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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

ley Nº 31017

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe eSTABleCe MeDIDAS PARA AlIVIAR lA 

eCONOMÍA FAMIlIAR y DINAMIZAR lA eCONOMÍA 

NACIONAl eN el AÑO 2020

Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto establecer medidas 

extraordinarias para aliviar las economías familiares y 
dinamizar la economía nacional, contrarrestando los 
efectos económicos negativos generados por el estado de 
emergencia nacional a consecuencia del Covid-19.

Artículo 2. Retiro extraordinario facultativo de 
fondos en el Sistema Privado de Pensiones

2.1.	 Autorízase	que	los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	
Pensiones, de forma voluntaria y extraordinaria, 
puedan retirar hasta el 25% (veinticinco por ciento) 
del total de sus fondos acumulados en su cuenta 
individual de capitalización, estableciéndose como 
monto máximo de retiro el equivalente a 3 UIT (tres 
unidades impositivas tributarias) y como monto 
mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT (una unidad 
impositiva tributaria).

2.2. La entrega de los fondos se efectuará de la 
siguiente manera:

a) 50% (cincuenta por ciento), en un 
plazo máximo de 10 días calendario 
después de presentada la solicitud ante 
la administradora privada de fondos de 
pensiones	a	la	que	pertenezca	el	afiliado.

b) 50% (cincuenta por ciento), a los 30 días 
calendario computados a partir del primer 
desembolso,	 a	 que	 se	 refiere	 el	 literal	
anterior.

2.3.	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 afiliado	 tenga	 un	 fondo	
acumulado total en su cuenta individual de 
capitalización igual o menor a 1 UIT (una unidad 
impositiva tributaria), el retiro será del 100% 
(cien por ciento) y en un solo desembolso, en 
un plazo máximo de 10 días calendario después 
de presentada la solicitud ante la administradora 
privada de fondos de pensiones a la que 
pertenezca	el	afiliado.

2.4. La solicitud para el retiro del dinero a que se 
refiere	 la	 presente	 ley	 se	 presentará,	 ante	 la	
administradora privada de fondos de pensiones a 
la	que	pertenezca	el	afiliado,	de	manera	remota,	
virtual o presencial.

	 Los	afiliados	al	sistema	privado	de	pensiones	que	
deseen acogerse a lo que dispone la presente 
norma deben solicitarlo en el plazo máximo de 
60 días calendario de publicado el procedimiento 
operativo por parte de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones.

2.5. La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones determina el procedimiento operativo 
para el cumplimiento de la presente norma, 
en un plazo que no excederá de 15 (quince) 
días calendario de publicada la ley, bajo 
responsabilidad de su titular.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Declaración de necesidad pública e 
interés nacional

Declárase de necesidad pública e interés nacional la 
reforma de los sistemas público y privado de pensiones.

Segunda. Precisiones sobre la aplicación del 
Decreto de Urgencia 34-2020

Los	 afiliados	 al	 sistema	 privado	 de	 pensiones	
beneficiados	 por	 el	 Decreto	 de	 Urgencia	 34-2020	
podrán acogerse a la presente norma, descontando la 
suma recibida en mérito de él y manteniendo los límites 
previstos en el artículo 2 de la presente ley.

Tercera. Precisiones sobre la derogación, 
suspensión o sustitución de otras normas

La presente ley no deroga, suspende o sustituye otras 
normas vigentes que establecen medidas relacionas 
al retiro total o parcial de los fondos a cargo de las 
administradoras privadas de fondos de pensiones.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los seis días del mes de abril de dos mil 
veinte.

MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República

LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil 
veinte.

MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República

LUIS VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1865958-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DeCReTO De URgeNCIA
Nº 051-2020

DeCReTO De URgeNCIA QUe DICTA MeDIDAS 

eXTRAORDINARIAS PARA FINANCIAR lOS 

MAyOReS gASTOS DeRIVADOS De lA 

eMeRgeNCIA SANITARIA Del COVID-19 

DURANTe el AÑO FISCAl 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	ha	calificado,	
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus 
(COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países del mundo de manera simultánea;
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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 COVID-19, para reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a	la	configuración	de	éstas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM 
y N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así 
como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad 
de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
habiéndose prorrogado sucesivamente dicho plazo hasta 
el 10 de mayo de 2020; 

Que, la propagación del COVID-19 a diferentes 
regiones del mundo se ha convertido en un problema 
sanitario internacional y está generando efectos 
importantes en la economía global. Además, la rápida 
expansión del COVID-19 y la incertidumbre de cuan 
severa puede ser para el crecimiento global han 
afectado	los	mercados	financieros,	superando	las	caídas	
observadas	en	la	crisis	financiera	internacional	de	2008.	
En el caso de Perú, el COVID-19 afecta a la economía 
a través de diferentes mecanismos: menores precios 
de las materias primas, la volatilidad de los mercados 
financieros,	 la	 disminución	 del	 comercio	 internacional	 y	
el menor dinamismo de algunas actividades claves en 
la economía local. Asimismo, las medidas de contención 
como el aislamiento social y la cuarentena como medidas 
de política sanitaria para contener la pandemia también 
generan impactos económicos;

Que, el menor dinamismo de la economía mundial y 
local, y los menores precios de exportación, generarán 
una	reducción	de	 los	 ingresos	fiscales.	Además,	existirá	
la necesidad de continuar tomando medidas transitorias 
de gasto público para mitigar el impacto negativo del 
COVID-19 en los ciudadanos y en la actividad económica, 
enfocadas en reducir los efectos en el empleo y la salud 
de los ciudadanos, evitar la paralización de la cadena de 
pagos, entre otras;

Que, por tanto, resulta necesario dictar medidas 
extraordinarias y urgentes en materia económica y 
financiera,	 para	 atender	 la	 emergencia	 y	 mitigar	 los	
efectos adversos en la economía ocasionados por la 
expansión del COVID-19, lo que requiere la disposición 
oportuna	 de	 recursos	 para	 financiar	 transitoriamente	 el	
gasto público en respuesta al COVID-19 y para asegurar 
la atención de los gastos previstos en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, producto 
de	 la	menor	 recaudación	de	 ingresos	 fiscales	debido	al	
contexto macroeconómico adverso. Asimismo, resulta 
necesario determinar un mecanismo para una adecuada 
operatividad y transferencia de estos recursos;

Que, de otro lado, se considera necesario aprobar 
medidas que permitan durante el Año Fiscal 2020, 
autorizar transferencias de recursos a favor de los 
Gobiernos Locales que cuenten con sistema integrado 
de	 transporte,	 para	 financiar	 las	 actividades	 orientadas	
a brindar el servicio de transporte en condiciones de 
salubridad, fomentando medios alternativos de transporte, 
y adoptando mecanismos inmediatos para seguir 
protegiendo la salud de la población y mitigar el impacto 
sanitario	en	beneficio	de	la	población	a	consecuencia	del	
brote del COVID-19;

De conformidad con lo establecido en el inciso 19 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el inciso 
2 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

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 

dictar medidas extraordinarias y temporales para 
asegurar	 el	 financiamiento,	 durante	 el	Año	 Fiscal	 2020,	

de las demandas de gasto destinadas a la prevención 
y contención del COVID-19, así como a la reactivación 
económica y la atención de los gastos previstos en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 
que han quedado afectados por la caída de la recaudación 
producida como consecuencia del COVID-19.

Artículo 2. Medidas extraordinarias y temporales 
de financiamiento

 
2.1. Dispóngase de manera extraordinaria y temporal 

que durante el Año Fiscal 2020, las demandas de gasto 
mencionadas	en	el	artículo	1	se	financian	de	acuerdo	con	
el siguiente detalle:

 
a) Los gastos de capital y los gastos corrientes no 

permanentes, los cuales contemplan todo gasto que 
se realice en el marco de prevención y contención del 
COVID-19 y la reactivación económica en el 2020 , se 
pueden	 financiar	 con	 los	 recursos	 de	 la	 emisión	 de	
bonos que se autoriza en el numeral 3.1 del artículo 3 del 
presente Decreto de Urgencia, así como con los recursos 
provenientes de las líneas de crédito contingentes 
aprobadas por los Decretos Supremos N° 398-2015-EF, 
N° 031-2016-EF y N° 032-2016-EF. 

b) Cualquier tipo de gasto destinado a la prevención y 
contención del COVID-19 y a la reactivación económica 
en	el	año	fiscal	2020,	se	pueden	financiar	con	los	activos	
financieros	del	Fondo	de	Estabilización	Fiscal,	 regulado	
en el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, 
conforme con lo señalado en el artículo 5 del presente 
Decreto de Urgencia.

c) Los gastos previstos en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 afectados por la caída 
de la recaudación producida como consecuencia del 
COVID-19,	 así	 como	 los	 gastos	 a	 los	 que	 se	 refiere	 el	
artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 y otros gastos 
que se dispongan mediante una norma con rango de Ley 
que	deben	ser	 financiados	 con	 cargo	a	 los	 recursos	de	
la	Reserva	de	Contingencia;	se	pueden	financiar	con	los	
activos	 financieros	 del	 Fondo	 de	 Estabilización	 Fiscal,	
conforme con lo señalado en el artículo 5. En el caso de 
gastos de capital previstos en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, estos también se pueden 
financiar	con	los	recursos	provenientes	de	la	emisión	de	
bonos que se autoriza en el numeral 3.1. del artículo 3 
y con los recursos provenientes de las líneas de crédito 
contingentes aprobadas por los Decretos Supremos N° 
398-2015-EF, N° 031-2016-EF y N° 032-2016-EF.

2.2. Los recursos provenientes de las líneas de crédito 
contingentes aprobadas por los Decretos Supremos 
N° 398-2015-EF, N° 031-2016-EF y N° 032-2016-EF se 
transfieren	a	las	cuentas	del	Tesoro	Público	denominadas	
“COVID-19 2020” que administra la Dirección General del 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
referidas en el artículo 5.

Artículo 3. Autorización para la emisión de bonos

3.1. Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas 
a través de la Dirección General del Tesoro Público, 
durante el Año Fiscal 2020, a realizar una operación de 
endeudamiento, mediante la emisión interna y/o externa 
de bonos que, en uno o varios tramos, puede efectuar el 
Gobierno Nacional, hasta por la suma equivalente a US$ 
4 000 000 000,00 (CUATRO MIL MILLONES y 00/100 
DOLARES	 AMERICANOS),	 para	 financiar	 los	 gastos	
que se detallan en los literales a) y c) del numeral 2.1 del 
artículo 2.

3.2. La citada emisión de bonos está fuera de los 
montos máximos autorizados para las operaciones de 
endeudamiento	 externo	 e	 interno	 a	 que	 se	 refiere	 el	
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 016-2019, Decreto de 
Urgencia para el Endeudamiento del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020, y de las normas relativas al proceso de 
concertación de operaciones de endeudamiento vigentes.

3.3. Por decreto supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros y el refrendo de la Ministra de 
Economía y Finanzas, se aprueba la emisión de bonos 
autorizada en el numeral 3.1. En el referido decreto 
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supremo se establecen las características generales de 
los bonos. 

3.4. La emisión interna de bonos antes citada se 
sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del Programa de 
Creadores de Mercado y en el Reglamento de Bonos 
Soberanos, vigentes.

3.5. La implementación de la emisión externa de 
bonos, así como la implementación interna de bonos 
en caso se utilice un mecanismo de colocación que 
sustituya al Programa de Creadores de Mercado, se 
efectúa mediante resolución ministerial del Ministerio 
de Economía y Finanzas en la que se determinan los 
montos a ser emitidos, las condiciones generales de los 
bonos respectivos, la designación del banco o bancos 
de inversión que prestan sus servicios de estructuración 
y colocación, y las entidades que brindan servicios 
complementarios, entre otros aspectos.

3.6. Los recursos que se obtengan de la emisión 
interna	y/o	externa	de	bonos	soberanos	a	que	se	refiere	el	
presente	artículo,	se	transfieren	a	las	cuentas	del	Tesoro	
Público denominadas “COVID-19 2020”, referidas en el 
artículo 5.

3.7 El servicio de amortización, intereses, comisiones y 
demás gastos que ocasione la emisión interna y/o externa 
de bonos soberanos que se aprueba en este artículo, son 
atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas con 
cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago 
del servicio de la deuda pública.

3.8. Dentro de los treinta días siguientes a la 
culminación de la operación de endeudamiento realizada 
en el marco de este artículo, el Ministerio de Economía y 
Finanzas informa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del Congreso de la República 
y a la Contraloría General de la República sobre las 
colocaciones efectuadas, en el marco de lo dispuesto en 
el presente artículo.

3.9. Para asegurar la atención oportuna de los gastos 
que	se	realizan	con	cargo	a	los	recursos	a	que	se	refiere	el	
numeral 3.1, autorizase a la Dirección General del Tesoro 
Público a utilizar los fondos conformantes de la Cuenta 
Única de Tesoro – CUT, para solventar los gastos a que 
se	refieren	los	literales	a)	y	c)	del	numeral	2.1	del	artículo	
2,	minimizando	los	costos	financieros	del	endeudamiento	
del Gobierno Nacional.

3.10 Los fondos que sean aplicados mediante el 
mecanismo de gestión de liquidez antes descrito, se 
mantienen y continúan a disposición inmediata de su 
titular, para lo cual la Dirección General del Tesoro Público 
está facultada a efectuar en el momento que se requiera, 
las colocaciones con cargo a la emisión autorizada por el 
presente artículo.

Artículo 4. Uso de recursos del Fondo de 
Estabilización Fiscal

4.1. Autorizase, de manera excepcional, el uso de los 
recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, regulado en 
el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, 
hasta por el monto que tiene acumulado al cierre del primer 
trimestre del 2020; informándose de ello al Directorio del 
Fondo de Estabilización Fiscal.

4.2. Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal se 
transfieren	a	 las	cuentas	del	Tesoro	Público	denominadas	
“COVID-19 2020” en forma progresiva, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto emita la Dirección General 
del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 5. De la administración de los recursos 

5.1. Los recursos transferidos a las cuentas del Tesoro 
Público denominadas “COVID-19 2020”, conforme al 
numeral 2.2 del artículo 2, el numeral 3.6 del artículo 3 
y numeral 4.2 del artículo 4, se canalizan a través de 
la Reserva Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 53	 del	 Decreto	
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, para atender los gastos 
señalados en el numeral 2.1 del artículo 2, según el detalle 
previsto en el presente artículo. 

5.2. Alternativamente a lo señalado en el numeral 5.1, 
los	recursos	de	las	indicadas	cuentas	se	transfieren	a	la	

Reserva Secundaria de Liquidez para atender los gastos 
señalados en el literal c) del numeral 2.1 del artículo 
2. Los recursos provenientes de las operaciones de 
endeudamiento que se destinen a la Reserva de Liquidez 
sólo	podrán	ser	utilizados	para	financiar	gastos	de	capital.	
A tal efecto, suspéndase, únicamente por el presente año 
fiscal,	el	 límite	fijado	por	el	numeral	16.4	del	artículo	16	
del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Tesorería.

5.3. Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar 
progresivamente la incorporación de los recursos de las 
cuentas del Tesoro Público denominadas “COVID-19 2020”, 
mediante crédito suplementario, a favor de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en la 
fuente	de	 financiamiento	Recursos	Ordinarios	o	Recursos	
por	Operaciones	Oficiales	de	Crédito,	según	corresponda;	
para	financiar	los	gastos	para	la	atención	de	la	Emergencia	
Sanitaria producida por el COVID-19, los gastos a los que se 
refiere	el	artículo	53	del	Decreto	Legislativo	N°	1440	y	otros	
gastos que se dispongan mediante una norma con rango 
de	Ley	que	deben	ser	financiados	con	cargo	a	los	recursos	
de la Reserva de Contingencia, en el marco de lo señalado 
en el numeral 2.1 del artículo 2 del presente Decreto de 
Urgencia. Dichas incorporaciones se aprueban mediante 
Decretos Supremos refrendado por la Ministra de Economía 
y Finanzas. 

5.4. Los saldos provenientes de montos no devengados 
al 31 de diciembre de 2020 y los devengados no girados 
de	 la	 fuente	 de	 financiamiento	 Recursos	 Ordinarios	 y	
Recursos	de	Operaciones	Oficiales	de	Crédito,	habilitados	
para	financiar	los	gastos	a	los	que	se	refiere	el	numeral	2.1	
del artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, no generan 
en ningún caso saldos de balance y se revierten a las 
cuentas del Tesoro Público denominados “COVID-19 2020” 
o a la Reserva Secundaria de Liquidez, según corresponda. 
Para tal efecto, la Dirección General del Tesoro Público 
está autorizada a extornar los montos de las Asignaciones 
Financieras no devengados al 31 de diciembre de 2020 y 
los devengados no girados con cargo a los recursos de la 
fuente	de	financiamiento	Recursos	Ordinarios	y	Recursos	
por	Operaciones	Oficiales	de	Crédito.

5.5. Los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 
2020 de las cuentas del Tesoro Público denominadas 
“COVID-19-2020”,	incluyendo	los	saldos	a	que	se	refiere	
el numeral 5.4. anterior, se revierten a la Cuenta Principal 
del Tesoro Público o al Fondo de Estabilización Fiscal, 
según corresponda.

5.6. Los saldos no utilizados de la Reserva Secundaria 
de Liquidez, al primer trimestre del año 2021, de los 
recursos transferidos que se indican en el numeral 5.2, se 
revierten al Fondo de Estabilización Fiscal o a la Cuenta 
Principal del Tesoro Público, según corresponda. De 
manera excepcional, autorizase a la Dirección General 
del Tesoro Público a utilizar los recursos de la Reserva 
Secundaria de Liquidez durante el mes de enero del año 
2021 para los gastos indicados en el literal c) del numeral 
2.1 del artículo 2.

Artículo 6. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2020, con excepción de lo 
previsto en el artículo 3 que tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021 y en el numeral 5.6 del artículo 5 que 
tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2021.

Artículo 7. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y la Ministra de Economía 
y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Transferencias Financieras a favor de los 
Gobiernos Locales

1. Autorízase al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, durante el Año Fiscal 2020, a realizar 
transferencias	financieras	a	favor	de	los	gobiernos	locales	
que cuenten con sistema integrado de transporte, con 
cargo a los recursos del presupuesto institucional de 
dicho Ministerio y sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro	Público,	para	financiar	 las	actividades	orientadas	
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a brindar el servicio de transporte en condiciones 
de salubridad, fomentando medios alternativos de 
transporte, y adoptando mecanismos inmediatos para 
seguir protegiendo la salud de la población y para mitigar 
el	 impacto	 sanitario	 en	 beneficio	 de	 la	 población	 a	
consecuencia del brote del COVID-19.

2.	 Las	 transferencias	 financieras	 autorizadas	 en	 el	
numeral precedente se aprueban mediante resolución 
del titular del pliego del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones,	previo	informe	favorable	de	la	oficina	de	
presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, la cual 
se	publica	en	el	diario	oficial	El	Peruano.	

3. Para efectos de lo establecido en el numeral 1, 
autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
durante	 el	 Año	 Fiscal	 2020,	 a	 realizar	 modificaciones	
presupuestarias en el nivel funcional programático, con 
cargo a los recursos de su presupuesto institucional, 
quedando exceptuado de lo establecido en los numerales 
9.4, 9.8 y 9.9 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 014-
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, así como 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. 

4. Los titulares de los pliegos bajo los alcances del 
presente artículo, son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
recursos comprendidos en la aplicación de la presente 
disposición, conforme a la normatividad vigente. 

5. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben 
ser	destinados	sólo	a	los	fines	para	los	cuales	se	autorizó	
su transferencia conforme a la presente disposición. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
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

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Delegan a la Cámara de Producción, 
Comercio, Turismo y Servicios de Paita 
la función de emisión de Certificados de 
Origen a las mercancías producidas a nivel 
nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 078-2020-MINCETUR

Lima, 29 de abril de 2020

Visto, el Informe Técnico Nº 011-2020-MINCETUR/
VMCE/DGFCE-DUO-MPC y el Informe Legal N° 
007-2020-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DUO-SVV, de la 
Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General 
de Facilitación del Comercio Exterior, el Memorándum 
N° 138-2020-MINCETUR/VMCE, del Viceministerio de 
Comercio Exterior, el Informe N° 0179-2020-MINCETUR/SG/
OGPPD	de	la	Oficina	General	de	Planificación,	Presupuesto	
y Desarrollo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los documentos del Visto, la Cámara 
de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita ha 
solicitado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR, se le otorgue nuevamente la delegación de 
la	facultad	de	emitir	Certificados	de	Origen	a	las	empresas	
exportadoras a nivel nacional;

Que, la Dirección de la Unidad de Origen de la 
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior 
del Viceministerio de Comercio Exterior, a través de los 
documentos del Visto, estima viable otorgar la delegación 
de	la	facultad	de	emitir	Certificados	de	Origen	a	la	Cámara	
de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita, 
sustentando la emisión de la presente resolución;

Que, el numeral 5 del artículo 5 de la Ley N° 27790, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, y el artículo 53-C del Reglamento de 
Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado por 
Decreto	 Supremo	 N°	 005-2002-MINCETUR	 y	 modificado	
por Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, establecen 
que el MINCETUR a través de la Dirección de la Unidad de 
Origen de la Dirección General de Facilitación del Comercio 
Exterior del Viceministerio de Comercio Exterior, es el 
organismo	competente	para	emitir	Certificados	de	Origen,	
en el marco de los acuerdos suscritos por el Perú, en los 
regímenes preferenciales y no preferenciales, así como 
mantener un registro de los mismos;

Que, el Titular del MINCETUR tiene la facultad de 
delegar el ejercicio de las competencias conferidas a sus 
órganos en otras entidades cuando existan circunstancias 
de índole técnica, económica, social o territorial que lo 
hagan conveniente, conforme al numeral 78.1 del artículo 
78 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Que, conforme al numeral 8 del artículo I del Título 
Preliminar del propio TUO de la Ley N° 27444, resulta 
jurídicamente posible que una entidad pública pueda delegar 
una competencia a una persona jurídica de derecho privado, 
en la medida que exista la normativa que habilite tal posibilidad;

Que,	 en	 el	 caso	 específico	 del	 otorgamiento	 de	 los	
certificados	de	origen,	el	literal	a)	del	artículo	2	del	Decreto	
Supremo Nº 014-91-ICTI-IG establece que el Ministerio 
de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración - 
MICITI (actualmente MINCETUR) debe desconcentrar la 
función	de	otorgar	los	Certificados	de	Origen	o	delegarla	a	
entidades gremiales representativas de la producción y/o el 
comercio del país;

Que, por su parte, el Decreto Legislativo N° 1056, 
Ley para la implementación de los asuntos relativos al 
cumplimiento del régimen de origen de las mercancías en 
el marco de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, 
señala que las entidades a las cuales se haya delegado 
o	 se	 delegue	 la	 competencia	 de	 realizar	 la	 certificación	
de origen de las exportaciones del país bajo el marco de 
los distintos acuerdos o regímenes preferenciales en los 
que participe el Perú que incumplan con las obligaciones 
asumidas en virtud de dicha delegación, o cometan 
irregularidades en el ejercicio de la misma, están sujetas 
a las sanciones de amonestación y multa;

Que, en consecuencia, resulta viable que el MINCETUR 
delegue la competencia asignada a la Dirección de la 
Unidad de Origen de la Dirección General de Facilitación del 
Comercio	Exterior	respecto	al	otorgamiento	de	Certificados	
de Origen a personas jurídicas privadas, tales como, 
Gremios Empresariales y Cámaras de Comercio;

Que, conforme a los documentos de Visto, la 
Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General 
de Facilitación del Comercio Exterior del Viceministerio 
de Comercio Exterior considera que existen razones de 
orden técnico, económico, social y territorial para delegar 
la	 facultad	de	emitir	Certificados	de	Origen	a	 la	Cámara	
de Producción, Comercio, Turismo y Servicios de Paita, 
en los términos solicitados; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modificatorias,	 y	 el	Texto	Único	Ordenado	 de	 la	 Ley	Nº	
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar a la Cámara de Producción, 
Comercio, Turismo y Servicios de Paita la función de 
emisión	 de	 Certificados	 de	 Origen	 a	 las	 mercancías	
producidas a nivel nacional, en el marco de los acuerdos 
suscritos por el Perú, en los regímenes preferenciales 
y no preferenciales, por el plazo de cinco (5) años, los 
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