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RUBRO MONTO % 

 Control S/31,024,201.00 0.5% 

 Orden Interno S/264,971,027.00 4.6% 

 Educación S/315,000,000.00 5.5% 

 Medidas económicas S/416,164,375.00 7.2% 

 Medidas sanitarias S/868,757,807.00 15.1% 

 Subsidios y asistencias S/3,867,319,696.00 67.1% 
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Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 
En esta sección se detalla el total de recursos transferidos en el marco de la emergencia 
sanitaria, información que ha sido construida en base de las normas emitidas desde el 16 de 
marzo. 
 
Fecha de actualización: 28 de abril de 2020 
 

Total	de	recursos	asignados: S/5,763,237,106.00 
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FECHA  NORMA TÍTULO DE LA NORMA ENLACE DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS DETALLE CATEGORÍA 

8/04/20 Decreto Supremo 
N° 073-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor de la 
Contraloría General de la 
República 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-no-073-
2020-ef-1865444-2/ 

S/9,979,869.00 

Autorización para financiar las intervenciones 
de control gubernamental, entre ellos, el 
control concurrente a cargo de la Contraloría 
General de la República, en la ejecución de 
los recursos destinados a la prevención, 
control, vigilancia y respuesta a la Emergencia 
Sanitaria generada por el virus del COVID-19. 

FINANCIAMIENTO 
DEL CONTROL 

CONCURRENTE 

15/04/20 Decreto Supremo 
N° 079-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor de la 
Contraloría General de la 
República 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-la-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-decreto-
supremo-n-079-2019-ef-
1747891-12/ 

S/21,044,332.00 
Autorización para financiar el control 
simultáneo a los recursos públicos destinados 
a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

FINANCIAMIENTO 
DEL CONTROL 

CONCURRENTE 

TOTAL S/31,024,201.00 
 

 
 
  

Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 

Rubro: Control 
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FECHA NORMA TÍTULO DE LA NORMA ENLACE DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS DETALLE CATEGORÍA 

16/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 027-
2020 

Dictan medidas 
complementarias 
destinadas a reforzar el 
Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente 
al COVID - 19 en el territorio 
nacional y a la reducción de 
su impacto en la economía 
peruana 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-
destinadas-a-reforzar-el-
sist-decreto-de-urgencia-
n-027-2020-1865024-1/ 

S/ 121,445,310.00 
Autorización para financiar la ejecución de 
acciones que permitan garantizar el orden 
interno. 

FINANCIAMIENTO 
DEL ORDEN 

INTERNO 

1/04/20 Decreto Supremo 
N° 065-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Pliego Ministerio de Defensa 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-no-065-
2020-ef-1865283-3/ 

S/34,892,504.00 

Autorización para financiar el Llamamiento 
Extraordinario de la Reserva Orgánica 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-
2020-DE 

FINANCIAMIENTO 
DEL ORDEN 

INTERNO 

25/04/20 Decreto Supremo 
N° 092-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Defensa 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-092-
2020-ef-1865780-2/ 

S/108,633,213.00 

Autorización para financiar las necesidades 
operacionales vinculadas a la ejecución de 
acciones que permitan garantizar el orden 
interno en el marco de la Emergencia 
Sanitaria Nacional y del Estado de 
Emergencia Nacional, declarados mediante 
Decretos Supremos N°s 008-2020-SA y 044-
2020-PCM 

FINANCIAMIENTO 
DEL ORDEN 

INTERNO 

TOTAL S/264,971,027.00 
 

 

Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 

Rubro: Orden Interno 
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FECHA  NORMA TÍTULO DE LA NORMA ENLACE DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS DETALLE CATEGORÍA 

11/03/20 
Decreto de 

Urgencia N° 025-
2020 

Dictan medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a 
reforzar el Sistema de 
Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-urgentes-y-
excepcionales-
destinadas-a-reforza-
decreto-de-urgencia-n-
025-2020-1863981-1/ 

S/165,000,000.00 

Autorización para financiar el Programa de 
Mantenimiento de Locales Educativos 2020 
para la adquisición de equipamiento menor 
(kits de higiene), a que se refiere el numeral 
10.4, en el marco del Programa de 
Mantenimiento de Locales Educativos 
2020, para mantener condiciones 
adecuadas de salubridad en espacios e 
infraestructura educativa. 

MANTENIMIENTO DE 
LOCALES 

EDUCATIVOS 

15/03/20 
Decreto de 

Urgencia N° 026-
2020 

Establecen diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-diversas-
medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-
026-2020-1864948-1/ 

S/10,000,000.00 

Autorización para realizar la adquisición de 
equipamiento menor (kits de higiene) para 
las Universidades Públicas a Nivel 
Nacional. 

KITS DE HIGIENE 

Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 

Rubro: Educación 
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19/04/20 
Decreto 

Legislativo N° 
1465 

Establece medidas para 
garantizar la continuidad del 
servicio educativo en el 
marco de las acciones 
preventivas del gobierno 
ante el riesgo de 
propagación del covid-19 

https://cdn.www.gob.pe/up
loads/document/file/60586
2/DL_1465.pdf 

S/140,000,000,00  

Autorización al Ministerio de Educación, a 
través de la Unidad Ejecutora 120: 
Programa Nacional de Dotación de 
Materiales Educativos, de manera 
excepcional durante el año fiscal 2020, a 
efectuar la adquisición de dispositivos 
informáticos y/o electrónicos para que sean 
entregados a las Instituciones Educativas 
Públicas focalizadas, así como la 
contratación de servicios de internet, con la 
finalidad que sean usados para 
implementar el servicio de educación no 
presencial o remoto para los docentes y 
estudiantes. 

ADQUISICIÓN DE 
DISPOSITIVOS 

INFORMÁTICOS Y 
CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE 
INTERNET 

TOTAL S/315,000,000.00 
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FECHA NORMA TÍTULO DE LA NORMA ENLACE DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS DETALLE CATEGORÍA 

10/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 036-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas 
complementarias para 
reducir el impacto de las 
medidas de aislamiento e 
inmovilización social 
obligatoria en la economía 
nacional y en los hogares 
vulnerables, así como 
garantizar la continuidad de 
los servicios de saneamiento 
frente a las consecuencias 
del COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-
complementarias-pa-
decreto-de-urgencia-no-
036-2020-1865482-2/ 

S/1,100,000.00 

Autorización para financiar los gastos 
operativos, administrativos y financieros que 
conlleven el otorgamiento del crédito al que se 
hace mención en el numeral precedente. 

MEDIDAS 
ECONÓMICAS 

PARA REDUCIR 
IMPACTO DEL 
AISLAMIENTO 

22/04/20 Decreto Supremo 
Nº 090-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Gobierno Regional del 
departamento de San Martín 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-090-
2020-ef-1865715-3/ 

S/29,525,380.00 Autorización para financiar la operación y 
mantenimiento del Hospital de Moyobamba. 

MEDIDAS 
ECONÓMICAS 

PARA REFORZAR 
INFRAESTRUCTUR
A HOSPITALARIA   

Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 

Rubro: Medidas económicas 
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24/04/20 Decreto Supremo 
N° 091-2020-EF 

Autorizan Crédito 
Suplementario en el 
Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 
2020 a favor de pliegos del 
Gobierno Nacional del 
Gobierno Regional del 
departamento de Huánuco y 
de diversos Gobiernos 
Locales 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-credito-
suplementario-en-el-
presupuesto-del-sector-
decreto-supremo-n-091-
2020-ef-1865739-4/ 

S/74,527,682.00 

Autorización de crédito suplementario 
destinado a financiar la continuidad de 
intervenciones a cargo de la Comisión 
Multisectorial del Fondo para intervenciones 
ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES), las cuales corresponden a 
veintisiete (27) Inversiones de Optimización, 
de Ampliación Marginal, de Reposición y de 
Rehabilitación (IOARR), cinco (05) proyectos 
de inversión, cuarenta y nueve (49) 
Actividades de Emergencia y una (01) 
actividad de mitigación y capacidad de 
respuesta. 

MEDIDAS 
ECONÓMICAS 

ANTE LA 
OCURRENCIA DE 

DESASTRES 
NATURALES  

27/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 047-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas 
extraordinarias para reducir 
el impacto de las medidas de 
aislamiento social obligatorio 
en la situación fiscal de los 
gobiernos locales y 
garantizar la continuidad de 
los servicios para atender la 
emergencia sanitaria y otras 
medidas. 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-
extraordinarias-pa-
decreto-de-urgencia-n-
047-2020-1865791-2/ 

S/311,011,313.00 

Autorización para financiar el gasto operativo 
esencial de los pliegos Gobiernos Locales, 
debido a la menor recaudación de ingresos 
por las fuentes de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados y Recursos 
Determinados en los rubros Impuestos 
Municipales y Fondo de Compensación 
Municipal, que vienen registrando por la 
medida de aislamiento social dispuesta con la 
declaración de Estado de Emergencia 
Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y sus prórrogas, y la 
consecuente reducción de la actividad 
económica.  

MEDIDAS 
ECONÓMICAS 

PARA FINANCIAR 
EL GASTO 

OPERATIVO EN 
LOS GOBIERNOS 

LOCALES 

TOTAL	 S/416,164,375.00 
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FECHA  NORMA TÍTULO DE LA NORMA ENLACE DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS DETALLE CATEGORÍA 

11/03/20 
Decreto de 
Urgencia N° 025-
2020 

Dictan medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a 
reforzar el Sistema de 
Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-urgentes-y-
excepcionales-destinadas-
a-reforza-decreto-de-
urgencia-n-025-2020-
1863981-1/ 

S/100,000,000.00 

Autorización para financiar el fortalecimiento 
de las acciones de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria ante la 
introducción de la enfermedad causada por 
un nuevo coronavirus COVID-19. 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

15/03/20 
Decreto de 
Urgencia N° 026-
2020 

Establecen diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-diversas-
medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-
026-2020-1864948-1/ 

S/50,000,000.00 

Autorización para financiar acciones de 
prevención, limpieza y desinfección de las 
unidades del servicio público de transporte 
de personas bajo su competencia, así como 
de los servicios del Corredor 
Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) - 
Metropolitano y de los Corredores 
Complementarios. 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 

Rubro: Medidas sanitarias 
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15/03/20 
Decreto de 
Urgencia N° 026-
2020 

Establecen diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-diversas-
medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-
026-2020-1864948-1/ 

S/60,000,000.00 

Autorización para financiar acciones de 
bioseguridad, acondicionamiento y 
habilitación de espacios físicos para 
fortalecer la provisión del servicio de salud 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

15/03/20 
Decreto de 
Urgencia N° 026-
2020 

Establecen diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-diversas-
medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-
026-2020-1864948-1/ 

S/8,000,000.00 Autorización para el fortalecimiento de la 
central telefónica 113 

ASISTENCIA 
TELEFÓNICA 

15/03/20 
Decreto de 
Urgencia N° 026-
2020 

Establecen diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-diversas-
medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-
026-2020-1864948-1/ 

S/22,000,000.00 Autorización para toma de muestras a 
domicilio. 

ACCIONES PARA 
FORTALECER EL 

DIAGNÓSTICO 

15/03/20 
Decreto de 
Urgencia N° 026-
2020 

Establecen diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus 
en el territorio nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-diversas-
medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-
026-2020-1864948-1/ 

S/10,039,000.00 

Autorización de transferencia de partida 
para que pueda realizar contrataciones de 
bienes y servicios para el manejo y 
tratamiento de residuos municipales y 
biocontaminados. 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 
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16/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 027-
2020 

Dictan medidas 
complementarias 
destinadas a reforzar el 
Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente 
al COVID - 19 en el territorio 
nacional y a la reducción de 
su impacto en la economía 
peruana 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-
destinadas-a-reforzar-el-
sist-decreto-de-urgencia-
n-027-2020-1865024-1/ 

S/ 8,154,000.00 

Autorización para financiar el traslado de los 
bienes de ayuda humanitaria a cargo del 
Instituto Nacional de Defensa Civil, previo 
requerimiento del Ministerio de Salud 

TRASLADO DE 
AYUDA 

HUMANITARIA 

19/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 028-
2020 

Dictan medidas 
extraordinarias en materia 
económica y financiera para 
la adquisición de pruebas de 
diagnóstico para la 
prevención y control del 
COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
extraordinarias-en-
materia-economica-y-
financ-decreto-de-
urgencia-n-028-2020-
1865081-1/ 

S/ 100,026,487.00 

Autorización para efectuar las 
contrataciones de bienes y servicios para la 
obtención, transporte y procesamiento de 
muestras para el diagnóstico de COVID-19 
necesarios para prevenir y atender la 
emergencia por COVID-19 a nivel nacional. 

ACCIONES PARA 
FORTALECER EL 

DIAGNÓSTICO 

19/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 028-
2020 

Dictan medidas 
extraordinarias en materia 
económica y financiera para 
la adquisición de pruebas de 
diagnóstico para la 
prevención y control del 
COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
extraordinarias-en-
materia-economica-y-
financ-decreto-de-
urgencia-n-028-2020-
1865081-1/ 

 S/ 2,500,000,00 
Autorización para financiar la 
sistematización y soporte tecnológico 
vinculado al diagnóstico del COVID-19. 

ACCIONES PARA 
FORTALECER EL 

DIAGNÓSTICO 

20/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 030-
2020 

Dictan Medidas 
Complementarias y 
Temporales para la 
autorización a Essalud para 
el uso de inmuebles para la 
Prevención y Atención de la 
Emergencia Producida por 
el Covid 19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-y-
temporales-para-la-
autoriza-decreto-de-
urgencia-n-030-2020-
1865107-1/ 

S/28,441,703.00 

Autorización para financiar la habilitación, 
implementación, adecuación y operación de 
la Villa Panamericana que realice EsSalud 
para la atención de pacientes afectados por 
el COVID-19 y sospechosos sintomáticos.  

HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

MÉDICAS 
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20/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 029-
2020 

Dictan medidas 
complementarias 
destinadas al financiamiento 
de la micro y pequeña 
empresa y otras medidas 
para la reducción del 
impacto del Covid 19 en la 
economía peruana 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-
destinadas-al-
financiamiento-decreto-
de-urgencia-n-029-2020-
1865087-1/ 

S/10,000,000.00 

Autorización para financiar la 
implementación de medidas de bioseguridad 
que se requieran para reforzar el sistema de 
prevención y contención frente al COVID-19. 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

23/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 031-
2020 

Dicta medidas 
complementarias para 
reforzar los sistemas de 
prevención, control, 
vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de 
la emergencia producida por 
el Covid-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-r-
decreto-de-urgencia-n-
031-2020-1865129-1/ 

S/ 4,520,000.00 

Autorización para efectuar las 
contrataciones de bienes y servicios para 
ampliar la capacidad de la línea de atención 
telefónica para el diagnóstico de COVID-19, 
con la implementación de una plataforma 
digital de servicios en la nube y atención 
digital a ciudadanos por agentes 
especializados. 

ASISTENCIA 
TELEFÓNICA 

 

23/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 031-
2020 

Dicta medidas 
complementarias para 
reforzar los sistemas de 
prevención, control, 
vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de 
la emergencia producida por 
el Covid-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-r-
decreto-de-urgencia-n-
031-2020-1865129-1/ 

S/50,000,000.00 

Autorización para efectuar contrataciones 
para la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de hospitales provisionales 
equipados para atender la emergencia por 
COVID-19 a nivel nacional.  

HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

MÉDICAS 
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25/03/20 
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 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-extraordinarias-
destin-decreto-de-
urgencia-no-032-2020-
1865160-1/ 

S/ 30,000,000.00 
Autorización para financiar la creación de la 
Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate 
Vitarte”  

HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

MÉDICAS 

25/03/20 
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 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-extraordinarias-
destin-decreto-de-
urgencia-no-032-2020-
1865160-1/ 

S/105,086,176.00 
Autorización para financiar la adquisición de 
bienes vinculados con la protección del 
personal de salud 

FINANCIAMIENTO 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SALUD 

5/04/20 Decreto Supremo 
N° 072-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
pliego Presidencia del 
Consejo de Ministros 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/autor
izan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-072-
2020-ef-1865391-1/ 

S/32,931,857.00 

Autorización para financiar las 
contrataciones para la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de 
hospitales provisionales equipados para 
atender la emergencia por el COVID-19 a 
nivel nacional, requeridos por el Ministerio 
de Salud, en el marco de lo dispuesto en los 
numerales 3.1 y 3.11 del artículo 3 del 
Decreto de Urgencia Nº 031-2020. 

HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

MÉDICAS 
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12/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 037-
2020 

Decreto de Urgencia que 
dicta medidas 
complementarias para el 
sector salud en el marco de 
la emergencia sanitaria por 
los efectos del coronavirus 
(COVID-19) 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-e-
decreto-de-urgencia-n-
037-2020-1865491-2/ 

S/49,450,680.00 

Autorización para financiar la 
implementación del seguro de vida para todo 
el personal de la salud que realiza labor de 
naturaleza asistencial en las entidades 
públicas del sector salud en el marco del 
COVID-19 

FINANCIAMIENTO 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SALUD 

12/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 037-
2020 

Decreto de Urgencia que 
dicta medidas 
complementarias para el 
sector salud en el marco de 
la emergencia sanitaria por 
los efectos del coronavirus 
(COVID-19) 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-e-
decreto-de-urgencia-n-
037-2020-1865491-2/ 

S/35,000,000.00 

Autorización para efectuar la adquisición y 
distribución de mascarillas faciales textiles 
de uso comunitario, a favor de la población 
en situación de vulnerabilidad, en el marco 
de la emergencia sanitaria declarada por el 
COVID-19 

FINANCIAMIENTO 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SALUD 

12/04/20 Decreto Supremo 
N° 075-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Pliego Presidencia del 
Consejo de Ministros 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/autor
izan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-075-
2020-ef-1865491-5/ 

S/4,139,030.00 

Autorización para financiar las 
contrataciones para la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de 
hospitales provisionales equipados para 
atender la emergencia por el COVID-19 a 
nivel nacional, requeridos por el Ministerio 
de Salud, en el marco de lo dispuesto en los 
numerales 3.1 y 3.11 del artículo 3 del 
Decreto de Urgencia Nº 031-2020. 

HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

MÉDICAS 

16/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 039-
2020 

Decreto de Urgencia que 
dicta medidas 
complementarias para el 
sector salud en el marco de 
la emergencia sanitaria por 
los efectos del coronavirus 
(COVID-19) 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-e-
decreto-de-urgencia-n-
039-2020-1865589-2/ 

S/20,059,468.00 

Autorización para financiar la 
implementación de Equipos de Respuesta 
Rápida en las Unidades Ejecutoras de Salud 
de los Gobiernos Regionales y los 
Direcciones de Redes Integradas de Salud - 
DIRIS de Lima Metropolitana 

FINANCIAMIENTO 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SALUD 
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16/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 039-
2020 

Decreto de Urgencia que 
dicta medidas 
complementarias para el 
sector salud en el marco de 
la emergencia sanitaria por 
los efectos del coronavirus 
(COVID-19) 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-e-
decreto-de-urgencia-n-
039-2020-1865589-2/ 

S/14,940,537.00 

Autorización para financiar la 
implementación de los Equipos de 
Seguimiento Clínico a cargo de las Unidades 
Ejecutoras de Salud de los Gobiernos 
Regionales y las Direcciones de Redes 
Integradas de Salud - DIRIS de Lima 
Metropolitana 

FINANCIAMIENTO 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SALUD 

16/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 039-
2020 

Decreto de Urgencia que 
dicta medidas 
complementarias para el 
sector salud en el marco de 
la emergencia sanitaria por 
los efectos del coronavirus 
(COVID-19) 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-dicta-
medidas-
complementarias-para-e-
decreto-de-urgencia-n-
039-2020-1865589-2/ 

S/13,000,000.00 

Autorización para financiar los servicios 
funerarios (cremación y/o inhumación) de 
sus afiliados que hayan fallecido con 
sospecha o diagnóstico confirmado de 
coronavirus (COVID -19), así como de 
aquellas personas que se encuentren 
comprendidas en el literal d) del numeral 2 
de las disposiciones específicas de la 
Directiva Sanitaria N° 087-2020-
DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el 
manejo de cadáveres por COVID-19, 
aprobada mediante Resolución Ministerial 
N° 100-2020/MINSA 

FINANCIAMIENTO 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SALUD 

25/04/20 Decreto Supremo 
N° 093-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/autor
izan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-093-
2020-ef-1865780-3/ 

S/28,441,703.00 

Autorización para financiar la habilitación, 
implementación, adecuación y operación de 
dos (02) torres adicionales de la Villa 
Panamericana que realice el Seguro Social 
de Salud (EsSalud) para la atención de 
pacientes confirmados con el COVID-19 y 
los sospechosos sintomáticos, asegurados y 
no asegurados 

HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

MÉDICAS 



 
 
 
 
 
 
 

PCM - Secretaría de Integridad Pública 

    

27/04/20 Decreto Supremo 
N° 094-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Salud 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/autor
izan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-094-
2020-ef-1865825-1/ 

S/82,027,166.00 
Autorización para financiar la adquisición de 
bienes vinculados con la protección del 
personal de salud (EPP). 

PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL DE 

SALUD 

TOTAL S/868,757,807.00 
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FECHA  NORMA TÍTULO DE LA NORMA ENLACE DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS DETALLE CATEGORÍA 

16/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 027-
2020 

Dictan medidas 
complementarias destinadas 
a reforzar el Sistema de 
Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID - 
19 en el territorio nacional y 
a la reducción de su impacto 
en la economía peruana 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-
destinadas-a-reforzar-el-
sist-decreto-de-urgencia-
n-027-2020-1865024-1/ 

S/1,170,250,340.00 

Autorización para el otorgamiento 
excepcional y por única vez de un subsidio 
monetario a favor de los hogares en 
condición de pobreza o pobreza extrema de 
acuerdo al Sistema de Focalización de 
Hogares que se encuentren en los ámbitos 
geográficos con mayor vulnerabilidad. 

SUBSIDIO A 
PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 

POBREZA 

20/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 029-
2020 

Dictan medidas 
complementarias destinadas 
al financiamiento de la micro 
y pequeña empresa y otras 
medidas para la reducción 
del impacto del Covid 19 en 
la economía peruana 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-
destinadas-al-
financiamiento-decreto-
de-urgencia-n-029-2020-
1865087-1/ 

S/12,960,000.00 
Autorización para financiar la repatriación de 
connacionales en el marco de la emergencia 
por COVID-19 

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

20/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 029-
2020 

Dictan medidas 
complementarias destinadas 
al financiamiento de la micro 
y pequeña empresa y otras 
medidas para la reducción 
del impacto del Covid 19 en 
la economía peruana 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
complementarias-
destinadas-al-
financiamiento-decreto-
de-urgencia-n-029-2020-
1865087-1/ 

S/3,446,501.00 

Autorización para proteger a la población 
vulnerable que se encuentra en abandono en 
las vías públicas otorga refugio 
temporalmente a dicha población vulnerable 
en el marco del Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA, que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional 

ASISTENCIA A 
POBLACIÓN 

VULNERABLE 

Recursos asignados para enfrentar el COVID-19 
 

Rubro: Subsidios y asistencias 
 



 
 
 
 
 
 
 

PCM - Secretaría de Integridad Pública 

    

23/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 031-
2020 

Dicta medidas 
complementarias para 
reforzar los sistemas de 
prevencion, control, 
vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de 
la emergencia producida por 
el Covid-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
dicta-medidas-
complementarias-para-r-
decreto-de-urgencia-n-
031-2020-1865129-1/ 

S/3,500,000.00 

Autorización para que se efectúen las 
contrataciones para la adquisición de bienes 
y servicios para el alojamiento temporal en 
cuarentena y la alimentación completa diaria 
por un plazo máximo de catorce (14) días de 
los ciudadanos peruanos que retornen del 
extranjero durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

27/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 033-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas para 
reducir el impacto en la 
economía peruana, de las 
disposiciones de prevención 
establecidas en la 
declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional ante 
los riesgos de propagación 
del COVID - 19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-para-
reducir-el-im-decreto-de-
urgencia-no-033-2020-
1865180-1/ 

S/300,666,200.00 Autorización para financiar el otorgamiento 
del subsidio monetario. 

BONO 
TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 
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27/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 033-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas para 
reducir el impacto en la 
economía peruana, de las 
disposiciones de prevención 
establecidas en la 
declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional ante 
los riesgos de propagación 
del COVID - 19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-para-
reducir-el-im-decreto-de-
urgencia-no-033-2020-
1865180-1/ 

S/213,650,000.00 

Autorización para a efectuar la adquisición y 
distribución de bienes de primera necesidad 
de la Canasta Básica Familiar, a favor de la 
población en situación de vulnerabilidad, en 
el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el COVID-19. 

CANASTA BÁSICA 
FAMILIAR 

27/03/20 
Decreto de 
Urgencia Nº 033-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas para 
reducir el impacto en la 
economía peruana, de las 
disposiciones de prevención 
establecidas en la 
declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional ante 
los riesgos de propagación 
del COVID - 19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-para-
reducir-el-im-decreto-de-
urgencia-no-033-2020-
1865180-1/ 

S/7,500,000.00 

Autorización para financiar la organización 
de mercados itinerantes a nivel nacional, a 
través de las cuales los productores 
aseguran el abastecimiento de productos 
agropecuarios que aportan a la dieta diaria, 
una alimentación balanceada y saludable 
para afrontar la emergencia sanitaria. 

MERCADOS 
ITINERANTES 

28/03/20 Decreto Supremo 
Nº 060-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas a favor del 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-a-favor-del-
ministerio-d-decreto-
supremo-n-060-2020-ef-
1865207-1/ 

S/ 40,000,000.00 

Autorización para financiar la contratación de 
los servicios necesarios para la organización 
y desarrollo de la Red de Soporte para el 
Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa. 

ASISTENCIA A 
POBLACIÓN 

VULNERABLE 
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3/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 035-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas 
complementarias para 
reducir el impacto en la 
economía nacional, del 
aislamiento e inmovilización 
social obligatorio dispuesto 
en la declaratoria de estado 
de emergencia nacional, así 
como para reforzar sistemas 
de prevención y respuesta 
sanitaria, como 
consecuencia del COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-
complementarias-pa-
decreto-de-urgencia-n-
035-2020-1865377-1/ 

S/14,658,000.00 

Autorización para financiar las 
contrataciones para la adquisición de bienes 
y servicios para el alojamiento temporal en 
cuarentena y la alimentación completa diaria 
por un plazo máximo de catorce (14) días de 
los peruanos que retornen del extranjero, 
conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 031-
2020. 

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

8/04/20 Decreto Supremo 
N° 074-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
pliego Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-no-074-
2020-ef-1865475-1/ 

S/8,540,000.00 

Autorización para financiar el aislamiento 
social obligatorio para ciudadanos peruanos 
que retornen del extranjero, en el marco de 
lo dispuesto en los numerales 17.5 y 17.6 del 
artículo 17 del Decreto de Urgencia Nº 035-
2020. 

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

10/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 036-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas 
complementarias para 
reducir el impacto de las 
medidas de aislamiento e 
inmovilización social 
obligatoria en la economía 
nacional y en los hogares 
vulnerables, así como 
garantizar la continuidad de 
los servicios de saneamiento 
frente a las consecuencias 
del COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-
complementarias-pa-
decreto-de-urgencia-no-
036-2020-1865482-2/ 

S/294,929,780.00 

Autorización para financiar de forma 
complementaria el otorgamiento del subsidio 
monetario autorizado en el artículo 3 del 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020 y cuyo 
monto ha sido modificado en el presente 
Decreto de Urgencia. 

BONO 
TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 
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16/04/20 Decreto Supremo 
N° 081-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
pliego Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-081-
2020-ef-1865589-4/ 

S/5,045,600.00 
Autorización para financiar el aislamiento 
social obligatorio para ciudadanos peruanos 
que retornen del extranjero 

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

17/04/20 Decreto Supremo 
N° 082-2020-EF 

Autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/auto
rizan-transferencia-de-
partidas-en-el-
presupuesto-del-se-
decreto-supremo-n-082-
2020-ef-1865623-1/ 

S/7,000,000.00 

Autorización para financiar la asistencia y 
repatriación de connacionales que se 
encuentran en el exterior que requieran 
retornar al Perú en el actual contexto de 
emergencia sanitaria global por las medidas 
aplicadas en los distintos países en donde se 
encuentran 

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

19/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 042-
2020 

Decreto de Urgencia que 
establece medidas 
extraordinarias destinadas a 
coadyuvar a disminuir la 
afectación de la economía 
peruana de los hogares en 
situación de pobreza o 
pobreza extrema en los 
ámbitos rurales frente al 
COVID-19. 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-medidas-
extraordinarias-de-
decreto-de-urgencia-n-
042-2020-1865631-2/ 

S/ 836,180,640.00 

Autorización del otorgamiento excepcional 
de un subsidio monetario de S/ 760,00 
(SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 
SOLES) a favor de los hogares en condición 
de pobreza o pobreza extrema en el ámbito 
rural de acuerdo al Sistema de Focalización 
de Hogares (SISFOH), de acuerdo a la 
focalización determinada por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, y que no hayan 
sido beneficiarios de los subsidios 
monetarios previstos en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 027-2020 y el 
artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 033-
2020. 

SUBSIDIO PARA 
FAMILIAS EN 
POBREZA Y 
EXTREMA 

POBREZA EN 
ZONAS RURALES 
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20/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 043-
2020 

Dicta medidas 
extraordinarias con la 
finalidad de adquirir bienes y 
servicios necesarios para el 
alojamiento en cuarentena y 
alimentación de las 
personas que deban 
desplazarse dentro del país 
a consecuencia de la 
declaración del estado de 
emergencia nacional 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
dicta-medidas-
extraordinarias-con-la-
decreto-de-urgencia-n-
043-2020-1865640-1/ 

S/15,000,000.00 

Autorización para financiar las 
contrataciones de bienes y servicios para el 
alojamiento temporal en cuarentena por 
catorce (14) días, su alimentación completa 
diaria de las personas que retornen a su 
domicilio habitual en la jurisdicción de Lima 
Metropolitana, así como, para el traslado y 
apoyo asistencial necesario para las 
personas que regresan del interior del país o 
repatriados del extranjero que requieran ser 
trasladados a la Villa Panamericana o a un 
establecimientos de salud durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, declarada por el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA.  

ASISTENCIA A 
PERUANOS QUE 
RETORNAN DEL 

EXTRANJERO 

21/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 044-
2020 

Establece la ampliación de 
las medidas dispuestas en el 
Decreto de Urgencia N° 027-
2020 para la protección 
económica de los hogares 
vulnerables ante el riesgo de 
propagación del COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/decr
eto-de-urgencia-que-
establece-la-ampliacion-
de-las-medid-decreto-de-
urgencia-n-044-2020-
1865659-2/ 

S/921,058,820.00 

Autorización para financiar el subsidio 
monetario a favor de los hogares que se 
encuentren comprendidos en el padrón de 
hogares beneficiarios del subsidio monetario 
a que se refiere el numeral 2.2 del artículo 2 
del Decreto de Urgencia N° 027-2020, 
modificado por la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto 
de Urgencia N° 033-2020. 

SUBSIDIO DE 
HOGARES 

27/04/20 
Decreto de 
Urgencia N° 048-
2020 

Dictan medidas 
extraordinarias con la 
finalidad de adquirir bienes y 
servicios necesarios para el 
alojamiento en cuarentena y 
alimentación de las 
personas que deban 
desplazarse dentro del país 
a consecuencia de la 
declaración del estado de 
emergencia nacional por el 
COVID-19 

https://busquedas.elperua
no.pe/normaslegales/dicta
n-medidas-
extraordinarias-con-la-
finalidad-de-adquirir-
decreto-de-urgencia-n-
048-2020-1865792-1/ 

S/7,500,000.00 

Autorización para financiar la contratación de 
bienes y servicios para el alojamiento 
temporal en cuarentena por catorce (14) días 
y hasta su retorno, por un máximo de tres 
(03) días adicionales, así como la 
alimentación completa diaria y otros 
servicios complementarios, de las personas 
que se encuentran en tránsito por Lima 
Metropolitana y requieran regresar a su 
domicilio habitual en su jurisdicción o lugar 
de residencia declarado, durante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 
declarada por el Decreto Supremo N° 008-
2020-SA. 

ASISTENCIA A 
PERUANOS  



 
 
 
 
 
 
 

PCM - Secretaría de Integridad Pública 

    

S/4,633,815.00 

Autorización para financiar los servicios 
necesarios para trasladar, recibir, albergar y 
brindar asistencia, así como alimentación 
completa diaria, y otros bienes y servicios 
necesarios producto de su estancia a los 
ciudadanos durante el tiempo que conlleve el 
retorno a su residencia o lugar de trabajo 
habitual, quienes se encontraban fuera de 
los mismos a consecuencia de la aplicación 
de las disposiciones de inmovilización social, 
debiendo garantizarse en todos los casos 
que se cumplan las condiciones de salud y 
seguridad establecidas para su traslado y el 
aislamiento social obligatorio. 

ASISTENCIA A 
PERUANOS  

TOTAL S/3,867,319,696.00   

 
 


