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artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 016-2019, Decreto 
de Urgencia que aprueba el Endeudamiento del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020;

Que, mediante el numeral 4.3 del artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 1455, se encarga a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE la 
administración del Programa REACTIVA PERÚ, en los 
términos y condiciones que establezca el Reglamento 
Operativo, disponiendo el numeral 4.4 del citado 
artículo 4 que para efectos de implementar el encargo a 
COFIDE, así como formalizar la garantía a los créditos 
acogidos al Programa REACTIVA PERÚ, se autoriza a 
la Dirección General del Tesoro Público y a la Dirección 
General de Mercados Financieros y Previsional Privado 
del Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir 
con COFIDE un contrato, cuyo texto es aprobado por 
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 134-2020-
EF/15, se aprueba el Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA PERÚ”;

Que, de otro lado, la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1455 
establece excepcionalmente que, para efectos de lo 
dispuesto en dicha norma legal, no resulta aplicable lo 
previsto en el numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto 
Legislativo Nº 1437, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público, referido a la garantía 
que otorga el Gobierno Nacional;

Que, el numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1455, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1457, dispone que 
el otorgamiento de la referida garantía se aprueba mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas;

Que, la mencionada operación de endeudamiento 
interno ha cumplido con los requisitos establecidos en 
el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1437, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público;

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, la Contraloría General de la República ha 
informado previamente sobre la citada operación, 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 por el Decreto 
Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público; el Decreto 
Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que crea el 
Programa REACTIVA PERÚ para asegurar la continuidad 
en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1457; y la 
Resolución Directoral N° 015-2019-EF/52.01, que 
aprueba 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”; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Otorgamiento de garantía
Apruébase el otorgamiento de la garantía del 

Gobierno Nacional, en el marco de lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo N°1455, Decreto Legislativo 
que crea el Programa “Reactiva Perú” para asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto 
del COVID-19, modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 1457, hasta por la suma de S/ 30 000 000 000,00 
(TREINTA MIL MILLONES Y 00/100 SOLES), para 
asegurar las carteras de créditos y créditos que 
cumplan con las condiciones y requisitos para acceder 
al Programa REACTIVA PERU y que están establecidos 
en su Reglamento Operativo aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 134-2020-EF/15.

Artículo 2.- Administración del programa
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 

COFIDE se encarga de administrar la garantía del 
Gobierno Nacional a la que se refiere el artículo anterior, 

con sujeción a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1455 y su modificatoria, y su Reglamento Operativo.

Artículo 3.- Servicio de deuda
El servicio de deuda resultante del otorgamiento 

de la Garantía del Gobierno Nacional que ocasione 
la operación 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 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y por la Ministra de Economía y 
Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 
días del mes de abril 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
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PRODUCE

Decreto Supremo que prorroga la 
exoneración establecida en el Artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, 
Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1332, Decreto Legislativo que facilita la 
constitución de empresas a través de los 
Centros de Desarrollo Empresarial - CDE

DECRETO SupREmO 
N° 006-2020-pRODuCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo 
que facilita la constitución de empresas a través de 
los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, dicha 
norma tiene por objeto optimizar los procesos de 
asesoría y asistencia técnica en la constitución de 
una empresa a través de los Centros de Desarrollo 
Empresarial–CDE calificados y autorizados por el 
Ministerio de la Producción, a fin de promover la 
formalización empresarial;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1332, establece que las 
personas jurídicas cuyo capital social sea de hasta una 
(1) UIT constituidas a través de los Centros de Desarrollo 
Empresarial – CDE, en aplicación de la mencionada 
norma, realizan la reserva de nombre y la inscripción ante 
el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Púbicos–SUNARP, y pueden 
ser exoneradas de las tasas registrales mediante Decreto 
Supremo;

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 
006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332, Decreto 
Legislativo que facilita la constitución de empresas a 
través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, 
se aprueba el Reglamento del citado Decreto Legislativo 
N° 1332; el artículo 1 del referido Reglamento establece 
los requisitos y el procedimiento para el trámite de la 
Reserva de Preferencia Registral y Constitución de 
Empresas a través de los CDE;
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Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
006-2017-PRODUCE dispone la exoneración, desde la 
vigencia del referido Reglamento (20 de abril de 2017, 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano) hasta por el plazo de tres años, del pago de 
tasas registrales para los actos de reserva de preferencia 
registral y constitución de empresa cuyo capital social sea 
hasta una UIT, siempre que sean tramitadas a través de 
los Centros de Desarrollo Empresarial–CDE conforme 
a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1332 y su 
Reglamento; precisando que la exoneración de las tasas 
registrales por constitución de empresa comprende la 
designación de los primeros administradores;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto 
Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la 
constitución de empresas a través de los Centros de 
Desarrollo Empresarial – CDE, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE;

DECRETA:

Artículo 1.- prórroga de la exoneración 
establecida en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
006-2017-pRODuCE, Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332, 
Decreto Legislativo que facilita la constitución de 
empresas a través de los Centros de Desarrollo 
Empresarial–CDE

Prorrógase hasta por el plazo de tres años la 
exoneración establecida en el artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332, 
Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas 
a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, 

contado a partir del término de la vigencia de la referida 
exoneración.

Artículo 2.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financia con cargo 

al presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el Portal 

del Estado Peruano (www.gob.pe), en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y en 
el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (www.sunarp.gob.pe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por la Ministra 
de la Producción y por la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 
días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
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