de Jefe de Gabinete 
(CAP-P N° 2), Nivel F-6, del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865152-1

Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 113-2020-MINSA

Lima, 25 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1332-2018/
MINSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó el 
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional de la Administración Central del 
Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Ejecutivo/a 
Adjunto/a II (CAP – P Nº 21) del Despacho Viceministerial 
de Salud Pública del Ministerio de Salud se encuentra 
clasifi cado como cargo de confi anza y en condición de 
vacante;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
designar al profesional que ejercerá el cargo en mención;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Secretario General; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 

el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, modifi cado por la 
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor HUGO 
ALEJANDRO MANRIQUE CHICOMA, en el cargo 
de Ejecutivo Adjunto II (CAP-P N° 21) del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865152-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia que 
establece procedimientos especiales para 
la inscripción en el RUC y la obtención de la 
Clave Sol para las personas que se contraten 
para enfrentar el brote del COVID - 19

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 062-2020/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE 
ESTABLECE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA 

LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC Y LA OBTENCIÓN 
DE LA CLAVE SOL PARA LAS PERSONAS QUE SE 
CONTRATEN PARA ENFRENTAR EL BROTE DEL 

COVID - 19 

Lima, 25 de marzo de 2020

CONSIDERANDO: 

Que, teniendo en cuenta la califi cación del brote del 
Coronavirus (COVID - 19) como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA declaró Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y, 
posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose 
un aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID - 19;

Que, entre las acciones necesarias para combatir el 
brote del COVID - 19 se encuentra la contratación urgente 
de servicios de personas naturales que generan rentas 
de cuarta categoría para efecto del Impuesto a la Renta 
por parte de las entidades de la administración pública 
que deben proveer de servicios como los de salud a la 
población, entre otros;

Que, de otro lado, en virtud de la facultad otorgada 
a la SUNAT por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
943, Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
para regular mediante resolución de superintendencia 
todo lo necesario para el adecuado funcionamiento de 
dicho registro, se aprobaron, mediante la Resolución 
de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT y normas 
modifi catorias, las disposiciones reglamentarias del 
mencionado decreto, estableciéndose, entre otros, 
los sujetos obligados a inscribirse en el RUC y el 
procedimiento a seguir para dicha inscripción;
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Que, entre los obligados a inscribirse en el RUC se 
encuentran aquellas personas naturales con o sin negocio 
que sean contribuyentes y/o responsables de tributos 
que administra la SUNAT, las que deben seguir para 
ello procedimientos que se caracterizan por ser total o 
parcialmente presenciales; 

Que, igualmente, dichas personas para cumplir con 
otras obligaciones tributarias deben poder convertirse 
en usuarios de SUNAT Operaciones en Línea que es 
el sistema que permite realizar operaciones de manera 
telemática entre los contribuyentes y la SUNAT;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos precedentes, se estima necesario regular 
un tratamiento excepcional de obtención del número 
de RUC, así como adaptar los procedimientos para 
convertirse en usuario de SUNAT Operaciones en Línea a 
fi n de que estos puedan ser realizados de manera virtual 
en su integridad; 

Que, al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, no 
se prepublica la presente resolución por considerar que 
ello resulta impracticable en vista que los procedimientos 
excepcionales que se regulan para obtener el número de 
RUC y convertirse en usuarios de SUNAT Operaciones 
en línea y que se caracterizan por ser no presenciales 
responden a la medida temporal de declaratoria de 
emergencia nacional y cuarentena dispuesta por el Poder 
Ejecutivo; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 943; el Decreto Ley N° 25632; el 
artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de 
la SUNAT y normas modifi catorias; el artículo 5 de la Ley 
N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas 
modifi catorias y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 
normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Defi niciones
Para efecto de la presente resolución entiéndase por:

a) Clave SOL y código 
de usuario

: A los textos conformados por números y/o letras a 
que se refi eren los incisos e) y d) del artículo 1 de 
la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias.

b) DNI : Al Documento Nacional de Identidad.

c) Entidades de la 
a d m i n i s t r a c i ó n 
pública

: A aquellas comprendidas en el artículo I de la 
Ley N° 27444, cuyo Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.

d) RUC : Al Registro Único de Contribuyentes a cargo 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria.

e) SUNAT Operaciones 
en Línea

: Al sistema informático disponible en Internet, 
que permitirá realizar operaciones en forma 
telemática, entre el Usuario y la SUNAT a que se 
refi ere el inciso a) del artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y 
normas modifi catorias.

f) SUNAT Virtual : Al Portal de la SUNAT en la Internet, cuya 
dirección es http://www.sunat.gob.pe.

Artículo 2.- Del procedimiento especial de 
inscripción en el RUC

Por excepción, las entidades de la administración 
pública que contraten personas naturales que generan 
rentas de cuarta categoría para efecto del Impuesto a la 

Renta para atender la emergencia sanitaria declarada por 
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA durante el período 
de aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto 
por el Poder Ejecutivo, podrán tramitar la inscripción en el 
RUC ante la SUNAT de aquellas que se identifi quen con 
DNI, para lo cual deberán ceñirse a lo dispuesto en esta 
resolución.

Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior:

a) Las personas naturales que se contraten deben 
proporcionar a la entidad de la administración pública 
correspondiente la información que se detalla en el 
anexo de la presente resolución de superintendencia. La 
información correspondiente al domicilio fi scal se debe 
proporcionar en tanto este no corresponda al declarado 
ante el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(RENIEC).

b) La entidad de la administración pública envía la 
información recolectada a la SUNAT en un archivo plano, 
de acuerdo con la estructura y con la denominación 
señaladas en el anexo de la presente resolución de 
superintendencia.

c) La SUNAT procede a la validación de la información 
enviada con aquella que fi gura en el RENIEC asignando 
el número de RUC en aquellos casos en que no existan 
inconsistencias.

d) La SUNAT envía la relación de los números de RUC 
asignados de acuerdo con el literal c) a la entidad de la 
administración pública, a fi n de que esta lo comunique a 
dichos sujetos. 

Los envíos a que se refi eren los literales anteriores se 
realizan, en el caso de las entidades de la administración 
pública, utilizando los correos institucionales de 
las personas autorizadas que se informen en las 
coordinaciones que se realicen para ello, y en el caso de 
la SUNAT, utilizando la dirección de correo electrónico 
inscripcionespecial@sunat.gob.pe. 

Artículo 3.- Del procedimiento para convertirse 
en usuario de SUNAT Operaciones en Línea y otras 
disposiciones relacionadas 

3.1 Las personas naturales que obtengan el 
número de RUC conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior pueden convertirse en usuarios de SUNAT 
Operaciones en Línea generando la clave SOL desde 
SUNAT Virtual:

a) Proporcionando la información que el sistema 
requiera para su identifi cación.

b) Ingresando una contraseña que será la clave para 
ingresar a SUNAT Operaciones en Línea y proceder a la 
confi rmación de dicha contraseña.

3.2 Una vez que la persona natural es usuaria de 
SUNAT Operaciones en Línea esta puede realizar 
cualquiera de las operaciones incluidas en el artículo 
2 de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/
SUNAT y normas modificatorias relacionadas a las 
rentas de cuarta categoría que generan, ingresando 
a dicho sistema con su número de RUC, el número 
de DNI como código de usuario y con la clave SOL 
generada conforme al párrafo anterior o con su número 
de DNI y clave SOL.

Lo dispuesto en el párrafo anterior incluye la 
modifi cación de la información del RUC otorgado a través 
de SUNAT Virtual, conforme a lo establecido en los anexos 
números 4 y 4-A de la Resolución de Superintendencia 
N° 210-2004/SUNAT y normas modifi catorias. En el caso 
que la modifi cación de la información correspondiente se 
realice conforme a lo señalado en el anexo N° 4, debe 
entenderse para dicho efecto como código de usuario al 
número de DNI.

La modifi cación respecto de apellidos y nombres, 
tipo y número de documento de identidad o fecha de 
nacimiento que consten en el DNI deberá realizarse ante 
la RENIEC.

3.3. Para efecto de la emisión de recibos por 
honorarios electrónicos, el código de usuario a que se 
refi ere el artículo 7 de la Resolución de Superintendencia 
N° 182-2008/SUNAT es el número de DNI.
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DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO 
Superintendente Nacional (e) 

ANEXO

INFORMACIÓN A SER REMITIDA POR LA 
ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A LA SUNAT PARA TRAMITAR LA INSCRIPCIÓN 
ESPECIAL EN EL RUC

DATO A INFORMAR DETALLE
TIPO DE DOCUMENTO (*) CARACTER (1). Colocar por defecto “1”.

NUMERO DE DOCUMENTO CARACTER (8). Colocar el número de DNI de la 
persona natural.

FECHA DE NACIMIENTO FORMATO FECHA (DD/MM/AAAA). Consignar la 
fecha de nacimiento de la persona natural.

DOMICILIO FISCAL (**)
Detallar la información del domicilio de la persona 
natural (Ejemplo: Calle 23 Nro. 123 Urb. La 
Estancia Lince Lima Lima). 

CORREO ELECTRONICO
FORMATO (USUARIO@SERVIDOR). Consignar 
el correo electrónico de la persona natural 
(ejemplo: jperez@gmail.com).

DATO A INFORMAR DETALLE

NUMERO DEL TELÉFONO MOVIL NUMERICO (9). Colocar el número del teléfono 
móvil de la persona natural.

(*) 1: Documento Nacional de Identidad (DNI)
(**) La información correspondiente al domicilio fi scal se debe proporcionar en tanto 
este no corresponda al declarado ante el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil (RENIEC).

Los datos a informar deberán estar separados por 
“pipes” (|). Ejemplo:

Información sin domicilio fi scal:

1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 1 / 0 1 / 1 9 8 0 | - | j p e r e z @ g m a i l .
com|987654321| 

Información con domicilio fi scal:

1|12345678|01/01/1980|Calle 23 Nro. 123 Urb. La 
Estancia Lince Lima Lima|jperez@gmail.com|987654321|

La denominación del archivo a remitir a la SUNAT por 
parte de la entidad de la administración pública, con la 
información del presente anexo, deberá tener el siguiente 
formato:

NNNNNNNNNNN_DDMMAAAA_E.txt

Donde:
NNNNNNNNNNN= RUC de la entidad
DDMMAAAA= Dia, mes y año de envío
E=número de envío del día

1865159-1

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades públicas que para publicar sus dispositivos en la separata de normas legales, con 
o sin anexos, se tomará en cuenta lo siguiente:

1. La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, de 9.00 am a 5.30 pm. La solicitud de 
publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario acreditado con el 
respectivo registro de fi rma ante la Gerencia de Publicaciones Ofi ciales.

2. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será 
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación. 
Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos que entrega para su 
publicación.

3. Toda    solicitud    de   publicación   deberá   adjuntar   obligatoriamente   el   archivo   en   una   unidad 
de almacenamiento, o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe. 

4. En caso de que se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al 
correo electrónico cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe. Asimismo, los archivos de las normas que 
aprueban TUPAs o su modifi cación, deberán enviarse al correo electrónico tupaweb@editoraperu.
com.pe.

5. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de acuerdo 
al formato original y sin justifi car. El texto deberá ser redactado en formato Word, en caso incluya gráfi cos, 
estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.

6. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme a las 
medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la diagramación 
fi nal.

7. Este comunicado rige para las  entidades públicas  que no usan el  Portal de Gestión de Atención al 
Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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